
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.º 5/2018 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018.

En  el  Municipio  de  Tocina  (Sevilla)  a
veintiséis de Julio de dos mil dieciocho, siendo las
dieciocho horas, se reúnen en el Salón de Plenos
de  este  Ayuntamiento  ubicado  en  la  Plaza  de
España, núm. 1, de esta localidad, los señores y
señoras relacionados al margen, integrantes del
Pleno de esta  Corporación,  bajo  la  Presidencia
del  Sr.  Alcalde,  Francisco  José  Calvo  Pozo,
asistidos  del Sr. Vicesecretario – Interventor de
esta Corporación, José Alfredo Guerrero Lozano,
por encontrarse vacante el puesto de Secretaría,
al  objeto  de  celebrar  la  sesión ordinaria  en
primera convocatoria, convocada para este día, y
con  la  presencia  del  Sr.  Interventor,  Eleuterio
Antonio Maqueda Peral. 

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr.
Presidente  y  comprobada  por  el  Sr.
Vicesecretario  –  Interventor  la  existencia  del
quorum necesario para que pueda ser iniciada la
sesión, se entra en el Orden del Día girado con la
convocatoria y se da cuenta del siguiente asunto:

1.- APROBACION SI PROCEDE DE LOS
BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES ANTERIORES, DE FECHAS 29 DE
MAYO Y 3 DE JULIO DE 2018.

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún
miembro  de  los  asistentes  tiene  que  formular
alguna observación a las actas de las sesiones
anteriores,  celebradas  con  carácter  ordinario  el
día  29  de  Mayo  de  2018  y  con  carácter
extraordinario y urgente de fecha 3 de Julio de
2018, que se corresponde con la grabación de la
sesión  plenaria,  videos con  identificadores,
respectivamente:   
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ASISTENTES.

ALCALDE-PRESIDENTE:

Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)

TENIENTES DE ALCALDE:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

 Rosa Iglesias Jabato. 

Jesús Maria Tirado González. (Portavoz)

José Manuel Moreno Moreno. 

CONCEJALES:

(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)

 Isabel Armenteros Alarcón. 

 Ana Belén González Fernández. 

 Enrique Aceituno Marchena. 

José Manuel González Vasco. 

(Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)

 José Luis Fernández Gómez. (Portavoz)

 Ana Marina Alarcón Fernández. 

NO ASISTE Y NO JUSTIFICA SU 
AUSENCIA:

Andrés Carmona Aranda. (G.M.A.)

Eva María Fernández Parra. (G.M.A.)

Francisco Jose Domínguez Solís. (G.M.S.)

VICESECRETARIO:

 José Alfredo Guerrero Lozano 

INTERVENTOR:

 Eleuterio Antonio Maqueda Peral 
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No produciéndose ninguna observación ni rectificación es aprobada por unanimidad de
los asistentes al acto que son  diez de los trece miembros que legalmente componen esta
Corporación.

2.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  PRESUPUESTO  PARA  EL
EJERCICIO 2018.

Siendo las  18:04 horas horas, el  Sr. Portavoz del Grupo Andalucia  expone este
asunto en la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  23  de  Julio  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 18 del mismo mes de Julio,
que literalmente dice:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del año 2018, cuyo resumen
por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS EUROS

OERACIONES CORRIENTES 5.156.786,50

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.037.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 508.440,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.530.346,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL 843.206,00

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 813.203,00
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 2,00

____________________________________________________________________________________________________________
www.tocinalosrosales.es

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H

Código Seguro De Verificación: +47FC/Ntb4aXhVse4Qut8Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 28/09/2018 12:56:17

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 28/09/2018 12:30:31

Observaciones Página 2/61

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+47FC/Ntb4aXhVse4Qut8Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+47FC/Ntb4aXhVse4Qut8Q==


TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  2018 5.999.992,50 5.999.992,50

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS EUROS

OPERACIONES CORRIENTES 4.710.748,51

1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 2.556.327,77
2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.839.275,16
3 INTERESES 9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.145,58

OPERACIONES DE CAPITAL 1.289.243,99

6 INVERSIONES REALES 1.117.789,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,00
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 30.001,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 141.451,99

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2018 5.999.992,50 5.999.992,50

SEGUNDO: Aprobar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  la  Plantilla  de
Personal y Operaciones de Crédito a suscribir en la forma que consta en el expediente.

TERCERO: Exponer  al  público  dicho  Presupuesto  por  plazo  de  quince  días
naturales mediante Edicto que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (E-tablón) y Portal de Transparencia, a efectos de
reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno.

CUARTO: Este  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo  de  no  presentarse
reclamación contra el mismo durante el plazo señalado”.

No  suscitándose  debate  alguno  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de
este Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por ocho votos a favor (Grupo
Andalucista) y dos abstenciones (Grupo Socialista), siendo diez los asistentes al acto  de
los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del año 2018, cuyo resumen
por capítulos es el siguiente:
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ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS EUROS

OERACIONES CORRIENTES 5.156.786,50

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.037.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 508.440,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.530.346,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL 843.206,00

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 813.203,00
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 2,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  2018 5.999.992,50 5.999.992,50

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS EUROS

OPERACIONES CORRIENTES 4.710.748,51

1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 2.556.327,77
2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.839.275,16
3 INTERESES 9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.145,58

OPERACIONES DE CAPITAL 1.289.243,99

6 INVERSIONES REALES 1.117.789,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,00
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 30.001,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 141.451,99

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2018 5.999.992,50 5.999.992,50
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SEGUNDO: Aprobar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  la  Plantilla  de
Personal y Operaciones de Crédito a suscribir en la forma que consta en el expediente.

TERCERO: Exponer  al  público  dicho  Presupuesto  por  plazo  de  quince  días
naturales mediante Edicto que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (E-tablón) y Portal de Transparencia, a efectos de
reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno.

CUARTO: Este  acuerdo  quedará  elevado  a  definitivo  de  no  presentarse
reclamación contra el mismo durante el plazo señalado.

3.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  DE  ENCARGO  A  LA  SOCIEDAD
INFORMATICA INPRO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA,  SOBRE LA
ADHESION AL SISTEMA SIR.

Siendo las 18:13 horas, el Portavoz del Grupo Andalucis expone este asunto en la forma
que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

 “Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  23  de  Julio  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 14 del mes de Junio pasado,
que literalmente dice:

“Desde  la  Sociedad  Provincial  de  Informática  (INPRO)  de  Diputación,  se  ha
recibido escrito informando que se ha emitido la certificación técnica de la aplicación de
Registro  “SIDERAL”  de  Diputación  de  Sevilla  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Función Pública, de fecha 20 de noviembre pasado, para el intercambio de registros a
través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), y que la Diputación de Sevilla y
sus dos organismos autónomos están en producción real.

La plataforma SIR permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre
las administraciones Públicas de forma segura y de acuerdo con la normativa vigente, y
su implantación permite eliminar el tránsito de papel entre administraciones, ahorro de
costes, reducción de los tiempos de tramitación, aumentando la eficacia de la Admón.
Pública y servicio al ciudadano, permitiendo digitizar la documentación presentada en los
correspondientes asientos de registro.

Junto con ese escrito se ha recibido documento para que este Ayuntamiento, si así
lo desea, encomiende a INPRO, como encargada del desarrollo, gestión y mantenimiento
de la aplicación SIDERAL y de la asistencia técnica a las entidades locales de Sevilla,
para  que  pueda  realizar  las  gestiones  oportunas  frente  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Función Pública para la creación y actualización de la oficina de registro SIR (así como
unidades y relaciones necesarias) de este Ayuntamiento,  dentro del  Directorio Común
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DIR3, para la correcta incorporación de este Ayuntamiento al Sistema de Interconexión de
Registros (SIR).

Por otro lado, este Ayuntamiento acordó en sesión plenaria de 29 de septiembre de
2016 la adhesión al   “Convenio de colaboración entre el la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad  Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de
soluciones  básicas  de  administración  electrónica”,  suscrito  con  fecha  11  de  mayo  de
2016, publicado en B.O.E. número 140 de fecha 10 de junio de 2016, que contempla la
puesta en funcionamiento del SIR.

Teniendo ademas en cuenta que este Ayuntamiento esta adherido a la aplicación
de  registro  SIDERAL de  INPRO,  por  la  presente  vengo  en  proponer  al  Pleno  de  la
Corporación,  adopte el siguiente ACUERDO

Encomendar a la  Diputación Provincial de Sevilla, para que, desde su  Sociedad
Provincial  de  Informática  (INPRO),  como  encargada  del  desarrollo,  gestión  y
mantenimiento de la aplicación SIDERAL y de la asistencia técnica a las entidades locales
de Sevilla,  pueda  realizar  las  gestiones  oportunas frente  al  Ministerio  de  Hacienda y
Función Pública para la creación y actualización de la oficina de registro SIR (así como
unidades y relaciones necesarias) de  este Ayuntamiento, dentro del Directorio Común
DIR3, para la correcta incorporación de este Ayuntamiento al Sistema de Interconexión de
Registros (SIR)”.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto que son diez de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda aprobar la
propuesta transcrita en sus justos términos.

4.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL.

Siendo las 18:14 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

 “Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo  formulada  por  el  Sr.  Alcalde  de  fecha  12  del  mes  de  Junio  pasado,  que
literalmente dice:
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“El Ayuntamiento gestiona directamente el servicio de cementerio en cumplimiento de lo
establecido en los artículo 25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local , y
demás normativa de aplicación. 

Al día de la fecha este servicio carece de un reglamento que regule adecuadamente su
prestación,  motivo  por  el  cual,  este  equipo  de  gobierno  tiene  la  intención  de  proceder  a  su
elaboración.

Con  carácter  previo  a  ello  se  ha  publicó  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para 2018, en la cual figura
este. 

Asimismo con fecha 13 de marzo actual se ha abierto un tramite de información pública,
mediante anuncio publicado en el portal web de este Ayuntamiento, tablón de anuncios y en su
Portal de Transparencia, durante un plazo de diez dias hábiles, para que, quien lo desee pueda
manifestar su opinión o propuestas  en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 y 133.1
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

  
En atención a cuanto antecede y visto el informe emitido por Vicesecretaria de fecha 12 de

junio  actual sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, por la presente vengo en
proponer al Pleno de la Corporación, como órgano municipal competente en virtud de lo dispuesto
en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
adopte los siguientes ACUERDOS:

 
PRIMERO:   Aprobar inicialmente el Reglamento del Cementerio Municipal,  con el siguiente texto:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO TOCINA
(SEVILLA).-

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Tocina gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido
en los artículo 25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada por
la  Ley  11/1999,  de  21  de  abril,  y  los  artículos  95  y  siguientes  del  Texto  Refundido  de  las
Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de Régimen Local,  aprobado por  el  Real  Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, resultando de aplicación, asimismo, el Decreto 2263/1974, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, y la siguiente
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía y  su Reglamento de desarrollo  aprobado por  Decreto
18/2006, de 24 de enero, el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria, y resto de normativa que pueda ser de aplicación.

En base a ello  y buscando la consecución de la satisfacción del  ciudadano,  intentar paliar  el
sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio, la
sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida la sostenibilidad financiera y la
consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización estará basada
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en la ética y el respeto requeridos, se pretende regular las condiciones y formas de prestación del
servicio del Cementerio Municipal.

El presente texto normativo constituye una nuevo Reglamento dentro del ejercicio de la potestad
reglamentaria y organizativa, que el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,
atribuye a los Ayuntamientos.

Con carácter previo a la elaboración de este Reglamento, se publicó en el Portal de Transparencia
del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para 2018, en la cual figura
ésta. 
Asimismo se abrió un tramite de información pública, mediante anuncio publicado en el portal web
de este Ayuntamiento, tablón de anuncios y en su Portal de Transparencia, durante un plazo de
diez dias  hábiles comprendido entre los  dias  13 y 26 de marzo de 2018,  inclusives,  sin  que
durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión, propuesta ni manifestación alguna
sobre este Reglamento, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 y 133.1
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 
El  presente  Reglamento  se estructura en los  3  Títulos,  con 7  Capítulos  y  47 artículos,   una
Disposición  Adicional,  tres  Disposiciones  Transitorias,  una  Disposición  Derogatoria  y   una
Disposición Final, siguientes:
TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como objeto la regulación de las condiciones y formas
de prestación del servicio del cementerio municipal del Ayuntamiento Tocina (Sevilla), así como las
relaciones entre el Ayuntamiento y los usuarios.

Los  servicios  de  cementerio  municipal  serán  prestados,  directa  o  indirectamente,  por  el
Ayuntamiento de Tocina.

Para aquellos aspectos no contemplados en el presente reglamento se atenderá a la normativa
relacionada en la Exposición de Motivos, especialmente al Decreto 132/2014, de 29 de diciembre,
de Sanidad Mortuoria, al Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria  Mortuoria y  al  Decreto 2263/1974,  de 20 de julio,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 2.-  El  Ayuntamiento  de Tocina podrá prestar  el  servicio  de cementerio  mediante  las
siguientes modalidades, que podrán estar implantadas total o parcialmente:

2.1.- Servicios Básicos:
- Asignación de sepulturas, panteones, nichos, parcelas, columbarios, etc., mediante la expedición
del correspondiente Título de Derecho Funerario y su posterior registro.
- Inhumación de cadáveres.
- Exhumación de cadáveres.
- Traslado de cadáveres y restos cadavéricos.
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- Reducción de restos.
- Movimiento de lápidas.
- Depósito de cadáveres y velatorios.
- Conservación y limpieza general de cementerio.
- Autorización de obras.

2.2. Servicios Complementarios:
- Administración y servicios generales al público, desde cafeterías o similares hasta la venta de
artículos funerarios.

Artículo 3.-  A los efectos del artículo anterior, el Ayuntamiento de Tocina gestionará el cementerio
municipal  de  Tocina-Los  Rosales  y  realizará  las  prestaciones  contenidas  en  dicho  artículo,
exclusivamente dentro de este recinto.

Artículo 4.-  Los ministros o representantes de 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 SEGUNDO

De los Cementerios.

Capítulo Primero

Competencias.

Artículo  5.-  Las  prestaciones  contenidas  en  el  artículo  2  serán  garantizadas  mediante  una
adecuada planificación que asegure la existencia de espacios y construcciones de inhumación y
mediante la  realización de las  obras  y  trabajos  de conservación necesarios  para asegurar  el
servicio a los usuarios que lo soliciten.

Artículo 6.- Corresponden al Ayuntamiento las siguientes competencias:

1. Conceder permisos de inhumaciones, exhumaciones y traslados.
2. Expedir las justificaciones del enterramiento.
3. Llevar libro registro de entierros.
4. Expedir los títulos y anotar las transmisiones.
5. Expedir los documentos y certificaciones que se le soliciten.
6.  Tramitar  caducidades de concesiones,  ejecuciones de obras por  cuenta de los titulares de
unidades de enterramiento y en su caso ordenar su ejecución subsidiaria.

Artículo 7.- El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden en el recinto así como por la
exigencia del respeto adecuado mediante el cumplimiento de las siguientes normas:

1. Se fijarán los horarios de invierno y verano, de Servicio de Cementerio, así como los horarios
de visitas y atención al público.
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2. Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto, pudiendo
adoptarse,  en caso contrario,  las  medidas legales  a  su  alcance para  ordenar  el  desalojo  del
recinto a quienes incumplieran esta norma.
3.  El  Ayuntamiento asegurará la  vigilancia general  del  recinto del  cementerio,  si  bien no será
responsable de los robos o deterioros que pudieran tener lugar en el recinto.
4. Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el interior del
cementerio.
5. Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios, no se
podrán obtener fotografías, dibujos, filmaciones, etc., de las dependencias. Las vistas generales o
parciales del cementerio quedarán sujetas, en todo caso, a la concesión de autorización especial
del Ayuntamiento.
6. No se permitirá la entrada al Cementerio de perros y otros animales, salvo los que tengan
carácter de lazarillo en compañía de invidentes.
7. Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a la
función del recinto y deberán ser en todos los casos objeto de aprobación u homologación por el
Ayuntamiento.
8. El aparcamiento de coches se realizará en los espacios destinados a tal fin.
9.  Queda  prohibido,  salvo  autorización  especial  del  Ayuntamiento,  el  acceso  a  los  osarios
generales, así como a cuantas instalaciones estén reservadas al personal del Cementerio. 

Artículo 8.- El horario de apertura y cierre se determinará por Decreto del Sr. Alcalde o Concejal
en  quien  delegue  y  será  expuesto  en  un  lugar  visible  de  la  entrada  principal  de  cada  del
Cementerio Municipal.

Cualquier cambio que se introduzca en el horario deberá darse a conocer con la debida antelación
y publicidad.

En casos especiales motivados por cualquier solemnidad o acontecimiento, bastará la resolución
del Alcalde o Teniente de Alcalde en quien delegue, que no tendrá más extensión que la del día a
que se concrete.

Artículo 9.- 1. El Ayuntamiento garantizará, mediante una adecuada planificación, la existencia de
espacios de inhumación suficientes para satisfacer la demanda de los usuarios y confeccionará
como instrumento  de planeamiento  y  control  de  actividades y servicios  un registro,  manual  o
informatizado, de los siguientes servicios o prestaciones: 
Registro de unidades de enterramiento, 
Registro de inhumaciones, 
Registro de exhumaciones y traslados,
Registro de reducciones de restos, 
Registro de reclamaciones.

2. La adjudicaciónde nichos se llevará a cabo por riguroso orden numérico, procediéndose en
primer lugar a ocupar los de mayor antigüedad que estuvieren libres y, en caso de no existir, se
procederá a ocupar los de más reciente construcción.

Capítulo Segundo

Prestaciones y requisitos.
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Artículo 10.-  1. Las prestaciones del servicio de cementerio a que se refiere el artículo 2 del
presente Reglamento se harán efectivas mediante la correspondiente solicitud por los usuarios
ante el Ayuntamiento, por orden judicial, o en su caso, por aplicación del Reglamento de Policía
Sanitaria y Mortuoria en los supuestos de exhumación como consecuencia del  transcurso del
período fijado en las concesiones por tiempo limitado, renovables o no.

2.  El  Ayuntamiento  podrá  programar  la  prestación  de  los  servicios,  utilizando  los  medios  de
conservación transitoria de cadáveres a su alcance, si bien ningún cadáver será inhumado antes
de  las  veinticuatro  horas  siguientes  al  fallecimiento,  excepto  por  rápida  descomposición  o
cualquier  otra  causa  que  pudiera  determinar  la  autoridad  competente  de  acuerdo  con  el
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria.

Artículo 11.- El derecho de prestación del servicio solicitado se adquiere por la mera solicitud, si
bien su concesión puede demorarse en tiempo, salvo que razones de tipo higiénico-sanitarias
aconsejen lo contrario.

La  adjudicación,  en  todo  caso,  de  sepulturas,  nichos  y  columbarios,  con  exclusión  de  los
enterramientos gratuitos que ordene el  Ayuntamiento de Tocina en aplicación de la legislación
vigente, sólo se hará efectiva mediante la correspondiente concesión, el abono de los importes
correspondientes  y  el  cumplimiento,  en  cada  caso,  de  los  requisitos  que  para  algunas
modalidades de unidades de enterramiento se establecen en el presente Reglamento.

Artículo  12.-  El  derecho  de  conservación  de  cadáveres  o  restos  cadavéricos  adquirido  de
conformidad con el artículo anterior se formalizará a través de la expedición por el Ayuntamiento
del correspondiente Título de Derecho Funerario, previo pago de las tasas correspondientes.

Capítulo Tercero.

Derechos y deberes de los usuarios.

Artículo 13.-  La adjudicación del Título de Derecho Funerario otorga a su titular el derecho de
conservación,  por  el  período  fijado  en  la  concesión,  de  los  cadáveres  y  restos  cadavéricos
inhumados  en  la  unidad  de  enterramiento  asignada,  con  la  limitación  del  número  de  plazas
especificado en el Título de Derecho Funerario, explicitado previamente. La ocupación de una
unidad de enterramiento no constituye en sí misma un derecho.

El Título de Derecho Funerario se adjudicará previo pago de los importes correspondientes a las
tarifas  vigentes.  En  el  caso  de  existir  cantidades  pendientes  de  abono  tendrá  carácter  de
provisional, disponiendo de un plazo máximo de seis meses para canjear el título provisional por
un título definitivo. Si así no se hiciese, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas que considere
oportunas, dentro de la legislación vigente, previo apercibimiento.

Artículo 14.-  El Título de Derecho Funerario adjudicado de conformidad con el artículo anterior
otorga a su titular los siguientes derechos:

1. Conservar cadáveres y restos cadavéricos hasta el número máximo determinado en el Título de
Derecho Funerario, de acuerdo con el artículo anterior.
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2.  Ordenar  en  exclusiva  las  inhumaciones,  exhumaciones,  reducción  de  restos  y  otras
prestaciones que deban efectuarse en la unidad de enterramiento adjudicada, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior.
3. Determinación en exclusiva de los emblemas y/o símbolos que se deseen inscribir o colocar en
las  unidades  de  enterramiento  que,  en  su  caso,  deberán  ser  objeto  de  autorización  por  el
Ayuntamiento.
4. Exigir la prestación de los servicios incluidos en el artículo 2 del presente Reglamento, con la
diligencia, profesionalidad y respeto exigidos por la naturaleza de la prestación. A estos efectos
podrá exigir la prestación de los servicios en los días señalados al efecto por el Ayuntamiento o,
en su caso, con la rapidez aconsejada por la situación higiénico-sanitaria del cadáver.
5. Exigir la adecuada conservación, limpieza general del recinto y cuidado de zonas generales
ajardinadas.
6. Modificar, previo pago de las cantidades correspondientes, las condiciones temporales o de
limitación de plazas del Título de Derecho Funerario.
7. Formular cuantas reclamaciones estime oportunas.
8. Recibir comunicación de las anomalías registradas en su Unidad de Enterramiento.
9.  Acceso  y  posibilidad  de  obtener  copias  de  cuantos  documentos  obren  en  poder  del
Ayuntamiento y afecten a sus derechos como usuario del Cementerio.
10. Modificar la relación de las personas cuyos cadáveres pueden ser inhumados en su Unidad de
Enterramiento.
11. En caso de fallecimiento del Titular, sin herederos legítimos, o en el caso de que existiendo
éstos  no  quieran  hacerse  cargo  del  Título  en  los  plazos  previstos,  se  mantendrán
excepcionalmente los Derechos del Titular difunto hasta el fin de la concesión.

Artículo 15.-  La adjudicación del Título de Derecho Funerario, de conformidad con los artículos
anteriores, implica para su titular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Conservar el Título de Derecho Funerario expedido, cuya acreditación será preceptiva para
atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización de obras.
En caso de extravío deberá notificarse, a la mayor brevedad posible, al Ayuntamiento, para la
urgente expedición de un nuevo título acreditativo.
2. Tramitar la correspondiente licencia de obras, acompañando los documentos justificativos de la
misma, para las unidades de enterramiento que así lo requieran.
3.  Disponer las medidas necesarias para asegurar el  cuidado, conservación y limpieza de las
obras  de  construcción  particular  realizadas,  así  como  el  aspecto  exterior  de  la  unidad  de
enterramiento adjudicada, limitando la colocación de elementos ornamentales al  espacio físico
asignado de acuerdo con las prescripciones del presente Reglamento.
4. Abonar los importes correspondientes a los servicios percibidos, incluyendo los servicios de
conservación.
5. Observar, en todo momento, un comportamiento adecuado con lo establecido en el punto 7.2
del presente Reglamento. Las obras e inscripciones deberán ser igualmente respetuosas con la
función  del  recinto  y,  por  consiguiente,  las  autorizaciones  se  concederán,  en  todo  caso,  sin
perjuicio de terceros, asumiendo el promotor de las mismas las responsabilidades que pudieran
derivarse.

Artículo 16.-  En los  supuestos  en que  las  prestaciones solicitadas no estén vinculadas a  la
inhumación y/o  exhumación de cadáveres o restos en una unidad de enterramiento asignada
mediante la expedición del correspondiente Título de Derecho Funerario, los derechos y deberes
de  los  usuarios  se  limitarán  a  exigir  la  prestación  del  servicio  en  los  términos  del  presente
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Reglamento,  al  abono  de  los  importes  correspondientes  y,  en  su  caso,  a  formular  las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Artículo  17.-  Sólo  se  permitirá  la  colocación  de  ornamentos  funerarios  en  las  unidades  de
enterramiento, siempre que estén adosados a las mismas y de acuerdo con las medidas y normas
homologadas por el Ayuntamiento.

En defecto de otras medidas que se puedan establecer, los elementos ornamentales de carácter
fijo no podrán sobresalir de la línea de fachada de la sepultura más de 12 centímetros.

Capítulo Cuarto.

Del depósito de cadáveres.

Artículo 18.-  Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmediatamente a  su
llegada al cementerio, serán colocados en el depósito de cadáveres.

Asimismo podrán permanecer, en el caso que exista disponibilidad, en las Salas- Velatorio de los
Cementerios Municipales.

Artículo 19.- La utilización de los métodos de conservación transitoria podrán emplearse tanto por
orden judicial como por necesidades de la ordenación del servicio y, fundamentalmente, en los
supuestos siguientes:

1. Cadáveres cuya entrada en el recinto del cementerio se produzca una vez finalizado el horario
de  inhumación.  En  este  supuesto  la  inhumación  se  producirá  al  día  siguiente,  salvo  que
circunstancias concretas aconsejen su inhumación inmediata.
2. En cuantos otros supuestos la presencia de signos evidentes de descomposición o similares
aconsejen su utilización.

Artículo 20.- Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en el depósito de
aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados en el cementerio, antes de transcurridas
veinticuatro horas después de la muerte.

Artículo 21.-  A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito de cadáveres,
mientras estén éstos, salvo las visitas autorizadas durante un tiempo limitado.

Capítulo Quinto

Inhumaciones, exhumaciones, traslados y autopsias.

Artículo 22.- En toda petición de inhumación se deberán presentar los documentos siguientes:

1. Certificado de defunción o documento alternativo. En los casos distintos de la muerte natural,
autorización judicial.
2. Título funerario o solicitud de éste.

A la  vista  de  la  documentación  presentada  se  expedirá  la  correspondiente  autorización  de
enterramiento.
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Artículo 23.- En la licencia de enterramiento se hará constar:

1. Nombre y apellidos del difunto.
2. Fecha y hora de la defunción.
3. Lugar de enterramiento con indicación del número de la sepultura.
4. Si se procedió a la reducción de restos.
5. Si el cadáver ha de estar o no en el depósito.

Artículo 24.-  La justificación del enterramiento,  debidamente firmada será archivada y servirá
como justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo y para su anotación en el libro-
registro correspondiente.

Una vez practicada la inhumación y efectuado el  cierre del nicho o fosa, se anotará sobre el
mismo la fecha del fallecimiento y las tres iniciales del finado, como mínimo.

Artículo  25.-  Si  para  poder  llevar  a  cabo  una  inhumación  en  una  sepultura  que  contenga
cadáveres o restos fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta operación, cuando
así sea solicitada, en presencia del titular de la sepultura o persona en quien delegue.

Artículo 26.-  La inhumación y exhumación de cadáveres y restos en el Cementerio a que se
refiere el presente Reglamento se regirán por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y por
las siguientes normas específicas:

1. El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará limitado por
su capacidad respectiva, salvo la limitación voluntaria, expresa y fehacientemente dispuesta por el
titular, ya sea en relación al número de inhumaciones, o determinando nominalmente las personas
cuyos cadáveres, puedan ser enterrados en la sepultura de que se trate.
2. El Ayuntamiento se encuentra facultado para disponer la cremación de los restos procedentes
de la exhumación general, así como de los procedentes de unidades de enterramiento sobre las
que ha recaído resolución de extinción del derecho funerario y no han sido reclamados por los
familiares  para  nueva  reinhumación,  que  se  realizará  de  conformidad  con  el  Reglamento  de
Policía Sanitaria Mortuoria. Las cenizas procedentes de la cremación se depositarán en el lugar
dispuesto para este fin.
3. Los fetos, vísceras, miembros humanos, etc. serán incinerados, siempre que los interesados no
soliciten su inhumación.
4. En cada sepultura o nicho sólo podrá haber un cadáver mientras transcurran los cinco primeros
años de su primera o sucesivas ocupaciones.

Artículo 27.- En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación, se identificará la
persona a favor de la cual se haya extendido. En todo caso la persona que presente el título
deberá justificar su intervención y legitimación a requerimiento de los servicios funerarios.

Artículo 28.-  Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, en los
casos  en  que  no  fuera  presentado  el  título,  se  requerirá  la  conformidad  del  titular  y,  en  su
ausencia, de cualquiera que tenga derecho a sucederlo en la titularidad.

Artículo 29.- No se podrán realizar traslados de restos sin obtención del permiso expedido por los
servicios municipales. Este permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:
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1. Cuando se trate de un traslado de restos inhumados en un nicho para depositarlos en otro,
pudiendo la persona que sea titular de aquel nicho renunciar a los derechos que tuviese sobre el
mismo.
2. Cuando los restos inhumados en dos o más nichos se trasladen a uno solo, devolviendo las
restantes propiedades al Ayuntamiento.
3. Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios.
4. En aquellos casos excepcionales en que lo acuerden la Alcaldía o Concejal Delegado.

No obstante, salvo disposición general que lo autorice, no podrá realizarse traslado o remoción de
restos hasta  que hayan transcurrido  cinco años desde la  inhumación.  Las  excepciones a  los
citados plazos se aplicarán de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía Sanitaria
y Mortuoria.

Artículo 30.- 1. La exhumación de un cadáver o de los restos para su inhumación en otro nicho,
precisará además de la solicitud del titular de la sepultura de que se trate la conformidad del titular
del  nuevo  nicho,  acompañada  de  la  correspondiente  autorización  sanitaria,  teniendo  que
transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior.
2.  Además,  deberán  cumplirse  para  su  autorización  por  parte  de  los  servicios  funerarios  los
requisitos expuestos en el artículo anterior.

TÍTULO TERCERO
Del Título del Derecho Funerario.

Capítulo Primero

Naturaleza y contenido.

Artículo 31.-  El Derecho Funerario comprende las concesiones temporales y arrendamientos 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.

En los Título de Concesión se harán constar:
1. Los datos que identifiquen la sepultura.
2. Fecha de la adjudicación.
3. Nombre y apellidos del titular, D.N.I., domicilio y teléfono, en su caso.
4. La duración del derecho.
5.  Tarifas  satisfechas  en  concepto  de  derechos  de  uso  y  demás  obligaciones  económicas
derivadas.

Artículo  32.-  Todo  Derecho  Funerario  se  inscribirá  en  el  libro-registro  correspondiente
acreditándose las concesiones mediante la expedición del Título que proceda.

Artículo 33.-  El Derecho Funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya
titularidad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento.
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Artículo 34.- Los nichos y cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se consideran
bienes fuera de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o
transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en este Reglamento.

Artículo 35.- 1. Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del Ayuntamiento
al finalizar la concesión. Las citadas obras, una vez instaladas en la sepultura correspondiente, no
podrán ser retiradas del cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo
para su conservación o sustitución de elementos deteriorados, por otros de similares o mejores
características.

2. El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en las sepulturas del
cementerio, aunque no tengancarácter artístico. Se entenderá por instalación fija cualquiera que
esté unida o adosada de tal forma a la sepultura que el hecho de retirar aquélla pueda implicar un
deterioro de ésta, por pequeño que sea.

Artículo 36.- Podrán ostentar la titularidad del Derecho Funerario sobre las concesiones:

1. La persona física solicitante de la adjudicación.
2. Los cónyuges, con independencia del régimen económico.
3. Cualquier persona jurídica. En este supuesto ejercerá el Derecho Funerario la persona que
ostente  el  cargo  al  que  estatutariamente  le  corresponda  esta  facultad  o,  en  su  defecto,  el
Presidente o cargo directivo de mayor rango.
4. La agrupación de personas físicas en régimen de cotitularidad al amparo de la legislación civil.

Artículo 37.- Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún heredero
legítimo, el derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que
fue otorgado.

Artículo  38.-  El  uso  de  un  Derecho  Funerario  traerá  implícito  el  pago  de  los  derechos
correspondientes.

Artículo  39.-  El  ejercicio  de  los  derechos  implícitos  en  el  Título  de  Derecho  Funerario
corresponden en exclusiva al titular, en los términos establecidos en el artículo 36.

En el supuesto contemplado en los párrafos segundo y cuarto del artículo 36 podrá ejercitar los
Derechos Funerarios cualquiera de los cónyuges o de los asociados, salvo disposición expresa en
contrario de los afectados.

En los supuestos de fallecimiento o ausencia del titular o titulares contemplados en los párrafos
primero,  segundo  y  cuarto  del  artículo  36,  podrán  ejercer  los  Derechos  Funerarios  los
descendientes, ascendientes o colaterales dentro de cuarto grado, o, en el supuesto del párrafo
primero, el cónyuge legítimo. En estos supuestos prevalecerá el criterio del pariente del grado más
próximo.

Artículo  40.-  El  cambio  del  titular  del  Derecho  Funerario  podrá  efectuarse  por  transmisión
“intervivos” o “mortis causa”.
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1. Podrá efectuarse transmisión “intervivos” a ascendientes o descendientes directos, por medio
de comunicación al Ayuntamiento, en la que conste la voluntad fehaciente y libre del transmitente,
así como la aceptación del nuevo titular propuesto.

2. La transmisión “mortis causa” en el supuesto contemplado en el artículo 36.2 sólo se producirá
tras el fallecimiento de los dos cónyuges. En el caso de fallecimiento de uno solo, se entenderá
que la titularidad recae de forma exclusiva en el  cónyuge superviviente.  Éste podrá a su vez
nombrar un nuevo beneficiario, si no lo hubiesen nombrado conjuntamente con anterioridad para
después del óbito de ambos.
3.  En el  supuesto del párrafo cuarto del artículo 36,  el  fallecimiento de uno de los cotitulares
determinará la transmisión del Derecho Funerario a sus herederos legítimos, de acuerdo con el
derecho sucesorio y, exclusivamente, en la parte de titularidad que ostentase el fallecido.
4. En los supuestos de fallecimiento del titular del Derecho Funerario, y hasta tanto se provea la
nueva titularidad mediante la aplicación del derecho sucesorio, el Ayuntamiento podrá expedir, sin
perjuicio de terceros, un Título provisional a nombre del familiar con relación de parentesco más
próximo que lo solicite y, en caso de igualdad, se otorgará al heredero de más edad.

A estos efectos el Ayuntamiento podrá exigir certificado de defunción del titular anterior, siempre
que el mismo no se hubiera inhumado en el Cementerio de Tocina.

Mientras  dure  el  período  de  Titularidad  Provisional,  sin  haber  sido  solicitada  la  transmisión
definitiva, no se autorizará el Traslado de Restos. Durante dicho período de Titularidad Provisional,
será discrecional la suspensiónde las operaciones de sepultura. Dicha suspensión quedará sin
efecto al expedirse el nuevo Título Definitivo.

Podrán ser autorizadas las operaciones de carácter urgente que sean necesarias asumiendo el
solicitante los perjuicios respecto a terceros, que pudieran derivarse de tales operaciones.

Artículo 41.- 1. Por cada expedición de nuevo título de Derecho Funerario, en la Transmisión de
Panteones,  Sepulturas  y  Nichos,  se  abonará  por  el  que  figure  como nuevo titular  el  importe
estipulado, en cada caso, en las tarifas que el Ayuntamiento tenga aprobadas en cada momento.

2. La transmisión por causa de muerte podrá tener lugar:
- A favor de ascendientes y descendientes.
- Otras transmisiones.
- Entre extraños por testamento.
3.  Todo  cambio  de  titularidad  de  las  asignaciones  por  el  plazo  máximo  establecido  en  el
Cementerio  Municipal   dará  lugar  al  pago  de  la  tasa  correspondiente  contemplada  en  la
Ordenanza fiscal de Cementerio.

Artículo 42.-  1. El Título de Derecho Funerario a que se refieren los artículos anteriores podrá
adquirir las siguientes modalidades:

a) Concesión temporal por cinco años, renovable por períodos adicionales de igual duración, con
el límite máximo establecido en el apartado 2 de este artículo.
b) Concesión por un plazo máximo de 75 años, para las unidades de enterramiento consistentes
en panteones, nichos, sepulturas múltiples y columbarios.
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2. Al producirse el vencimiento del plazo de concesión a plazo máximo, el entonces titular, por
tener el carácter de improrrogable la concesión, podrá solicitarse nueva concesión hasta el plazo
máximo que en ese momento determine la normativa vigente, siempre, además, que se cumpla
con  las  condiciones  del  Reglamento  de  Cementerio  de  Tocina  vigente  en  el  momento  de
otorgarse.

Producido que sea el mencionado vencimiento, el titular dispondrá de tres meses, como plazo
máximo, para solicitar la nueva concesión, cuyo otorgamiento tendrá carácter discrecional para el
Ayuntamiento.

A los efectos de cómputo del período de validez del Título de Derecho Funerario se tendrá por
fecha inicial la de la primera inhumación realizada en la unidad de enterramiento.
Las concesiones se otorgarán de acuerdo con la programación efectuada por el Ayuntamiento,
quien garantiza, en todo caso, las condiciones y plazos de estas concesiones.

Si se hubiere efectuado alguna inhumación en los cinco años anteriores al  vencimiento de la
concesión,  se  considerará  ésta  cumplida,  sin  que  se  pueda  realizar  nuevo  enterramiento,
actuando posteriormente el Ayuntamiento, según las disposiciones sanitarias.

3.  Vencidas las cesiones temporales,  se relacionarán y expondrán al  público en el  Tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y Cementerio, por tiempo de treinta días naturales, entre otros
medios de publicidad que mediante Resolución de la Alcaldía se consideren adecuadas.

Finalizado  el  plazo de exposición pública  será  declarada  la  caducidad  de  la  cesión temporal
quedando facultado el Ayuntamiento para trasladar los restos al osario general y, posteriormente,
a la fosa común indiscriminada, disponiendo de nuevo, con entera libertad, de sepulturas y nichos.

Artículo 43.-  Los entierros que sucesivamente se realicen en un mismo nicho, no alterarán el
derecho funerario. Únicamente, si un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin de
la concesión,  es inferior  al  legalmente establecido para traslado o remoción de cadáveres,  el
citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período de cinco años desde la fecha del
enterramiento.

Al término de esta prórroga excepcional de cinco años, podrán escoger entre solicitar una nueva
concesión, el arrendamiento de un nicho de restos o trasladar los existentes en el nicho de que se
trate al osario general. Durante el transcurso de la prórroga a que se refiere el artículo anterior, no
podrá practicarse ningún nuevo entierro en el nicho del que se trate.

Artículo  44.-  Existirán  sepulturas  y/o  nichos  destinados  a  la  inhumación  de  cadáveres
correspondientes  a  personas  que  carezcan  absolutamente  de  medios  económicos,  previo
expediente  administrativo  tramitado  por  los  Servicios  Sociales  municipales,  en  las  siguientes
condiciones:

1. No podrán ser objeto de concesión, ni arrendamiento.
2. Su utilización no reportará ningún derecho, teniendo el carácter de gratuita.
3. Transcurrido el plazo de cinco años serán trasladados los restos a la fosa común.

Capítulo Segundo
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De la modificación y extinción del Derecho Funerario.

Artículo 45.-  La ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiera cada Título de
Derecho Funerario podrá ser modificada, por parte del Ayuntamiento, previo aviso y por razón
justificada. Dicha modificación podrá tener carácter transitorio o permanente.

Artículo 46.- El Derecho Funerario se extingue, previa tramitación del expediente correspondiente
y con audiencia del interesado, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, en los
siguientes supuestos:

1. Por el transcurso del período fijado en las concesiones, sin que su titular ejerza la opción de
renovación, abonando los importes correspondientes, previo requerimiento del Ayuntamiento a tal
efecto. En este supuesto no podrá ejercitar el derecho de renovación persona distinta del titular
salvo autorización de éste.

2.  Por incumplimiento de las obligaciones del titular  contenidas en el  artículo 15 del presente
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.4.
A estos efectos el Ayuntamiento instruirá expediente, en el que se establecerá en su caso, de
forma fehaciente la razón de la extinción.

3. Por el transcurso de diez años desde el fallecimiento del titular sin que los posibles beneficiarios
o herederos del Título reclamen el mismo, salvo lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª.

4. Se entenderá que el Titular ha renunciado a su derecho, si transcurren más de 6 meses desde
la fecha en que ha debido efectuar el abono de las cantidades que se adeuden por cualquier
concepto, y que se determinen en este Reglamento o en la Ordenanza Fiscal de Cementerio.

Artículo 47.- La extinción del Derecho Funerario no motivada en el transcurso del período fijado
en la  concesión sólo  podrá ser  declarada por  el  Ayuntamiento de Tocina.  A estos efectos,  el
expediente  instruido  por  el  Ayuntamiento  en  los  supuestos  del  artículo  anterior,  deberá  ser
ratificado por el órgano municipal competente.

La extinción del Derecho Funerario sólo se hará tras la ratificación mencionada, quedando, en ese
momento,  facultado  el  Ayuntamiento  para  disponer  el  traslado  de  los  restos  y  cadáveres
conservados, de acuerdo con el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, al osario común. 

Una vez efectuado el traslado, el Ayuntamiento podrá ordenar las obras de reforma que estime
necesarias previamente a efectuar nueva adjudicación de la unidad de enterramiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- La concesión de terrenos para la construcción de panteones, así como la ampliación de
los que en su caso existan, queda condicionada en todo caso a la disponibilidad de terrenos de la
que disponga el Ayuntamiento en el Cementerio Municipal.

En la adjudicación de estas concesiones se estará a lo establecido en los artículos 31 y siguientes
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 58 y
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siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía. 

Las características técnicas de los panteones se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La cuota tributaria por la concesión de estos terrenos se fijará en la correspondiente Ordenanza
Fiscal de Cementerio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las concesiones definitivas o las denominadas a perpetuidad existentes a la entrada en
vigor de este Reglamento, por haber de entenderse concedidas conforme a la legislación vigente
en  el  momento  de  su  otorgamiento,  se  consideran  otorgadas  por  el  plazo  máximo  de  las
concesiones y contratos de la Administración Local que estuviese vigente en el momento de la
adjudicación. Transcurrido este plazo será de aplicación el régimen previsto en este Reglamento
al finalizar las concesiones de sepulturas.

Salvo prueba en contrario, las concesiones a plazo máximo o perpetuidad existentes a la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento se consideran otorgadas por un plazo máximo de 75
años.

Segunda.-  Las herederos y las personas subrogadas por herencia u otro título que no hayan
instado la transmisión a su favor del Derecho Funerario correspondiente a partir de la entrada en
vigor de este Reglamento, dispondrán de un año para efectuarlo, desde dicha entrada en vigor,
transcurrido el cual se decretará la pérdida del Derecho Funerario con reversión de la sepultura
correspondiente al Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46.3.

Con el fin de advertir a los interesados de la necesidad de proceder a la transmisión del derecho
funerario se harán las comunicaciones oportunas, en los medios de mayor difusión.

Tercera.-  Las previsiones contenidas en el artículo 18 del presente Reglamento solo se podrán
hacer  efectivas  y,  por  consiguiente,  exigir  del  Ayuntamiento,  desde  el  momento  en  que  el
Cementerio municipal cuente con tales servicios.

Disposición derogatoria.-  A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas
cuantas normas o disposiciones municipales se contrapongan o contradigan lo dispuesto en el
mismo,  debiendo  ser  adaptada  la  Ordenanza  fiscal  correspondiente  a  lo  dispuesto  en  este
Reglamento antes de 1º de enero siguiente al de su entrada en vigor.

Disposición final.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto se haya publicado
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tal
y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO:  Someter  el  acuerdo  inicial  que  se  adopte  junto  con  el  texto  del  Reglamento  a
información  pública,   mediante  Edicto  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  Portal  de
Transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
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presentar  las  reclamaciones  y  sugerencias  que  estimen  pertinentes,  por  escrito,  ante  el
Ayuntamiento Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto
anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario,
publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el BOP de Sevilla, comenzando
su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el BOP y transcurrido el plazo de 15 dias
establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Abierto debate, siendo las 18:16 horas el Portavoz del Grupo Socialista expone que no estan de
acuerdo con la construcción de panteones, todo ello en la forma que consta en el videoacta de
esta sesión.
Responde  el  Portavoz  del  Grupo Andalucista  repitiendo  lo  dicho  al  principio,  y  seguidamente
responde al Portavoz Socialista en la forma que consta en el videoacta de la sesión.
El  mismo Portavoz Socialista interviene nuevamente en la  forma que consta en el  videoacta,
respondiendo el Sr. Alcalde como también consta en el mismo videoacta.

Finalizado el debate a las 18:21 horas, el Sr. Alcalde dispone la votación de este asunto, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local  y  38 del  Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en votación ordinaria,
la  Corporación  por  ocho  votos  a  favor  (Grupo  Andalucista)  y  dos  en  contra  (Grupo
Socialista), siendo diez los asistentes a esta sesión de los trece miembros que legalmente
la componen, acuerda:

PRIMERO:   Aprobar inicialmente el Reglamento del Cementerio Municipal,  con el siguiente texto:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO TOCINA
(SEVILLA).-

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Tocina gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido
en los artículo 25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada por
la  Ley  11/1999,  de  21  de  abril,  y  los  artículos  95  y  siguientes  del  Texto  Refundido  de  las
Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de Régimen Local,  aprobado por  el  Real  Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, resultando de aplicación, asimismo, el Decreto 2263/1974, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, y la siguiente
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía y  su Reglamento de desarrollo  aprobado por  Decreto
18/2006, de 24 de enero, el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria, y resto de normativa que pueda ser de aplicación.

En base a ello  y buscando la consecución de la satisfacción del  ciudadano,  intentar paliar  el
sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio, la
sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida la sostenibilidad financiera y la
consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización estará basada
en la ética y el respeto requeridos, se pretende regular las condiciones y formas de prestación del
servicio del Cementerio Municipal.
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El presente texto normativo constituye una nuevo Reglamento dentro del ejercicio de la potestad
reglamentaria y organizativa, que el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,
atribuye a los Ayuntamientos.

Con carácter previo a la elaboración de este Reglamento, se publicó en el Portal de Transparencia
del Ayuntamiento el día 15 de enero actual, la planificación normativa para 2018, en la cual figura
ésta. 
Asimismo se abrió un tramite de información pública, mediante anuncio publicado en el portal web
de este Ayuntamiento, tablón de anuncios y en su Portal de Transparencia, durante un plazo de
diez dias  hábiles comprendido entre los  dias  13 y 26 de marzo de 2018,  inclusives,  sin  que
durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión, propuesta ni manifestación alguna
sobre este Reglamento, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 y 133.1
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 
El  presente  Reglamento  se estructura en los  3  Títulos,  con 7  Capítulos  y  47 artículos,   una
Disposición  Adicional,  tres  Disposiciones  Transitorias,  una  Disposición  Derogatoria  y   una
Disposición Final, siguientes:
TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como objeto la regulación de las condiciones y formas
de prestación del servicio del cementerio municipal del Ayuntamiento Tocina (Sevilla), así como las
relaciones entre el Ayuntamiento y los usuarios.

Los  servicios  de  cementerio  municipal  serán  prestados,  directa  o  indirectamente,  por  el
Ayuntamiento de Tocina.

Para aquellos aspectos no contemplados en el presente reglamento se atenderá a la normativa
relacionada en la Exposición de Motivos, especialmente al Decreto 132/2014, de 29 de diciembre,
de Sanidad Mortuoria, al Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria  Mortuoria y  al  Decreto 2263/1974,  de 20 de julio,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 2.-  El  Ayuntamiento  de Tocina podrá prestar  el  servicio  de cementerio  mediante  las
siguientes modalidades, que podrán estar implantadas total o parcialmente:

2.1.- Servicios Básicos:
- Asignación de sepulturas, panteones, nichos, parcelas, columbarios, etc., mediante la expedición
del correspondiente Título de Derecho Funerario y su posterior registro.
- Inhumación de cadáveres.
- Exhumación de cadáveres.
- Traslado de cadáveres y restos cadavéricos.
- Reducción de restos.
- Movimiento de lápidas.
- Depósito de cadáveres y velatorios.
- Conservación y limpieza general de cementerio.
- Autorización de obras.
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2.2. Servicios Complementarios:
- Administración y servicios generales al público, desde cafeterías o similares hasta la venta de
artículos funerarios.

Artículo 3.-  A los efectos del artículo anterior, el Ayuntamiento de Tocina gestionará el cementerio
municipal  de  Tocina-Los  Rosales  y  realizará  las  prestaciones  contenidas  en  dicho  artículo,
exclusivamente dentro de este recinto.

Artículo 4.-  Los ministros o representantes de 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 SEGUNDO

De los Cementerios.

Capítulo Primero

Competencias.

Artículo  5.-  Las  prestaciones  contenidas  en  el  artículo  2  serán  garantizadas  mediante  una
adecuada planificación que asegure la existencia de espacios y construcciones de inhumación y
mediante la  realización de las  obras  y  trabajos  de conservación necesarios  para asegurar  el
servicio a los usuarios que lo soliciten.

Artículo 6.- Corresponden al Ayuntamiento las siguientes competencias:

1. Conceder permisos de inhumaciones, exhumaciones y traslados.
2. Expedir las justificaciones del enterramiento.
3. Llevar libro registro de entierros.
4. Expedir los títulos y anotar las transmisiones.
5. Expedir los documentos y certificaciones que se le soliciten.
6.  Tramitar  caducidades de concesiones,  ejecuciones de obras por  cuenta de los titulares de
unidades de enterramiento y en su caso ordenar su ejecución subsidiaria.

Artículo 7.- El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden en el recinto así como por la
exigencia del respeto adecuado mediante el cumplimiento de las siguientes normas:

1. Se fijarán los horarios de invierno y verano, de Servicio de Cementerio, así como los horarios
de visitas y atención al público.
2. Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al recinto, pudiendo
adoptarse,  en caso contrario,  las  medidas legales  a  su  alcance para  ordenar  el  desalojo  del
recinto a quienes incumplieran esta norma.
3.  El  Ayuntamiento asegurará la  vigilancia general  del  recinto del  cementerio,  si  bien no será
responsable de los robos o deterioros que pudieran tener lugar en el recinto.
4. Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el interior del
cementerio.
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5. Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios, no se
podrán obtener fotografías, dibujos, filmaciones, etc., de las dependencias. Las vistas generales o
parciales del cementerio quedarán sujetas, en todo caso, a la concesión de autorización especial
del Ayuntamiento.
6. No se permitirá la entrada al Cementerio de perros y otros animales, salvo los que tengan
carácter de lazarillo en compañía de invidentes.
7. Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a la
función del recinto y deberán ser en todos los casos objeto de aprobación u homologación por el
Ayuntamiento.
8. El aparcamiento de coches se realizará en los espacios destinados a tal fin.
9.  Queda  prohibido,  salvo  autorización  especial  del  Ayuntamiento,  el  acceso  a  los  osarios
generales, así como a cuantas instalaciones estén reservadas al personal del Cementerio. 

Artículo 8.- El horario de apertura y cierre se determinará por Decreto del Sr. Alcalde o Concejal
en  quien  delegue  y  será  expuesto  en  un  lugar  visible  de  la  entrada  principal  de  cada  del
Cementerio Municipal.

Cualquier cambio que se introduzca en el horario deberá darse a conocer con la debida antelación
y publicidad.

En casos especiales motivados por cualquier solemnidad o acontecimiento, bastará la resolución
del Alcalde o Teniente de Alcalde en quien delegue, que no tendrá más extensión que la del día a
que se concrete.

Artículo 9.- 1. El Ayuntamiento garantizará, mediante una adecuada planificación, la existencia de
espacios de inhumación suficientes para satisfacer la demanda de los usuarios y confeccionará
como instrumento  de planeamiento  y  control  de  actividades y servicios  un registro,  manual  o
informatizado, de los siguientes servicios o prestaciones: 
Registro de unidades de enterramiento, 
Registro de inhumaciones, 
Registro de exhumaciones y traslados,
Registro de reducciones de restos, 
Registro de reclamaciones.

2. La adjudicaciónde nichos se llevará a cabo por riguroso orden numérico, procediéndose en
primer lugar a ocupar los de mayor antigüedad que estuvieren libres y, en caso de no existir, se
procederá a ocupar los de más reciente construcción.

Capítulo Segundo

Prestaciones y requisitos.

Artículo 10.-  1. Las prestaciones del servicio de cementerio a que se refiere el artículo 2 del
presente Reglamento se harán efectivas mediante la correspondiente solicitud por los usuarios
ante el Ayuntamiento, por orden judicial, o en su caso, por aplicación del Reglamento de Policía
Sanitaria y Mortuoria en los supuestos de exhumación como consecuencia del  transcurso del
período fijado en las concesiones por tiempo limitado, renovables o no.
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2.  El  Ayuntamiento  podrá  programar  la  prestación  de  los  servicios,  utilizando  los  medios  de
conservación transitoria de cadáveres a su alcance, si bien ningún cadáver será inhumado antes
de  las  veinticuatro  horas  siguientes  al  fallecimiento,  excepto  por  rápida  descomposición  o
cualquier  otra  causa  que  pudiera  determinar  la  autoridad  competente  de  acuerdo  con  el
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria.

Artículo 11.- El derecho de prestación del servicio solicitado se adquiere por la mera solicitud, si
bien su concesión puede demorarse en tiempo, salvo que razones de tipo higiénico-sanitarias
aconsejen lo contrario.

La  adjudicación,  en  todo  caso,  de  sepulturas,  nichos  y  columbarios,  con  exclusión  de  los
enterramientos gratuitos que ordene el  Ayuntamiento de Tocina en aplicación de la legislación
vigente, sólo se hará efectiva mediante la correspondiente concesión, el abono de los importes
correspondientes  y  el  cumplimiento,  en  cada  caso,  de  los  requisitos  que  para  algunas
modalidades de unidades de enterramiento se establecen en el presente Reglamento.

Artículo  12.-  El  derecho  de  conservación  de  cadáveres  o  restos  cadavéricos  adquirido  de
conformidad con el artículo anterior se formalizará a través de la expedición por el Ayuntamiento
del correspondiente Título de Derecho Funerario, previo pago de las tasas correspondientes.

Capítulo Tercero.

Derechos y deberes de los usuarios.

Artículo 13.-  La adjudicación del Título de Derecho Funerario otorga a su titular el derecho de
conservación,  por  el  período  fijado  en  la  concesión,  de  los  cadáveres  y  restos  cadavéricos
inhumados  en  la  unidad  de  enterramiento  asignada,  con  la  limitación  del  número  de  plazas
especificado en el Título de Derecho Funerario, explicitado previamente. La ocupación de una
unidad de enterramiento no constituye en sí misma un derecho.

El Título de Derecho Funerario se adjudicará previo pago de los importes correspondientes a las
tarifas  vigentes.  En  el  caso  de  existir  cantidades  pendientes  de  abono  tendrá  carácter  de
provisional, disponiendo de un plazo máximo de seis meses para canjear el título provisional por
un título definitivo. Si así no se hiciese, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas que considere
oportunas, dentro de la legislación vigente, previo apercibimiento.

Artículo 14.-  El Título de Derecho Funerario adjudicado de conformidad con el artículo anterior
otorga a su titular los siguientes derechos:

1. Conservar cadáveres y restos cadavéricos hasta el número máximo determinado en el Título de
Derecho Funerario, de acuerdo con el artículo anterior.
2.  Ordenar  en  exclusiva  las  inhumaciones,  exhumaciones,  reducción  de  restos  y  otras
prestaciones que deban efectuarse en la unidad de enterramiento adjudicada, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior.
3. Determinación en exclusiva de los emblemas y/o símbolos que se deseen inscribir o colocar en
las  unidades  de  enterramiento  que,  en  su  caso,  deberán  ser  objeto  de  autorización  por  el
Ayuntamiento.
4. Exigir la prestación de los servicios incluidos en el artículo 2 del presente Reglamento, con la
diligencia, profesionalidad y respeto exigidos por la naturaleza de la prestación. A estos efectos
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podrá exigir la prestación de los servicios en los días señalados al efecto por el Ayuntamiento o,
en su caso, con la rapidez aconsejada por la situación higiénico-sanitaria del cadáver.
5. Exigir la adecuada conservación, limpieza general del recinto y cuidado de zonas generales
ajardinadas.
6. Modificar, previo pago de las cantidades correspondientes, las condiciones temporales o de
limitación de plazas del Título de Derecho Funerario.
7. Formular cuantas reclamaciones estime oportunas.
8. Recibir comunicación de las anomalías registradas en su Unidad de Enterramiento.
9.  Acceso  y  posibilidad  de  obtener  copias  de  cuantos  documentos  obren  en  poder  del
Ayuntamiento y afecten a sus derechos como usuario del Cementerio.
10. Modificar la relación de las personas cuyos cadáveres pueden ser inhumados en su Unidad de
Enterramiento.
11. En caso de fallecimiento del Titular, sin herederos legítimos, o en el caso de que existiendo
éstos  no  quieran  hacerse  cargo  del  Título  en  los  plazos  previstos,  se  mantendrán
excepcionalmente los Derechos del Titular difunto hasta el fin de la concesión.

Artículo 15.-  La adjudicación del Título de Derecho Funerario, de conformidad con los artículos
anteriores, implica para su titular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Conservar el Título de Derecho Funerario expedido, cuya acreditación será preceptiva para
atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización de obras.
En caso de extravío deberá notificarse, a la mayor brevedad posible, al Ayuntamiento, para la
urgente expedición de un nuevo título acreditativo.
2. Tramitar la correspondiente licencia de obras, acompañando los documentos justificativos de la
misma, para las unidades de enterramiento que así lo requieran.
3.  Disponer las medidas necesarias para asegurar el  cuidado, conservación y limpieza de las
obras  de  construcción  particular  realizadas,  así  como  el  aspecto  exterior  de  la  unidad  de
enterramiento adjudicada, limitando la colocación de elementos ornamentales al  espacio físico
asignado de acuerdo con las prescripciones del presente Reglamento.
4. Abonar los importes correspondientes a los servicios percibidos, incluyendo los servicios de
conservación.
5. Observar, en todo momento, un comportamiento adecuado con lo establecido en el punto 7.2
del presente Reglamento. Las obras e inscripciones deberán ser igualmente respetuosas con la
función  del  recinto  y,  por  consiguiente,  las  autorizaciones  se  concederán,  en  todo  caso,  sin
perjuicio de terceros, asumiendo el promotor de las mismas las responsabilidades que pudieran
derivarse.

Artículo 16.-  En los  supuestos  en que  las  prestaciones solicitadas no estén vinculadas a  la
inhumación y/o  exhumación de cadáveres o restos en una unidad de enterramiento asignada
mediante la expedición del correspondiente Título de Derecho Funerario, los derechos y deberes
de  los  usuarios  se  limitarán  a  exigir  la  prestación  del  servicio  en  los  términos  del  presente
Reglamento,  al  abono  de  los  importes  correspondientes  y,  en  su  caso,  a  formular  las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Artículo  17.-  Sólo  se  permitirá  la  colocación  de  ornamentos  funerarios  en  las  unidades  de
enterramiento, siempre que estén adosados a las mismas y de acuerdo con las medidas y normas
homologadas por el Ayuntamiento.
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En defecto de otras medidas que se puedan establecer, los elementos ornamentales de carácter
fijo no podrán sobresalir de la línea de fachada de la sepultura más de 12 centímetros.

Capítulo Cuarto.

Del depósito de cadáveres.

Artículo 18.-  Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmediatamente a  su
llegada al cementerio, serán colocados en el depósito de cadáveres.

Asimismo podrán permanecer, en el caso que exista disponibilidad, en las Salas- Velatorio de los
Cementerios Municipales.

Artículo 19.- La utilización de los métodos de conservación transitoria podrán emplearse tanto por
orden judicial como por necesidades de la ordenación del servicio y, fundamentalmente, en los
supuestos siguientes:

1. Cadáveres cuya entrada en el recinto del cementerio se produzca una vez finalizado el horario
de  inhumación.  En  este  supuesto  la  inhumación  se  producirá  al  día  siguiente,  salvo  que
circunstancias concretas aconsejen su inhumación inmediata.
2. En cuantos otros supuestos la presencia de signos evidentes de descomposición o similares
aconsejen su utilización.

Artículo 20.- Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en el depósito de
aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados en el cementerio, antes de transcurridas
veinticuatro horas después de la muerte.

Artículo 21.-  A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito de cadáveres,
mientras estén éstos, salvo las visitas autorizadas durante un tiempo limitado.

Capítulo Quinto

Inhumaciones, exhumaciones, traslados y autopsias.

Artículo 22.- En toda petición de inhumación se deberán presentar los documentos siguientes:

1. Certificado de defunción o documento alternativo. En los casos distintos de la muerte natural,
autorización judicial.
2. Título funerario o solicitud de éste.

A la  vista  de  la  documentación  presentada  se  expedirá  la  correspondiente  autorización  de
enterramiento.

Artículo 23.- En la licencia de enterramiento se hará constar:

1. Nombre y apellidos del difunto.
2. Fecha y hora de la defunción.
3. Lugar de enterramiento con indicación del número de la sepultura.
4. Si se procedió a la reducción de restos.
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5. Si el cadáver ha de estar o no en el depósito.

Artículo 24.-  La justificación del enterramiento,  debidamente firmada será archivada y servirá
como justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo y para su anotación en el libro-
registro correspondiente.

Una vez practicada la inhumación y efectuado el  cierre del nicho o fosa, se anotará sobre el
mismo la fecha del fallecimiento y las tres iniciales del finado, como mínimo.

Artículo  25.-  Si  para  poder  llevar  a  cabo  una  inhumación  en  una  sepultura  que  contenga
cadáveres o restos fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta operación, cuando
así sea solicitada, en presencia del titular de la sepultura o persona en quien delegue.

Artículo 26.-  La inhumación y exhumación de cadáveres y restos en el Cementerio a que se
refiere el presente Reglamento se regirán por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y por
las siguientes normas específicas:

1. El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará limitado por
su capacidad respectiva, salvo la limitación voluntaria, expresa y fehacientemente dispuesta por el
titular, ya sea en relación al número de inhumaciones, o determinando nominalmente las personas
cuyos cadáveres, puedan ser enterrados en la sepultura de que se trate.
2. El Ayuntamiento se encuentra facultado para disponer la cremación de los restos procedentes
de la exhumación general, así como de los procedentes de unidades de enterramiento sobre las
que ha recaído resolución de extinción del derecho funerario y no han sido reclamados por los
familiares  para  nueva  reinhumación,  que  se  realizará  de  conformidad  con  el  Reglamento  de
Policía Sanitaria Mortuoria. Las cenizas procedentes de la cremación se depositarán en el lugar
dispuesto para este fin.
3. Los fetos, vísceras, miembros humanos, etc. serán incinerados, siempre que los interesados no
soliciten su inhumación.
4. En cada sepultura o nicho sólo podrá haber un cadáver mientras transcurran los cinco primeros
años de su primera o sucesivas ocupaciones.

Artículo 27.- En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación, se identificará la
persona a favor de la cual se haya extendido. En todo caso la persona que presente el título
deberá justificar su intervención y legitimación a requerimiento de los servicios funerarios.

Artículo 28.-  Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, en los
casos  en  que  no  fuera  presentado  el  título,  se  requerirá  la  conformidad  del  titular  y,  en  su
ausencia, de cualquiera que tenga derecho a sucederlo en la titularidad.

Artículo 29.- No se podrán realizar traslados de restos sin obtención del permiso expedido por los
servicios municipales. Este permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:

1. Cuando se trate de un traslado de restos inhumados en un nicho para depositarlos en otro,
pudiendo la persona que sea titular de aquel nicho renunciar a los derechos que tuviese sobre el
mismo.
2. Cuando los restos inhumados en dos o más nichos se trasladen a uno solo, devolviendo las
restantes propiedades al Ayuntamiento.
3. Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios.
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4. En aquellos casos excepcionales en que lo acuerden la Alcaldía o Concejal Delegado.

No obstante, salvo disposición general que lo autorice, no podrá realizarse traslado o remoción de
restos hasta  que hayan transcurrido  cinco años desde la  inhumación.  Las  excepciones a  los
citados plazos se aplicarán de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía Sanitaria
y Mortuoria.

Artículo 30.- 1. La exhumación de un cadáver o de los restos para su inhumación en otro nicho,
precisará además de la solicitud del titular de la sepultura de que se trate la conformidad del titular
del  nuevo  nicho,  acompañada  de  la  correspondiente  autorización  sanitaria,  teniendo  que
transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior.
2.  Además,  deberán  cumplirse  para  su  autorización  por  parte  de  los  servicios  funerarios  los
requisitos expuestos en el artículo anterior.

TÍTULO TERCERO
Del Título del Derecho Funerario.

Capítulo Primero

Naturaleza y contenido.

Artículo 31.-  El Derecho Funerario comprende las concesiones temporales y arrendamientos 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.

En los Título de Concesión se harán constar:
1. Los datos que identifiquen la sepultura.
2. Fecha de la adjudicación.
3. Nombre y apellidos del titular, D.N.I., domicilio y teléfono, en su caso.
4. La duración del derecho.
5.  Tarifas  satisfechas  en  concepto  de  derechos  de  uso  y  demás  obligaciones  económicas
derivadas.

Artículo  32.-  Todo  Derecho  Funerario  se  inscribirá  en  el  libro-registro  correspondiente
acreditándose las concesiones mediante la expedición del Título que proceda.

Artículo 33.-  El Derecho Funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya
titularidad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento.

Artículo 34.- Los nichos y cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se consideran
bienes fuera de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o
transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en este Reglamento.

Artículo 35.- 1. Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del Ayuntamiento
al finalizar la concesión. Las citadas obras, una vez instaladas en la sepultura correspondiente, no
podrán ser retiradas del cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo
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para su conservación o sustitución de elementos deteriorados, por otros de similares o mejores
características.

2. El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en las sepulturas del
cementerio, aunque no tengancarácter artístico. Se entenderá por instalación fija cualquiera que
esté unida o adosada de tal forma a la sepultura que el hecho de retirar aquélla pueda implicar un
deterioro de ésta, por pequeño que sea.

Artículo 36.- Podrán ostentar la titularidad del Derecho Funerario sobre las concesiones:

1. La persona física solicitante de la adjudicación.
2. Los cónyuges, con independencia del régimen económico.
3. Cualquier persona jurídica. En este supuesto ejercerá el Derecho Funerario la persona que
ostente  el  cargo  al  que  estatutariamente  le  corresponda  esta  facultad  o,  en  su  defecto,  el
Presidente o cargo directivo de mayor rango.
4. La agrupación de personas físicas en régimen de cotitularidad al amparo de la legislación civil.

Artículo 37.- Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún heredero
legítimo, el derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que
fue otorgado.

Artículo  38.-  El  uso  de  un  Derecho  Funerario  traerá  implícito  el  pago  de  los  derechos
correspondientes.

Artículo  39.-  El  ejercicio  de  los  derechos  implícitos  en  el  Título  de  Derecho  Funerario
corresponden en exclusiva al titular, en los términos establecidos en el artículo 36.

En el supuesto contemplado en los párrafos segundo y cuarto del artículo 36 podrá ejercitar los
Derechos Funerarios cualquiera de los cónyuges o de los asociados, salvo disposición expresa en
contrario de los afectados.

En los supuestos de fallecimiento o ausencia del titular o titulares contemplados en los párrafos
primero,  segundo  y  cuarto  del  artículo  36,  podrán  ejercer  los  Derechos  Funerarios  los
descendientes, ascendientes o colaterales dentro de cuarto grado, o, en el supuesto del párrafo
primero, el cónyuge legítimo. En estos supuestos prevalecerá el criterio del pariente del grado más
próximo.

Artículo  40.-  El  cambio  del  titular  del  Derecho  Funerario  podrá  efectuarse  por  transmisión
“intervivos” o “mortis causa”.

1. Podrá efectuarse transmisión “intervivos” a ascendientes o descendientes directos, por medio
de comunicación al Ayuntamiento, en la que conste la voluntad fehaciente y libre del transmitente,
así como la aceptación del nuevo titular propuesto.

2. La transmisión “mortis causa” en el supuesto contemplado en el artículo 36.2 sólo se producirá
tras el fallecimiento de los dos cónyuges. En el caso de fallecimiento de uno solo, se entenderá
que la titularidad recae de forma exclusiva en el  cónyuge superviviente.  Éste podrá a su vez
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nombrar un nuevo beneficiario, si no lo hubiesen nombrado conjuntamente con anterioridad para
después del óbito de ambos.
3.  En el  supuesto del párrafo cuarto del artículo 36,  el  fallecimiento de uno de los cotitulares
determinará la transmisión del Derecho Funerario a sus herederos legítimos, de acuerdo con el
derecho sucesorio y, exclusivamente, en la parte de titularidad que ostentase el fallecido.
4. En los supuestos de fallecimiento del titular del Derecho Funerario, y hasta tanto se provea la
nueva titularidad mediante la aplicación del derecho sucesorio, el Ayuntamiento podrá expedir, sin
perjuicio de terceros, un Título provisional a nombre del familiar con relación de parentesco más
próximo que lo solicite y, en caso de igualdad, se otorgará al heredero de más edad.

A estos efectos el Ayuntamiento podrá exigir certificado de defunción del titular anterior, siempre
que el mismo no se hubiera inhumado en el Cementerio de Tocina.

Mientras  dure  el  período  de  Titularidad  Provisional,  sin  haber  sido  solicitada  la  transmisión
definitiva, no se autorizará el Traslado de Restos. Durante dicho período de Titularidad Provisional,
será discrecional la suspensiónde las operaciones de sepultura. Dicha suspensión quedará sin
efecto al expedirse el nuevo Título Definitivo.

Podrán ser autorizadas las operaciones de carácter urgente que sean necesarias asumiendo el
solicitante los perjuicios respecto a terceros, que pudieran derivarse de tales operaciones.

Artículo 41.- 1. Por cada expedición de nuevo título de Derecho Funerario, en la Transmisión de
Panteones,  Sepulturas  y  Nichos,  se  abonará  por  el  que  figure  como nuevo titular  el  importe
estipulado, en cada caso, en las tarifas que el Ayuntamiento tenga aprobadas en cada momento.

2. La transmisión por causa de muerte podrá tener lugar:
- A favor de ascendientes y descendientes.
- Otras transmisiones.
- Entre extraños por testamento.
3.  Todo  cambio  de  titularidad  de  las  asignaciones  por  el  plazo  máximo  establecido  en  el
Cementerio  Municipal   dará  lugar  al  pago  de  la  tasa  correspondiente  contemplada  en  la
Ordenanza fiscal de Cementerio.

Artículo 42.-  1. El Título de Derecho Funerario a que se refieren los artículos anteriores podrá
adquirir las siguientes modalidades:

a) Concesión temporal por cinco años, renovable por períodos adicionales de igual duración, con
el límite máximo establecido en el apartado 2 de este artículo.
b) Concesión por un plazo máximo de 75 años, para las unidades de enterramiento consistentes
en panteones, nichos, sepulturas múltiples y columbarios.

2. Al producirse el vencimiento del plazo de concesión a plazo máximo, el entonces titular, por
tener el carácter de improrrogable la concesión, podrá solicitarse nueva concesión hasta el plazo
máximo que en ese momento determine la normativa vigente, siempre, además, que se cumpla
con  las  condiciones  del  Reglamento  de  Cementerio  de  Tocina  vigente  en  el  momento  de
otorgarse.
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Producido que sea el mencionado vencimiento, el titular dispondrá de tres meses, como plazo
máximo, para solicitar la nueva concesión, cuyo otorgamiento tendrá carácter discrecional para el
Ayuntamiento.

A los efectos de cómputo del período de validez del Título de Derecho Funerario se tendrá por
fecha inicial la de la primera inhumación realizada en la unidad de enterramiento.
Las concesiones se otorgarán de acuerdo con la programación efectuada por el Ayuntamiento,
quien garantiza, en todo caso, las condiciones y plazos de estas concesiones.

Si se hubiere efectuado alguna inhumación en los cinco años anteriores al  vencimiento de la
concesión,  se  considerará  ésta  cumplida,  sin  que  se  pueda  realizar  nuevo  enterramiento,
actuando posteriormente el Ayuntamiento, según las disposiciones sanitarias.

3.  Vencidas las cesiones temporales,  se relacionarán y expondrán al  público en el  Tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y Cementerio, por tiempo de treinta días naturales, entre otros
medios de publicidad que mediante Resolución de la Alcaldía se consideren adecuadas.

Finalizado  el  plazo de exposición pública  será  declarada  la  caducidad  de  la  cesión temporal
quedando facultado el Ayuntamiento para trasladar los restos al osario general y, posteriormente,
a la fosa común indiscriminada, disponiendo de nuevo, con entera libertad, de sepulturas y nichos.

Artículo 43.-  Los entierros que sucesivamente se realicen en un mismo nicho, no alterarán el
derecho funerario. Únicamente, si un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin de
la concesión,  es inferior  al  legalmente establecido para traslado o remoción de cadáveres,  el
citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período de cinco años desde la fecha del
enterramiento.

Al término de esta prórroga excepcional de cinco años, podrán escoger entre solicitar una nueva
concesión, el arrendamiento de un nicho de restos o trasladar los existentes en el nicho de que se
trate al osario general. Durante el transcurso de la prórroga a que se refiere el artículo anterior, no
podrá practicarse ningún nuevo entierro en el nicho del que se trate.

Artículo  44.-  Existirán  sepulturas  y/o  nichos  destinados  a  la  inhumación  de  cadáveres
correspondientes  a  personas  que  carezcan  absolutamente  de  medios  económicos,  previo
expediente  administrativo  tramitado  por  los  Servicios  Sociales  municipales,  en  las  siguientes
condiciones:

1. No podrán ser objeto de concesión, ni arrendamiento.
2. Su utilización no reportará ningún derecho, teniendo el carácter de gratuita.
3. Transcurrido el plazo de cinco años serán trasladados los restos a la fosa común.

Capítulo Segundo

De la modificación y extinción del Derecho Funerario.

Artículo 45.-  La ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiera cada Título de
Derecho Funerario podrá ser modificada, por parte del Ayuntamiento, previo aviso y por razón
justificada. Dicha modificación podrá tener carácter transitorio o permanente.
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Artículo 46.- El Derecho Funerario se extingue, previa tramitación del expediente correspondiente
y con audiencia del interesado, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, en los
siguientes supuestos:

1. Por el transcurso del período fijado en las concesiones, sin que su titular ejerza la opción de
renovación, abonando los importes correspondientes, previo requerimiento del Ayuntamiento a tal
efecto. En este supuesto no podrá ejercitar el derecho de renovación persona distinta del titular
salvo autorización de éste.

2.  Por incumplimiento de las obligaciones del titular  contenidas en el  artículo 15 del presente
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.4.
A estos efectos el Ayuntamiento instruirá expediente, en el que se establecerá en su caso, de
forma fehaciente la razón de la extinción.

3. Por el transcurso de diez años desde el fallecimiento del titular sin que los posibles beneficiarios
o herederos del Título reclamen el mismo, salvo lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª.

4. Se entenderá que el Titular ha renunciado a su derecho, si transcurren más de 6 meses desde
la fecha en que ha debido efectuar el abono de las cantidades que se adeuden por cualquier
concepto, y que se determinen en este Reglamento o en la Ordenanza Fiscal de Cementerio.

Artículo 47.- La extinción del Derecho Funerario no motivada en el transcurso del período fijado
en la  concesión sólo  podrá ser  declarada por  el  Ayuntamiento de Tocina.  A estos efectos,  el
expediente  instruido  por  el  Ayuntamiento  en  los  supuestos  del  artículo  anterior,  deberá  ser
ratificado por el órgano municipal competente.

La extinción del Derecho Funerario sólo se hará tras la ratificación mencionada, quedando, en ese
momento,  facultado  el  Ayuntamiento  para  disponer  el  traslado  de  los  restos  y  cadáveres
conservados, de acuerdo con el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, al osario común. 

Una vez efectuado el traslado, el Ayuntamiento podrá ordenar las obras de reforma que estime
necesarias previamente a efectuar nueva adjudicación de la unidad de enterramiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- La concesión de terrenos para la construcción de panteones, así como la ampliación de
los que en su caso existan, queda condicionada en todo caso a la disponibilidad de terrenos de la
que disponga el Ayuntamiento en el Cementerio Municipal.

En la adjudicación de estas concesiones se estará a lo establecido en los artículos 31 y siguientes
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 58 y
siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía. 

Las características técnicas de los panteones se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La cuota tributaria por la concesión de estos terrenos se fijará en la correspondiente Ordenanza
Fiscal de Cementerio.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Las concesiones definitivas o las denominadas a perpetuidad existentes a la entrada en
vigor de este Reglamento, por haber de entenderse concedidas conforme a la legislación vigente
en  el  momento  de  su  otorgamiento,  se  consideran  otorgadas  por  el  plazo  máximo  de  las
concesiones y contratos de la Administración Local que estuviese vigente en el momento de la
adjudicación. Transcurrido este plazo será de aplicación el régimen previsto en este Reglamento
al finalizar las concesiones de sepulturas.

Salvo prueba en contrario, las concesiones a plazo máximo o perpetuidad existentes a la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento se consideran otorgadas por un plazo máximo de 75
años.

Segunda.-  Las herederos y las personas subrogadas por herencia u otro título que no hayan
instado la transmisión a su favor del Derecho Funerario correspondiente a partir de la entrada en
vigor de este Reglamento, dispondrán de un año para efectuarlo, desde dicha entrada en vigor,
transcurrido el cual se decretará la pérdida del Derecho Funerario con reversión de la sepultura
correspondiente al Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46.3.

Con el fin de advertir a los interesados de la necesidad de proceder a la transmisión del derecho
funerario se harán las comunicaciones oportunas, en los medios de mayor difusión.

Tercera.-  Las previsiones contenidas en el artículo 18 del presente Reglamento solo se podrán
hacer  efectivas  y,  por  consiguiente,  exigir  del  Ayuntamiento,  desde  el  momento  en  que  el
Cementerio municipal cuente con tales servicios.

Disposición derogatoria.-  A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas
cuantas normas o disposiciones municipales se contrapongan o contradigan lo dispuesto en el
mismo,  debiendo  ser  adaptada  la  Ordenanza  fiscal  correspondiente  a  lo  dispuesto  en  este
Reglamento antes de 1º de enero siguiente al de su entrada en vigor.

Disposición final.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto se haya publicado
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tal
y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.

SEGUNDO: Someter este acuerdo inicial junto con el texto del Reglamento a información pública,
mediante Edicto en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento,  Portal  de Transparencia y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los  interesados  pueden  examinar  el  expediente  en  la  Secretaría  Municipal  y  presentar  las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto
anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario,
publicándose íntegramente en el Portal de Transparencia y en el el BOP de Sevilla, comenzando
su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el BOP y transcurrido el plazo de 15 dias
establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.
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5.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  INICIAL  PARA  LA  DEROGACION  DE  LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Siendo las 18:23  horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en la grabación de esta sesión plenaria.

 “Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 10 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:

“Este  Ayuntamiento  tiene  aprobada  una  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la
tenencia  de  animales  considerados  como potencialmente  peligrosos,  aprobada  por  el
pleno municipal el 12 de julio de 2001 y cuyo texto íntegro aparece publicado en el BOP
n.º 237 de 11 de octubre de 2001.
Esta Ordenanza fue aprobada al amparo de lo regulado en la  Ley 50/1999, de 23 de
diciembre,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos.

En atención a lo dispuesto en el art. 2.2 de dicha Ley, la Ordenanza municipal relacionó
en su art. 3, como perros potencialmente peligrosos, los pertenecientes a las siguientes
razas: 

Bullfstiff,  doberman,  dogo  argentino,  dogo  burdeos,  fila  brasileiro,  mastín  napolitano,
pitbull,  de presa canario, rottweiler,  staffordshire, tosa japones, bóxer, pastor alemán y
bullterrier ”.

En el año 2008 la Junta de  Andalucía publicó el Decreto 42/2008, 12 de febrero, por el
que  se  regula  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  en  la  Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  cuyo  anexo  relaciona  como  perros  de  raza  potencialmente
peligrosas las siguientes:

Pitt Bull Terrier; Staffordshire Bull Terrier; American Staffordshire Terrier; Rottweiler; Dogo
Argentino; Fila Brasileiro; Tosa Inu;  Akita Inu y Doberman.

Relación ésta que difiere de la contenida en la ordenanza municipal.

A la vista de un escrito recibido de un vecino y de un informe emitido por la  Asesoría
Jurídica del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, por esta Alcaldía se
efectuó  consulta  a  la  Dirección  General  de  Espectáculos  Públicos  y  Juego  de  la
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, para que informase sobre
la  procedencia  de  que  la  Ordenanza  Municipal  incluyese  rezas  de  perros  como
potencialmente peligrosos distintas a la incluidas en el Decreto 42/2008.

Recibido el informe solicitado, que se adjunta a esta Providencia, resulta que el mismo
concluye diciendo que “la declaración como potencialmente peligrosa de otra raza
diferente a las contempladas en el Anexo del Decreto 42/2008, únicamente podrá
realizarse por Orden de la Consejería competente en la materia (actualmente esta
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Consejería de Justicia e Interior) mediante su inclusión en este Anexo, a través de la
modificación de aquel Decreto conforme a lo establecido en la disposición adicional
cuarta del mismo”. 

En atención a cuanto ha quedado expuesto, a la vista del informe recibido y considerando
que el Decreto 42/2008, regula ya con suficiente detalle el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, no resulta necesario seguir manteniendo en vigor
la ordenanza municipal que, además, si se decidiera mantener, tendría que ser adaptada
al Decreto referenciado.

En atención a cuanto antecede, y visto el informe emitido por Vicesecretaria de fecha 10
de julio actual sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, la presente vengo
en proponer al Pleno de la Corporación, como órgano municipal competente en virtud de
lo dispuesto en el  artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las
Bases de Régimen Local, adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:    Aprobar  inicialmente  la  derogación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la
tenencia  de  animales  considerados  como potencialmente  peligrosos,  aprobada  por  el
pleno municipal el 12 de julio de 2001 y cuyo texto íntegro aparece publicado en el BOP
n.º 237 de 11 de octubre de 2001.

SEGUNDO: Someter el acuerdo inicial que se adopte  a información pública,  mediante
Edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento
Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en
el punto anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo  plenario,  siendo  efectivo  una  vez  publicado  nuevo  anuncio  en  el  BOP  y
transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Abierto debate, siendo las 18:24 horas el Sr. Portavoz del Grupo Socialista pregunta que
si el Registro de Animales Peligrosos continuará vigente.
Responde el Sr. Alcalde que si.

Sin producirse mas debate y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de los Órganos de gobierno de este Ayuntamiento, en
votación ordinaria, la Corporación por unanimidad de  los asistentes al acto que son diez
de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:
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PRIMERO:    Aprobar  inicialmente  la  derogación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la
tenencia  de  animales  considerados  como potencialmente  peligrosos,  aprobada  por  el
pleno municipal el 12 de julio de 2001 y cuyo texto íntegro aparece publicado en el BOP
n.º 237 de 11 de octubre de 2001.

SEGUNDO:  Someter este acuerdo inicial a información pública,  mediante Edicto en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de la
Provincia  de  Sevilla,  por  espacio  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los
interesados pueden examinar el  expediente en la Secretaría Municipal y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento
Pleno.

TERCERO: De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en
el punto anterior, el acuerdo inicial quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo  plenario,  siendo  efectivo  una  vez  publicado  nuevo  anuncio  en  el  BOP  y
transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

6.-  PROPUESTA DE  APROBACION  DE  LAS  FIESTAS  LOCALES  PARA EL
EJERCICIO 2019.

Siendo las 18:25 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 6 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:

“Visto el Decreto 96/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2019, cuyo artículo 3 dispone que la propuesta de
cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante dicha Consejería en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA del presente
Decreto.

Vista, así mismo, la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993,
por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Dándose cumplimiento a la citada normativa resulta necesario determinar los dos
dias de fiesta local de este municipio para el próximo año 2019.
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En virtud de lo expuesto por esta Alcaldía se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Declarar  como  fiestas  locales  del  municipio  de  Tocina  para  2019,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, los dos dias siguientes:

-  Lunes, trece de mayo, día de la Virgen de Fátima
             Sábado, catorce de Septiembre, Exaltación de la Santa Cruz.

SEGUNDO: Remitir  certificación  de  este  acuerdo  a  la  Consejería  de  Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos, y a los centros
docentes de esta Localidad.

TERCERO: Dar publicidad de este acuerdo en el Portal de Transparencia y tablón
de anuncios de este  Ayuntamiento.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto que son diez de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO: Declarar  como  fiestas  locales  del  municipio  de  Tocina  para  2019,
inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, los dos dias siguientes:

-  Lunes, trece de mayo, día de la Virgen de Fátima
             Sábado, catorce de Septiembre, Exaltación de la Santa Cruz.

SEGUNDO: Remitir  certificación  de  este  acuerdo  a  la  Consejería  de  Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos, y a los centros
docentes de esta Localidad.

TERCERO: Dar publicidad de este acuerdo en el Portal de Transparencia y tablón
de anuncios de este  Ayuntamiento.

7.-  PROPUESTA  DE  APROBACION  PARA  LA  INSCRIPCION  DE  VARIOS
INMUEBLES EN EL INVENTARIO DE BIENES.

Siendo las 18:26 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
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acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 6 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:

Tras  el  correspondiente  procedimiento  de  compra-venta,  este  Ayuntamiento  ha
procedido  a  la  adquisición  de  los  siguientes  bienes  inmuebles,  con  destino  a  su
agregación a la carretera de Concentración de esta Corporación, para construcción del
nuevo carril bici: 

Polígono Parcela Propietario Superficie
Afectada

Longitud Anchura Valor

2 32 Hdos. de Dolores García García 435,00 m2 145,00 m 3,00 m 1566 €

2 12 Hermanos Baile Iglesias, S.C. 158,90 m2 227,00 m 0,70 m 572,04 €

2 55 Rosa González, Manuel 17,20 m2 21,50 m 0,80 m 61,92 €

2 64 Trancoso Rojas, Rafael 567,00 m2 189,00 m 3,00 m 2041,20 €

2 25 Hermanos Llanelís Díaz, S.L.U. 150,00 m2 50,00 m 3,00 m 540 €

2 24 Hdos.  de  Torcuato  M.  Ramírez
Navarro

216,00 m2 72,00 m 3,00 m 777,60 €

2 23 Rodas Naranjo, Manuel 228,00 m2 76,00 m 3,00 m 820,80 €

siendo necesaria su inscripción en el inventario de bienes de esta Corporación.

Por otro lado este Ayuntamiento es propietario del terreno donde actualmente se ubica el
recinto ferial,  adquirido  en virtud de escritura pública de compraventa de fecha 23 de
diciembre  de  2004,  ante  el  notario  D.  Fernando  Muñoz  Centelles,  que  tampoco  se
encuentra  inventariado,  siendo  preceptivo,  así  mismo,  su  inscripción  en  el  mismo
inventario de bienes.

Recibidos los informes de Secretaría sobre normativa aplicable y procedimiento y del
Arquitecto Municipal  sobre  las características de los mencionados inmuebles, por la
presente vengo en  en proponer al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Inscribir en el Inventario de Bienes de esta Corporación los bienes inmuebles
que se describen, de la siguiente forma:
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DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 32

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  145  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 145 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte: con calle de nueva creación. Sur y Este con resto de
finca matriz de la que se segrega y Oeste con parcela 9010
del polígono 2

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 1.566 euros.

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 55

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  21,50  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
0,80  m.l.

MEDIDAS 21,50 m.l. de longitud y 0,80 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte:  con parcela 63 del polígono 2;  Sur  parcela 64 del
polígono 2; Este con parcela 9010 del polígono 2 y Oeste
con resto de la finca matriz de la que se segrega.

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
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de carril bici.

VALOR 61,92 euros

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 64

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  189  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 189 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte:  con parcela 55 del polígono 2;  Sur  parcela 17 del
polígono 2; Este con parcela 9010 del polígono 2 y Oeste
con resto de finca matriz de la que se segrega.

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 2.041,20 euros.

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 24

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  72  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 72 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte: con parcela 25 del polígono 2; Sur son parcela 23 del
polígono 2;   Este con resto de finca matriz  de la  que se
segrega y Oeste con parcela 9010 del polígono 2

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
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otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 777,60 euros.

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 23

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  76  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 76  m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte: con parcela 24 del polígono 2; Sur con parcela 9008
del polígono 2;  Este con resto de finca matriz de la que se
segrega y Oeste con parcela 9010 del polígono 2

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 820,80 euros.

DENOMINACIÓN  Finca sita en Polígono 2, parcela 63. Recinto  Ferial

NATURALEZA Bien Inmueble.

SITUACIÓN Carretera de Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales

MEDIDAS 39.998 metros cuadrados de superficie

LINDEROS Norte y Oeste con parcela n.º 12 del polígono 2; Sur con
parcelas 55 y 65 del polígono 2 y Este con parcela 9010 del
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polígono 2.

FECHA DE ADQUISICIÓN 23 de diciembre de 2004, mediante escritura de 
compraventa otorgada por el Notario D. Fernando Muñoz 
Centelles.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Recinto Ferial

VALOR 480.785,63 euros.

SEGUNDO:  Someter el acuerdo adoptado a trámite de  información pública por espacio de 20
días hábiles contado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia,  al  objeto  de  que,  quien  pueda  estar  interesado,  presente  las  alegaciones  que
considere oportunas. 

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto que son diez de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO: Inscribir en el Inventario de Bienes de esta Corporación los bienes inmuebles
que se describen, de la siguiente forma:

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 32

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  145  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 145 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte: con calle de nueva creación. Sur y Este con resto de
finca matriz de la que se segrega y Oeste con parcela 9010
del polígono 2

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general
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DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 1.566 euros.

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 55

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  21,50  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
0,80  m.l.

MEDIDAS 21,50 m.l. de longitud y 0,80 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte:  con parcela 63 del polígono 2;  Sur  parcela 64 del
polígono 2; Este con parcela 9010 del polígono 2 y Oeste
con resto de la finca matriz de la que se segrega.

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 61,92 euros

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 64

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  189  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 189 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte:  con parcela 55 del polígono 2;  Sur  parcela 17 del
polígono 2; Este con parcela 9010 del polígono 2 y Oeste
con resto de finca matriz de la que se segrega.
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FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 2.041,20 euros.

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 24

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  72  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 72 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.

LINDEROS Norte: con parcela 25 del polígono 2; Sur son parcela 23 del
polígono 2;   Este con resto de finca matriz  de la  que se
segrega y Oeste con parcela 9010 del polígono 2

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 777,60 euros.

DENOMINACIÓN Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2,
parcela 23

NATURALEZA Bien Inmueble. Viario Público

SITUACIÓN Finca  rústica  con  fachada  de  76  m.l.  a  carretera  de
Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales y anchura de
3 m.l.

MEDIDAS 76  m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.
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LINDEROS Norte: con parcela 24 del polígono 2; Sur con parcela 9008
del polígono 2;  Este con resto de finca matriz de la que se
segrega y Oeste con parcela 9010 del polígono 2

FECHA DE ADQUISICIÓN 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa 
otorgada por la Notario Dª. Celia Praena Montilla.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Agregación a Carretera de Concentración para construcción
de carril bici.

VALOR 820,80 euros.

DENOMINACIÓN  Finca sita en Polígono 2, parcela 63. Recinto  Ferial

NATURALEZA Bien Inmueble.

SITUACIÓN Carretera de Concentración Parcelaria Tocina-Los Rosales

MEDIDAS 39.998 metros cuadrados de superficie

LINDEROS Norte y Oeste con parcela n.º 12 del polígono 2; Sur con
parcelas 55 y 65 del polígono 2 y Este con parcela 9010 del
polígono 2.

FECHA DE ADQUISICIÓN 23 de diciembre de 2004, mediante escritura de 
compraventa otorgada por el Notario D. Fernando Muñoz 
Centelles.

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
O PATRIMONIAL 

Bien de dominio público afectado a un servicio de interés
general

DESTINO Recinto Ferial

VALOR 480.785,63 euros.

SEGUNDO:  Someter el acuerdo adoptado a trámite de  información pública por espacio de 20
días hábiles contado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la  Provincia,  al  objeto  de  que,  quien  pueda  estar  interesado,  presente  las  alegaciones  que
considere oportunas. 
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8.- PROPUESTA DE ANULACION DE LA MESA DE CONTRATACION PERMANENTE
DEL PLENO DE LA CORPORACION.

Siendo las 18:27 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno,  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  23  de  Julio  actual,  de  la
propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 12 del mes de Julio actual,
que literalmente dice:

“El pasado 22 de junio de 2015 se adoptó el acuerdo de constitución de la Mesa de
Contratación  Permanente  para  los  contratos  administrativos  cuya  competencia
corresponda al  Pleno de la  Corporación en atención a lo dispuesto en la Disposición
Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público
(TRLCSP) para que actúe en los supuestos previstos en el  artículo 320 del  TRLCSP,
aprobado por  Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de  14 de noviembre y  21.4  del  Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público  y se estableció, así mismo, su Régimen
Jurídico.

Posteriormente,  el  1  de  octubre  de  2015  se  adoptó  acuerdo  de  Pleno  de
modificación  de la  Mesa de Contratación  Permanente  indicada en el  párrafo  anterior,
publicado en el B.O.P. de fecha 23 de octubre de /2015.

  Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público  (LCSP)  el  pasado  9  de  marzo  de  2018,  tal  como  se
establece en la Disposición Derogatoria ha sido derogado el Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  aprobada por  Real  Decreto  Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre; de forma que la composición de la Mesa de Contratación Permanente del
Ayuntamiento de Tocina para los contratos administrativos cuya competencia corresponde
al Pleno de la Corporación no se ajusta a los requisitos establecidos en dicha  Ley (LCSP)
respecto  al  número de  cargos  electos  que  como máximo pueden formar  parte  de  la
misma.

Por último, según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 7
de la actual LCSP relativa a la cualificación y número de miembros que componen la
Mesa de Contratación que asista al órgano de contratación, esta debe  ajustarse  a lo
indicado en dicha disposición y publicarse su composición en el perfil de contratante de
dicho órgano. 

Por ello, resulta conveniente que la composición de la misma no se establezca de
forma  permanente,  sino  definiéndose  en  el  Pliego  de  cláusulas  Administrativas
Particulares (PCAP) o Cuadro de Características Particulares (CCP), por el que se regula
cada  contrato,  publicándose  a  su  vez  el  documento  que  la  defina  en  el  Perfil  de
Contratante del órgano de contratación correspondiente.
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Por  todo  ello,  vengo  en  proponer  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  del
acuerdo siguiente:

Primero: Anular  la  constitución  de  la  Mesa  de  Contratación  Permanente  para  los
contratos administrativos cuya competencia corresponde al Pleno, aprobada en sesión de
Pleno de fecha 22 de junio de 2015 y modificada por acuerdo de Pleno de fecha 1 de
octubre de 2015.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación  por  ocho  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y dos abstenciones (Grupo Socialista), siendo diez los asistentes de los trece
miembros que legalmente la componen, acuerda aprobar la propuesta transcrita en sus
justos términos.

9.-  PROPUESTA DE APROBACION DEL PLIEGO MODELO DE CALUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATOS DE SUMINISTROS.

Siendo las 18:28 horas, el Portavoz del Grupo Andalucita expone este asunto en la
forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 12 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, culmina un proceso de
cambios normativos constantes en esta materia, reforzado por las Directivas comunitarias
que traspone, para convertir la contratación pública en un instrumento al servicio de las
políticas públicas de la Unión para contribuir a alcanzar los objetivos de la «Estrategia
Europa 2020, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». La contratación
pública maneja una media de 20% del PIB de la UE, por lo que se promueve contribuir
con esos recursos a implementar las políticas públicas en materia social, medioambiental,
de  innovación  y  de  promoción  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas.  Para  ello  se
pretende también lograr una mayor eficacia en la gestión de esos recursos, garantizando
una mayor transparencia que minimice los riesgos de corrupción.

A  su  vez,  al  objeto  de  facilitar  la  tramitación  de  los  diferentes  expedientes  de
contratación,  en  base  a  la  posibilidad  que  permite  el  artículo  122.5  de  la  LCSP,  y
atendiendo a la Providencia de Alcaldía, de fecha 11 de julio de 2018, se ha redactado un
pliego  modelo  de  cláusulas  administrativas  particulares,  con  especificaciones  de  los
diferentes tipos de procedimiento, para  contratos de suministro.
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Sin  perjuicio  de  la  posibilidad  que  en  todo  caso  tiene  el  órgano  de  contratación
competente, en cada caso, para aprobar pliegos de cláusulas administrativas particulares
para suministros concretos cuando sus singularidades así lo aconsejen, el pliego modelo
de cláusulas administrativas será el documento contractual general para los contratos de
suministro que concierte el Ayuntamiento de Tocina.

En consecuencia, visto el informe favorable de Vicesecretaría-Intervención, de fecha
12/07/2018, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 122.5 y Disposición Adicional
Segunda, apartado dos de la LCSP relativa a competencias del Pleno como órgano de
contratación, vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los acuerdos
siguientes:

PRIMERO:  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  Modelo  de
contratos de suministros, de fecha 11 de julio de 2018, texto que consta de 60 cláusulas y
6  anexos,  para  aquellos  contratos  cuya  competencia  corresponda  al  Pleno  de  la
Corporación  como órgano de contratación,  y  a  utilizar  en  aquellos  procedimientos  de
contratación de suministros que no requieran por su singularidad la elaboración de un
pliego concreto de cláusulas administrativas particulares. 

SEGUNDO: Publicar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  Modelo  para
contratos  de  suministros  en  el  perfil  de  contratante  y  portal  de  transparencia  del
Ayuntamiento de Tocina de manera permanente.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento,  en  votación  ordinaria,  la  Corporación  por  ocho  votos  a  favor  (Grupo
Andalucista) y dos abstenciones (Grupo  Socialista), siendo diez los asistentes de los
trece miembros que legalmente la componen, acuerda aprobar la propuesta transcrita en
sus justos términos.

10.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCION  DE  RECURSO  DE  REPOSICION
PLANTEADO  CONTRA  LA  APROBACION  PROVISIONAL  DEL  EXPEDIENTE  DE
INNOVACION Nº 8 DEL PGOU.

Siendo las 18:30 horas, el Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta
en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 17 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:
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“Visto el recurso de reposición interpuesto por  D. Juan Francisco García Carmona
y Dª. Francisca Peña Márquez contra el acuerdo plenario de 10 de abril de 2018, sobre
aprobación provisional del expediente de innovación n.º 8 del PGOU, Registro de Entrada
nº 3.478 de 30 de mayo de 2018, en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de
2017 se aprobó inicialmente el documento que contiene la Innovación n.º 8  del PGOU de
Tocina,  en cuanto a delimitar dos ámbitos de suelo para incorporarlos al Sistema Geneal
de Equipamientos y Sistema General  de Espacios Libres de este municipio,  en suelo
clasificado como No Urbanizable de Especial Protección de las Terrazas Superior, a fin de
destinar el primero a la construcción de un centro docente y el segundo a la formalización
de un bulevar arbolado paralelo a  la Avda. de Carlos Cano. En concreto se modifica el
plano de ordenación 6 b  del  PGOU “Zonificación y  Determinaciones”  (Núcleo de Los
Rosales).

Segundo: El citado acuerdo plenario fue publicado en el BOP n.º 96, de 28 de abril
de 2017; repitiéndose la publicación en el BOP n.º 132, de 10 de junio de 2017; BOJA n.º
308 de 24 de julio de 2017; Diario de Sevilla de 4 de mayo de 2017; Tablón de Anuncios y
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento; durante un plazo de cuarenta y cinco días
al objeto de alegaciones.

Al mismo tiempo fue solicitada a la Oficina del Catastro Inmobiliario relación de
propietarios de los terrenos afectados y,  sobre esa misma relación se solicitaron notas
simples al Registro de la Propiedad. Todas las personas incluidas en la relación facilitada
por la citada Oficina del Catastro, fueron notificadas del inicio de este procedimiento.

Igualmente, fueron requeridos los preceptivos informes sectoriales.

Tercero: Finalizado  el  plazo  mencionado  en  el  punto  anterior  y  recibidos  los
informes sectoriales solicitados, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 10
de  abril  de  2018,  resolviendo  las  alegaciones  presentadas  durante  el  trámite  antes
mencionado por la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir y a la vista
de los informes recibidos, acordó:

a)  Aprobar  provisionalmente  la  misma  innovación  n.º  8  y  estudio  ambiental
estratégico.

b) Requerir a los órganos y entidades competentes en los supuestos establecidos
con  carácter  preceptivo  en  la  legislación  sectorial,  para  que  verifiquen  o  adaptan  el
contenido del informe.

c) Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía el expediente de evaluación ambiental estratégico.
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d) Una vez finalizados los trámites anteriores, remitir el expediente a la Consejería
competente en materia de urbanismo para su aprobación definitiva.

Cuarto: El día 30 de mayo de 2018, con Registro de Entrada n.º 3.478, se recibe
recurso  de  reposición  de  D.  Juan  Francisco  García  Carmona,  con  DNI,  nº  finalizado
en ...7.766-Y y Dª. Francisca Peña Márquez, con DNI, n.º finalizado en ...8.354-C; contra
el mencionado acuerdo plenario de 10 de abril de 2018, en el que exponen, en resumen:

1º.- Falta de notificación a los propietarios afectados por el expediente. Nulidad del
acuerdo.  Aportan  escritura  de  compraventa  de  31  de  marzo  de  2014,  inscrita  en  el
Registro de la Propiedad de Lora del Rio el  12 de mayo de 2014, manifestando que,
desde  esa  fecha  son  los  legítimos  y  únicos  propietarios  de  parte  de  los  terrenos
afectados, y no han sido notificados , por lo que procede declarar la nulidad del acuerdo.

2º.- Improcedencia, en consecuencia, del acuerdo segundo del acto impugnado.
Alegan que, no siendo D. Juan García Morilla actual propietario de terrenos afectados por
la innovación, no procedía su personación en el mismo ni ha de proceder su sustitución
por la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. 

Se  produce error en las alegaciones de la Comunidad de Regantes que, alega que
la titularidad de D. Juan García Morilla, carece de soporte jurídico alguno.

Que la finca de su propiedad limita al sur con antiguo canal de riego de la CRVIG,
hoy demolido y añadido al  ensanche urbano,  linda por tanto con la línea de acerado
marcada por el Ayuntamiento de Tocina. 

Es  obvio  pues,  que  si  el  objetivo  de  la  innovación  contempla,  entre  otros,  la
ampliación del acerado ahora existente para convertirlo en un paseo, esta ampliación sólo
puede ser a costa de los terrenos de nuestra propiedad.

SOLICITAN:  Anulación  del  acuerdo  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  el
expediente de innovación n.º 8 del PGOU de esta Localidad, en cuanto su no inclusión
como  afectados,  en  calidad  de  titulares  de  terrenos  afectados  por  el  mismo,  y  la
suspensión del acto recurrido.

Quinto: Desde la presentación de este recurso este Ayuntamiento no ha realizado
nuevas actuaciones en relación con este expediente.

Considerando que al respecto del citado recurso se ha informado por los Servicios
Técnicos  de  esta  Corporación,  con  fecha  2  de  julio  de  2018,   proponiendo  la
desestimación  del  recurso,  ya  que  en  ningún  momento  se  justifica  la  permuta  o
adquisición de los terrenos con el  anterior propietario,  la Comunidad de Regantes del
Valle Inferior del Guadalquivir.
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Considerando que con fecha de 13 de julio de 2018 se emite informe de Secretaría
en el  que se señala que se ha cumplido con la legislación aplicable y  en el  que,  en
atención  a  los  fundamentos  jurídicos  que  seguidamente  se  reproducen,  expone  la
procedencia de desestimación del referido recurso de reposición.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

El art.  36 de la LOUA dispone que  cualquier innovación de los instrumentos de
planeamiento  deberá  ser  establecida  por  la  misma clase de  instrumento,  observando
iguales  determinaciones  y  procedimiento  regulados  para  su  aprobación,  publicidad  y
publicación.

Sin embargo, según el punto 2 del mismo precepto, existen una serie de reglas
particulares  en  relación  con  la  ordenación,  documentación  y  procedimiento.  A  este
respecto, en cuanto al  procedimiento de la innovación del  PGOU, cuando afecta a la
ordenación estructural,  como es el  caso que nos ocupa,  únicamente se prevé que la
competencia para la aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en
materia de urbanismo (2.c.1ª) y que se arbitren medios de difusión complementarios a la
información pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin de que
la población de éste reciba la información que pudiera afectarle (2.c.3ª). 

En consecuencia hay que tomar en consideración el procedimiento establecido en
el art. 32 de la LOUA para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, en el que
se fijan las siguientes reglas, con la particularidad requerida en el 36.2.c.3ª, mencionada,
en cuanto a la información pública:

1ª.- Iniciación:
a)  En  caso  de  PGOU  y  Planes  de  Ordenación  Intermunicipal  o  de  sus

innovaciones:  De  oficio  por  la  Admón.,  competente  para  su  tramitación,  mediante
aprobación inicial adoptada a iniciativa propia o, sólo en los casos de modificaciones, en
virtud de propuesta realizada por cualquiera otra Admón., o entidad pública o de petición
formulada por persona privada.

b) En los restantes instrumentos de planeamiento: de oficio por la Administración
competente para su tramitación, mediante aprobación inicial adoptada a iniciativa propia o
requerimiento de cualquier otra Administración o entidad pública; o bien a instancia de
persona  interesada  acompañada  del  correspondiente  proyecto  del  instrumento  de
planeamiento, completo en su contenido sustantivo y documental.

En el supuesto de solicitud por iniciativa particular, la Administración competente
para la tramitación, salvo que decida no admitirla mediante resolución motivada, podrá
requerir al solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de aquélla y en todo caso
antes de la aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la documentación.
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Este  requerimiento  suspenderá  el  transcurso  del  plazo  máximo  para  notificar  la
resolución.

2.ª La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento
de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de
Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y el
requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos
y  entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos
legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica. La
solicitud y remisión de los respectivos informes, dictámenes o pronunciamientos podrán
sustanciarse  a  través  del  órgano  colegiado  representativo  de  los  distintos  órganos  y
entidades administrativas que a tal efecto se constituya.

Cuando se trate de Plan General de Ordenación Urbanística, Plan de Ordenación
Intermunicipal, Plan de Sectorización o Plan Especial de ámbito supramunicipal o cuando
su objeto incida en competencias de Administraciones supramunicipales, se practicará,
también  de  forma  simultánea,  comunicación  a  los  restantes  órganos  y  entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las
exigencias  que  deriven  de  dichos  intereses.  Igual  trámite  se  practicará  con  los
Ayuntamientos de los municipios colindantes cuando se trate de Planes Generales de
Ordenación Urbanística.

Sólo  en  relación  con  la  aprobación  de  Planes  Parciales  de  Ordenación,
Planes  Especiales  que  tengan  por  finalidad  ordenar  áreas  urbanas  sujetas  a
reforma interior,  de ámbito reducido y específico,  o Estudios de Detalle,  impone
este  precepto  la  obligación  de  llamar  al  trámite  de  información  pública  a  las
personas  propietarias  de  terrenos,  un  llamamiento  que,  continúa  diciendo  este
artículo: se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración
del período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.

Así mismo, conforme establece el art. 39 de la misma LOUA:

1. Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno
de los diarios de mayor difusión provincial  y en el tablón de anuncios del municipio o
municipios afectados:

a) El anuncio de la información pública que debe celebrarse en los procedimientos
sustanciados para la aprobación de instrumentos de planeamiento y de sus innovaciones.

(…)

4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta
al público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3.
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Por su parte, como antes se expuso, el art. 36.2.c.3ª) prevé, que en la tramitación
de modificaciones de PGOU que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de
ámbito reducido y específico, deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la
información pública, y, en este supuesto, este Ayuntamiento, además de en los medios
preceptivos, publicó el anuncio de información pública en su Portal de Transparencia, en
el BOJA y también se hicieron gestiones en las Oficinas del Catastro Inmobiliario para la
averiguación de los propietarios de los terrenos afectados y, de los propietarios incluidos
en la relación facilitada por el  Catastro,  se solicitaron notas simples al  Registro de la
Propiedad,  notificándoles  a  todos  ellos  la  tramitación  de  este  expediente  tras  su
aprobación inicial.

En consecuencia,  en ningún momento impone la  citada norma la  obligación de
llevar a cabo notificaciones particulares a cada uno de los propietarios afectados por la
innovación.

Así lo considera también la jurisprudencia, pudiendo citar al efecto, por ejemplo, las
Sentencias del TS de 20 de febrero de 2003, EDJ 2003/2649 y de 1 de febrero de 2005,
EDJ 2005/4995, y la  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 28 de
octubre de 2008, en relación con la publicidad de una modificación de un Plan General”

En atención a cuanto ha quedado expuesto, se propone al  Pleno como órgano
competente para ello en aplicación de lo establecido en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. Desestimar del recurso de reposición interpuesto por D. Juan Francisco
García Carmona  y Dª. Francisca Peña Márquez, mediante escrito Registro de Entrada nº
3.478 de 30 de mayo de 2018, contra el acuerdo plenario de 10 de abril de 2018, sobre
aprobación provisional del expediente de innovación n.º 8 del PGOU, al no imponer la
normativa  reguladora  de  este  tipo  de  procedimientos  la  obligación  de  notificar
personalmente a los propietarios de los terrenos afectados por la innovación,  habiéndose
publicado la aprobación inicial en el BOP n.º 96, de 28 de abril de 2017; repitiéndose la
publicación en el BOP n.º 132, de 10 de junio de 2017;  Diario de Sevilla de 4 de mayo de
2017; Tablón de Anuncios de 10 de junio de 2017; y adicionalmente en el BOJA n.º 308 de
24 de julio de 2017 y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y notificado a los
titulares catastrales de los terrenos afectados; durante un plazo de cuarenta y cinco días
al objeto de alegaciones.

SEGUNDO. Levantar la suspensión del acto recurrido, que de conformidad con lo
regulado en el art. 117.3 de la LPAC, operó de forma favorable al interesado una vez
transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud en el Registro de
Documentos de este Ayuntamiento,  dado que, por parte del interesado no se solicitó
ningún tipo de medida cautelar ni señaló de manera específica y concreta el alcance de
los posibles perjuicios que la continuidad del procedimiento le pudiera ocasionar, medidas
que tampoco han sido adoptadas de oficio por esta Administración”.
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No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad   de los asistentes al
acto que son diez de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO. Desestimar  del  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  Juan  Francisco
García Carmona  y Dª. Francisca Peña Márquez, mediante escrito Registro de Entrada nº
3.478 de 30 de mayo de 2018, contra el acuerdo plenario de 10 de abril de 2018, sobre
aprobación provisional del expediente de innovación n.º 8 del PGOU, al no imponer la
normativa  reguladora  de  este  tipo  de  procedimientos  la  obligación  de  notificar
personalmente a los propietarios de los terrenos afectados por la innovación,  habiéndose
publicado la aprobación inicial en el BOP n.º 96, de 28 de abril de 2017; repitiéndose la
publicación en el BOP n.º 132, de 10 de junio de 2017;  Diario de Sevilla de 4 de mayo de
2017; Tablón de Anuncios de 10 de junio de 2017; y adicionalmente en el BOJA n.º 308 de
24 de julio de 2017 y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y notificado a los
titulares catastrales de los terrenos afectados; durante un plazo de cuarenta y cinco días
al objeto de alegaciones.

SEGUNDO. Levantar la suspensión del acto recurrido, que de conformidad con lo
regulado en el art. 117.3 de la LPAC, operó de forma favorable al interesado una vez
transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud en el Registro de
Documentos de este Ayuntamiento,  dado que, por parte del interesado no se solicitó
ningún tipo de medida cautelar ni señaló de manera específica y concreta el alcance de
los posibles perjuicios que la continuidad del procedimiento le pudiera ocasionar, medidas
que tampoco han sido adoptadas de oficio por esta Administración.

11.-  PROPUESTA  DE  MODIFICACION  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DE
CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL.

Siendo las 18:33 horas, el Portavoz del Grupo Andalucista expone este asunto en
la forma que consta en la grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 18 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:  

“El  Pleno de este Ayuntamiento aprobó en sesión de 16 de febrero de 2017 el
REGLAMENTO  DE  CONDECORACIONES  Y  DISTINCIONES  DEL  CUERPO  DE  LA
POLICÍA LOCAL DE TOCINA cuyo texto íntegro aparece publicado en el BOP n.º 131 de
9 de junio de 2017.
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Se ha recibido escrito  del  Oficial  Jefe de la  Policia  Local  escrito  solicitando se
modifique este Reglamento al objeto de equiparar la denominación de las distinciones que
contempla con las de la Orden de 31 de marzo de 2008, de la Junta de Andalucía, por la
que se establecen entre otras cuestiones, el baremo de méritos para el ingreso, ascenso y
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de  Andalucía.

La modificación solicitada consiste en cambiar las siguientes denominaciones:

-”Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo plata”, por “Medalla al
Mérito Policial de la Policía Local de Tocina”.

-”Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo oro”, por “Medalla al
Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo oro”.

En atención a cuanto antecede, y visto el  informe emitido por Vicesecretaria de
esta fecha sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir, por la presente vengo
en proponer al Pleno de la Corporación, como órgano municipal competente en virtud de
lo dispuesto en el  artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las
Bases de Régimen Local, adopte los siguientes ACUERDOS:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de los artículos: 5,a);  6.1); 6.5.2) y Anexo
del  REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE TOCINA de forma que: 

donde dice:
-”Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo plata”, 
debe decir:
-“Medalla al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina

y donde dice: 
-”Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo oro”
debe decir:
-“Medalla al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo oro”.

Segundo:  Someter  el  acuerdo  inicial  que  se  adopte  junto  con  el  texto  de  las
modificaciones introducidas en este Reglamento a información pública,  mediante Edicto
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados pueden examinar el  expediente en la Secretaría Municipal y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento
Pleno

Tercero:  De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el
punto anterior, el acuerdo inicial  quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, publicándose el Reglamento íntegramente en el Portal de Transparencia
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y en el el BOP de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación
en el BOP y transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Cuarto: Autorizar a la Alcaldía para que, una vez que la modificación de este Reglamento
sea definitiva, mediante Resolución y a petición de los interesados pueda sustituir  las
cruces concedidas al amparo de este Reglamento por las medallas que las sustituyen con
esta modificación.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por unanimidad  de los asistentes al
acto que son diez de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de los artículos: 5,a);  6.1); 6.5.2) y Anexo
del  REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE TOCINA de forma que: 

donde dice:
-”Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo plata”, 
debe decir:
-“Medalla al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina

y donde dice: 
-”Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo oro”
debe decir:
-“Medalla al Mérito Policial de la Policía Local de Tocina con distintivo oro”.

Segundo:  Someter  el  acuerdo  inicial  que  se  adopte  junto  con  el  texto  de  las
modificaciones introducidas en este Reglamento a información pública,  mediante Edicto
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla, por espacio de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados pueden examinar el  expediente en la Secretaría Municipal y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento
Pleno

Tercero:  De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el
punto anterior, el acuerdo inicial  quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, publicándose el Reglamento íntegramente en el Portal de Transparencia
y en el el BOP de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación
en el BOP y transcurrido el plazo de 15 dias establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Cuarto: Autorizar a la Alcaldía para que, una vez que la modificación de este Reglamento
sea definitiva, mediante Resolución y a petición de los interesados pueda sustituir  las
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cruces concedidas al amparo de este Reglamento por las medallas que las sustituyen con
esta modificación.

12.-  PROPUESTA  APROBACION  DEL  PROYECTO  DE  OBRAS  INCLUIDA  EN  EL
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2018 – PROYECTO GENERADOR DE
EMPLEO ESTABLE.
 
Siendo las 18:34 horas, el  Sr. Alcalde expone este asunto en la forma que consta en la
grabación de esta sesión plenaria.

“Consta en este expediente dictamen favorable de la Comisión Informativa General para
el Estudio, Informe y Consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión
del Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 23 de Julio actual, de la propuesta de
acuerdo formulada por el Sr. Alcalde de fecha 20 del mes de Julio actual, que literalmente
dice:  

Una vez que ha sido afectada como Proyecto Generador de Empleo Estable por la
Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario de la
Provincia de Sevilla, reunida el día 17/07/2018, la Obra  “(P.E.E.) Centro de Formación de
Artes Escénicas”, Expediente 41092181D06 con una subvención de 68.000,00 euros para
financiar el coste salarial de la mano de obra de la misma.

En virtud de lo señalado en las bases por las que se ha de regir la convocatoria
pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios de interés
general, aprobadas por Resolución de 11 de abril de 2018 de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla , y visto el Informe de Intervención de fecha
20/07/2018, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta de  ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obras, solicitando a la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, la inclusión de los mismos en el Programa
de Fomento de Empleo Agrario 2018, Proyecto Generador de Empleo Estable,  arriba
referenciado.

OBRA
COSTE

MANO  DE
OBRA

COSTE
MATERIALE

S
TOTAL

(P.E.E.)  Centro  de  Formación  de  Artes
Escénicas 74.800,00 83.160,75 157.960,75

TOTALES 74.800,00 83.160,75 157.960,75

SEGUNDO.- Designar Director  de las Obras al Arquitecto Municipal D. Francisco
Muñoz  Benítez  y  Director  de  la  ejecución  de  las  obras  así  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico D. Miguel Pérez Moreno.
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TERCERO.- Incluir en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018
los  créditos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  aportación  municipal  en  el  coste  de
ejecución de las obras incluidas en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla.

No suscitándose debate alguno y de conformidad con lo establecido en los artículos 46.2
de la  Ley 7/85,  de  2  de abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local  y  38  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  los  Órganos  de  gobierno  de  este
Ayuntamiento, en votación ordinaria, la Corporación por  unanimidad de los asistentes al
acto que son diez de los trece miembros que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obras, solicitando a la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal  de Sevilla,  la  inclusión  de los mismos en el  Programa de
Fomento  de  Empleo  Agrario  2018,  Proyecto  Generador  de  Empleo  Estable,   arriba
referenciado.

OBRA
COSTE

MANO  DE
OBRA

COSTE
MATERIALE

S
TOTAL

(P.E.E.)  Centro  de  Formación  de  Artes
Escénicas 74.800,00 83.160,75 157.960,75

TOTALES 74.800,00 83.160,75 157.960,75

SEGUNDO.- Designar Director  de las Obras al Arquitecto Municipal D. Francisco
Muñoz  Benítez  y  Director  de  la  ejecución  de  las  obras  así  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico D. Miguel Pérez Moreno.

TERCERO.- Incluir en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018
los  créditos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  aportación  municipal  en  el  coste  de
ejecución de las obras incluidas en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla.

13.- ASUNTOS URGENTES.

Siendo las 18:36 horas, el Sr. Aldalde pregunta se hay algún asunto urgente. No
presentándose ninguno.

14.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

14.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES.
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A las 18:36 horas, se da cuenta de este punto, dandose  cuenta del contenido de las
Resoluciones de Alcaldía y Concejales, desde la nº 518 de 23 de Mayo de 2018 hasta la
nº 784 de 20 de Julio actual,  ambas inclusive, quedando la Corporación enterada del
contenido de las mismas. 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Siendo las 18:37 horas se da cuenta de este punto.
Por el Portavoz del Grupo Socialista se formulan las siguientes   preguntas presentadas
por su Grupo mediante escrito de 23 de Julio actual, Registro de Entrada n.º 4948.

1ª pregunta.- Aclaración de bolsas de empleo y sistema de rotación, y en cuestión
de jardineros por que repiten anualmente algunos y otros llevan años sin entrar. ¿Cómo
se eligen los trabajadores cuando son propuestos por el SAE?

Aclara este Portavoz que se refieren sobre todo a la de jardineros.

Responde el  Portavoz del  Grupo Andalucista  que las  peticiones se  formulan al  SAE,
mediante oferta, normalmente se solicita expediencia de 6 meses y si se trata de oficiales
de  18  meses  aunque  en  una  ocasión  se  tuvo  que  rebajar  a  12  meses  por  falta  de
candidatos. La petición de experiencia es necesaria para que los trabajos sean atendidos
bien. La selección la hace el SAE, desconociendo como lo hace. Continua su respuesta
en la forma que figura en el video de esta sesión.
Interviene a las 18:41 horas el Sr. Alcalde abundando en esta cuestión en la forma que
también consta en el mismo videoacta.

Hora 18:45.- 2ª pregunta.- Aclaración sobre utilidad de la Caseta Municipal, adjudicación,
publicación y que ubicación va a tener la caseta municipal para la feria y coste que va a
suponer.

Responde el Sr. Alcalde que tras varios años se detectaron dos realidades en torno a las
casetas municipales de la feria.  La Caseta municipal es muy grande y cuesta llenarla
cuando la ciudadanía es la misma. Por otro lado la caseta de la juventud tenía problema
de espacio y el pasado año ya fue dificil de gestionarla, por lo que habia  dos posibles
soluciones, o quitarla o cambiarla de sitio, y el cambio es lo mas lógico. La adjudicación
se ha realizado por concurso al que se han presentado dos empresas. Donde se montaba
la caseta municipal se montará la de juventud y al contrario. Se están barajando varios
presupuestos para el montaje de la casta municipal. La adjudicación de la de la juventud
se ha ampliado a todo el verano por la demanda de los jóvenes. Todo ello en la forma que
consta en el videoacta de la sesión.

Interviene el Portavoz Socialista diciendo que están de acuerdo con lo de la caseta de la
juventud.
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Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
dieciocho horas y cincuenta minutos,  del día al principio indicado, redactándose esta acta
para  constancia  de  todo  lo  acordado,  que  es  firmada  por  el  Sr.  Alcalde,  conmigo  el
vicesecretario-interventor, que doy fe.
               

      EL PRESIDENTE,                              EL VICESECRETARIO - INTERVENTOR,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                               Fdo.:José A Guerrero Lozano.
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