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ACTA DE PLENO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

24 DE FEBRERO DE 2015. 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI (Córdoba) 
 

Siendo las dieciocho horas  del día veinticuatro de febrero de dos mil quince, 
presidida por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación Dña María José Montes 
Pedrosa, se reunió en sesión extraordinaria y en primera convocatoria el PLENO de este 
Ayuntamiento, con asistencia de sus miembros, por el Grupo Municipal Socialista, D. 
Francisco Hoyos Reyes, D. ª Carmen Lara Estepa,, D. Miguel Ángel Sánchez Leiva y 
Dña Francisca Acero Valle; por el Grupo Municipal de IU-LVCA, D. Antonio Reyes 
Martín,  y D. Juan José Martín Ortigosa y por el Grupo Municipal Popular, Dña Maria 
Araceli Bergillos Aguilar y D. Antonio Piedras Pérez, justificando su incomparecencia, 
los Sres. Concejales del PSOE-A, D. José  A. Chacón Torres y Dña María del Carmen 
Reina Aguilar , la Sra. Concejal del grupo de IULV-CA Dña Concepción Gómez 
Núñez, y el Sr.  Concejal del Grupo Municipal Popular D. Emilio Pedrosa Gómez,   
asistidos por la Vicesecretaria-Interventora Dña Leonor Jiménez Ortega. 

 
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, previa comprobación del quórum, se 

procede al examen y consideración de los asuntos comprendidos en el orden del día, que 
se cita a continuación: 
 

1.- SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA 
ELECTORAL (ART. 26.4 LOREG) PARA LAS PRÓXIMAS ELECC IONES AL 
PARLAMENTO ANDALUZ A CELEBRAR EL DÍA 22 DE MARZO DE  2015 

 
De acuerdo con el artículo 26.2  de la vigente Ley Orgánica de Régimen 

Electoral General, el cuál determina que “ El Presidente y los vocales de cada mesa son 
designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección 
correspondiente, que sean menores de 70 años y que sepan leer y escribir…”  se 
procede, al amparo de lo estipulado en el art.26.4 de la LOREG  al sorteo para la 
designación de miembros que conformarán las mesas electorales para las próximas 
elecciones al Parlamento Andaluz que tendrán lugar el domingo día 22 de marzo de 
2015. Dicho sorteo se realizó a través de la aplicación CONOCE proporcionada por la 
Oficina del Censo Electoral , y , aún cuando el art. 26.3 de la LOREG establece que “  
se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los 
miembros de la mesa” y dado que la aplicación lo permite, se procede, igualmente , a 
seleccionar hasta un número de cuatro suplentes por cada cargo (titular y dos vocales) , 
con el objeto de evitar la repetición de nuevos sorteos cuando, una vez enviadas las 
comunicaciones oficiales, el titular y los dos primeros suplentes presentan alegaciones 
que puedan ser aceptadas. 
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A continuación, es trascrito el sorteo de cuyo resultado se le dará traslado con las 
comunicaciones oficiales a la Junta Electoral de Zona de Lucena: 
 
DISTRITO CENSAL SECCION MESA 
001 001 A 

TITULARES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
PRESIDENTE MARIA TERESA LARA RAMIREZ 30695838S 
1º VOCAL MARIA ARANZAZU IRANZO FLAQUER 46557242K 
2º VOCAL JESUS ESPEJO LEIVA 74918931L 
 

SUPLENTES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
1º DE PRESIDENTE IRENE LINARES LARA 48871341K 
2º DE PRESIDENTE SUSANA ISOLER LARA 50605391D 
3º DE PRESIDENTE MARIA CARMEN GALINDO BENITEZ 52486645R 
4º DE PRESIDENTE MARIA TERESA LARA PACHECO 50604413C 
1º DE 1º VOCAL FRANCISCO ACERO SANCHEZ 79218294S 
2º DE 1º VOCAL JUAN ANTONIO GOMEZ SANCHEZ 74919500J 
3º DE 1º VOCAL ROCIO GOMEZ MORALES 50614746A 
4º DE 1º VOCAL JUAN ANTONIO CUENCA ARIAS 75672705Z 
1º DE 2º VOCAL JAVIER ASTORGA CABALLERO 77122992J 
2º DE 2º VOCAL ANTONIA GOMEZ TRUJILLO 25308144W 
3º DE 2º VOCAL MARIA ARJONA PACHECO 48867318T 
4º DE 2º VOCAL FRANCISCO COBOS CASTRO 50626920X 
 
 
DISTRITO CENSAL SECCION MESA 
001 001 B 
 

TITULARES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
PRESIDENTE JULIAN ORDOÑEZ GRANADOS 25331515M 
1º VOCAL FRANCISCO VILLALBA ESPEJO 34013965R 
2º VOCAL LUIS ORTIZ PEREZ 25304398M 

 

 

SUPLENTES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
1º DE PRESIDENTE EVA MARIA MARTIN ESPEJO 34028061K 
2º DE PRESIDENTE MARIA JOSE MARTOS LEON 74921607G 
3º DE  PRESIDENTE LAURA ROSAS PEREZ 50608146G 
4º DE PRESIDENTE GEMA PEDROSA VILLALBA 50605427E 
1º DE 1º VOCAL ANTONIA PAJE VELASCO 80121460V 
2º DE 1º VOCAL ANA MARIA NARBONA RIVERO 25293123T 
3º DE 1º VOCAL ROSARIO RAMIREZ VELASCO 25338032J 
4º DE 1º VOCAL RAFAEL RAMIREZ HINOJOSA 50603422H 
1º DE 2º VOCAL FELICINA VELASCO SANCHEZ 75664433E 
2º DE 2º VOCAL FRANCISCO PEDROSA CARNERERO 34014891F 
3º DE 2º VOCAL AURORA DE LA TORRE GUZMAN 79218295Q 
4º DE 2º VOCAL MARIA VALLE VILLALBA ACERO 25302598E 
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DISTRITO CENSAL SECCION MESA 
002 001 U 
 

TITULARES 
 

CARGO  NOMBRE DNI 
PRESIDENTE SANDRA LEIVA PEDROSA 50617135T 
1º VOCAL MARIA CARMEN PORRAS CRESPO 15451108F 
2º VOCAL ARACELI RODRIGUEZ MONTES 52485590G 
 

SUPLENTES 
 
CARGO  NOMBRE DNI 
1º DE PRESIDENTE CARLOS CABELLO PLASENCIA 52488558M 
2º DE PRESIDENTE JUAN JESUS LEIVA CABELLO 15451058A 
3º DE PRESIDENTE FRANCISCO LEIVA RAMIREZ 34029252Q 
4º DE PRESIDENTE JOSE ORTIZ CRUZ 79221040R 
1º DE 1º VOCAL GRACIA MARIA TORRES CRUZ 15453551N 
2º DE 1º VOCAL GRACIA BELEN RODRIGUEZ MARTIN 15453591Y 
3º DE 1º VOCAL ANGELES  MARIA GONZALEZ CRUZ 48873816N 
4º DE 1º VOCAL JUAN PACHECO FUENTES 80121449Y 
1º DE 2º VOCAL JUAN JOSE ARTACHO PEDROSA 25298860X 
2º DE 2º VOCAL JOSE LARA CABALLERO 34017927F 
3º DE 2º VOCAL MARIA TERESA REINA CHACON 74920236J 
4º DE 2º VOCAL Mª CONCEPCION PALOMINO MERCADO 25319727Q 
 
 
DISTRITO CENSAL SECCION MESA 
002 002 A 

TITULARES 
 

CARGO  NOMBRE DNI 
PRESIDENTE FRANCISCA BAENA CRUZ 25340318E 
1º VOCAL ROCIO LABRADOR MORALES 50627159L 
2º VOCAL AGUSTIN LUQUE PEREZ 79234306L 
 

SUPLENTES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
1º DE PRESIDENTE JOSE ACERO ROYON 74920130E 
2º DE PRESIDENTE ISABEL MARIA LOPEZ TORRES 74917460C 
3º DE PRESIDENTE MARGARITA AREVALO RODRIGUEZ 50601036R 
4º DE PRESIDENTE GEMA MARIA GUTIERREZ GOMEZ 50613204W 
1º DE 1º VOCAL TERESA GAMEZ SANCHEZ 52485155Y 
2º DE 1º VOCAL JORGE JIMENEZ ARJONA 50612792G 
3º DE 1º VOCAL MANUELA CARNERERO PEDROSA 48870109P 
4º DE 1º VOCAL GRACIA FUENTES GOMEZ 34010451Y 
1º DE 2º VOCAL GRACIA FRIAS AYORA 48867199L 
2º DE 2º VOCAL JUAN JOSE LEIVA PEREZ 50615079Z 
3º DE 2º VOCAL SOLEDAD LUCENA PEDROSA 34014180D 
4º DE 2º VOCAL MIGUEL AGUILERA ROYON 34016800F 
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DISTRITO CENSAL SECCION MESA 
002 002 B 

 
TITULARES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
PRESIDENTE ESPERANZA RIVAS VILLALBA 50610208L 
1º VOCAL LORENZO MATA JIMENEZ 25334807P 
2º VOCAL JUAN JOSE PEDROSA CARNERERO 79218330M 
 

SUPLENTES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
1º DE PRESIDENTE ANTONIO ORTIZ GRANADOS 34011364E 
2º DE PRESIDENTE LUISA MARIA TORRES CARMONA 50607094X 
3º DE PRESIDENTE ROSARIO MARIA REINA PINTO 46660192T 
4º DE PRESIDENTE MARIA TERESA ROMERO VEGAS 25344928D 
1º DE 1º VOCAL DAVID VILLALBA GUTIERREZ 25345024J 
2º DE 1º VOCAL MANUEL RAMIREZ RECIO 34011471Z 
3º DE 1º VOCAL MARIA DOLORES ROPERO PEDROSA 74919914J 
4º DE 1º VOCAL JOSE VELASCO CARMONA 34017423D 
1º DE 2º VOCAL GRACIA MELERO PLASENCIA 75672764G 
2º DE 2º VOCAL FRANCISCO RAMIREZ ESTEPA 34013007D 
3º DE 2º VOCAL JOSE SANCHEZ MARTIN 34029340N 
4º DE 2º VOCAL ANA MARIA RAMIREZ HINOJOSA 48867264S 
   
 
DISTRITO CENSAL SECCION MESA 
003 001 U 

 
TITULARES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
PRESIDENTE LIDIA SANCHEZ CRUZ 50600530R 
1º VOCAL MIGUEL GOMEZ TRUJILLO 25308145A 
2º VOCAL ISABEL REYES MONTES 80123562A 
 

SUPLENTES 

 
CARGO  NOMBRE DNI 
1º DE PRESIDENTE MARIA CARMEN REINA AGUILAR 48869370M 
2º DE PRESIDENTE JUANA GOMEZ CAMARGO 25722671T 
3º DE PRESIDENTE JESUS VELASCO RAMIREZ 15451155P 
4º DE PRESIDENTE GONZALO GARCIA ESPEJO 48870165H 
1º DE 1º VOCAL ANTONIA ARANDA ARANDA 74899547R 
2º DE 1º VOCAL MANUELA CABELLO REPISO 47100105S 
3º DE 1º VOCAL JOAQUIN MORUNO ESPEJO 50616254Q 
4º DE 1º VOCAL JOAQUIN CABELLO TORRES 50607524ª 
1º DE 2º VOCAL MARIA GOMEZ ARTACHO 25309486X 
2º DE 2º VOCAL FRANCISCA CRUZ DOBLAS 75672783T 
3º DE 2º VOCAL FELIPE ANGEL MOLIZ ARJONA 52489792C 
4º DE 2º VOCAL SARA MARIA LOPEZ REINA 74915394R 
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACI ÓN 
PARA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENVASADO DE 
ACEITUNA DE MESA PROMOVIDO POR ORDOÑEZ CHAVARRI S.L . 

 
Con carácter previo, y al no estar dictaminado por la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, se somete a votación la ratificación de su inclusión dentro del orden 
del día (artículo 82.3 del ROF), ratificación ésta que contó con la unanimidad de todos 
los asistentes en el momento de la votación (9) 

 
Por la Vicesecretaria-Interventora, se procede a la lectura de la propuesta de 

Alcaldía. 
 
No suscitándose debate alguno, por la Presidencia se somete a votación ordinaria 

produciéndose el siguiente resultado: 
 
Nº DE CONCEJALES COMPONENTES DEL PLENO: TRECE 
ASISTENTES A LA VOTACION: NUEVE 
 

GRUPO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 
PSOE-A 5 0 0 
IU-LV-CA 2 0 0 
PPA 2 0 0 
TOTAL 9 0 0 

 
Por lo que,  a la vista de la votación, por la Alcaldía se declara su aprobación,  

quedando en consecuencia adoptado el siguiente ACUERDO, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 

 
PRIMERO.  De acuerdo con lo dispuesto en el informe del Sr. Arquitecto 

Técnico Municipal, que obra en el expediente, declarar la exención del cumplimiento de 
la condición de separación a linderos del Proyecto de Actuación presentado, al tener la 
edificación pretendida carácter aislado y no inducir a la formación de nuevos 
asentamientos susceptibles de generar demandas de infraestructuras y servicios 
colectivos.  

 
TERCERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por D. Nicolás 

Ordóñez Chávarri, en representación de N. ORDOÑEZ CHAVARRI S.L., en la parcela 
342 del Polígono 4 “Cañada de la Fuente” y referencia catastral 
14010A004003420000EB de este término municipal.  

 
CUARTO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de 

Actuación tendrá una duración de 20 años, renovables. 
 
QUINTO.  El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe 
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del 10% para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, 
así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

 
SEXTO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés 

público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación del proyecto de actuación. 

 
En el trámite de concesión de licencia deberá asegurarse la vinculación de la 

superficie a la actividad prevista del total de la parcela, conforme al artículo 67.d) de la 
LOUA, así como la obtención de cuantas autorizaciones e informes sean exigibles a 
tenor de las legislaciones sectoriales aplicables.  

 
SÉPTIMO.  Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
OCTAVO.  Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos, así 

como a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  
 
3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN INTERIOR DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIP AL.  
 

Con carácter previo, y al no estar dictaminado por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales, se somete a votación la ratificación de su inclusión dentro del orden 
del día (artículo 82.3 del ROF), ratificación ésta que contó con la unanimidad de todos 
los asistentes en el momento de la votación (9) 

 
Por la Vicesecretaria-Interventora, se procede a la lectura de la propuesta de 

Alcaldía. 
 
No suscitándose debate alguno, por la Presidencia se somete a votación ordinaria 

produciéndose el siguiente resultado: 
 
Nº DE CONCEJALES COMPONENTES DEL PLENO: TRECE 
ASISTENTES A LA VOTACION: NUEVE 
 

GRUPO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 
PSOE-A 5 0 0 
IU-LV-CA 2 0 0 
PPA 2 0 0 
TOTAL 9 0 0 

 
Por lo que,  a la vista de la votación, por la Alcaldía se declara su aprobación,  

quedando en consecuencia adoptado el siguiente ACUERDO, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de régimen interior del 

servicio de Cementerio Municipal de Benamejí.  
 

“ REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL SERVICIO DE 



 
Sesión extraordinaria de Pleno de 24/02/2015. 

 

 
Página 7 de 20 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE BENAMEJI  
 
TITULO PRIMERO. 
 
Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1. El presente Reglamento viene exigido por el Decreto 95/2001, de 3 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, 
publicado en el B.O.J.A. de 3 de mayo de 2001, y tiene por objeto la regulación del 
cementerio y servicios funerarios de Benamejí.  

 
Para aquellos aspectos no contemplados en el presente reglamento se 

atenderá al Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de Andalucía, Ley General de 
Sanidad y Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Artículo 2. Corresponde al Ayuntamiento la prestación del servicio de 

cementerios mediante las siguientes modalidades, que podrán ser implantadas total o 
parcialmente: 

 
-Inhumación de cadáveres. 
-Exhumación de cadáveres. 
-Traslados de cadáveres y restos cadavéricos. 
-Reducción de restos. 
-Movimientos de lápidas. 
-Conservación y limpieza general de cementerios. 
-Autorización de obras. 
 
Artículo 3. 

 
            1. A los efectos del artículo anterior, el Ayuntamiento de Benamejí gestionará el 
Cementerio Municipal. 

 
2. Se realizarán las prestaciones contenidas en el artículo anterior, 

exclusivamente dentro del recinto enunciado. 
 
TITULO SEGUNDO. 
 
De los Cementerios. 
 
Capitulo Primero.-Competencias. 
 
Articulo 4. Corresponden al Ayuntamiento las siguientes competencias: 
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-Conceder permisos de inhumaciones, exhumaciones y traslados. 
-Llevar el Libro Registro de Nichos, el Libro Registro de Columbarios y el 

Libro Registro de Panteones. 
-Expedir los títulos y anotar las transmisiones. 
-Expedir los documentos y certificaciones que se soliciten. 
-Tramitar la caducidad de concesiones. 
 
Articulo 5. 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. 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. 

 
2. 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. 

 
3. No se permitirá la entrada al cementerio de perros y otros animales, salvo 

los que tengan el carácter de lazarillo en compañía de invidentes. 
 
4. 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 y homologación por el Ayuntamiento. 

 
5. El aparcamiento de coches se realizará en los espacios destinados a tal fin. 
 
6. Queda prohibido, salvo autorización especial del Ayuntamiento, el acceso a 

los osarios generales, así como a cuantas instalaciones estén reservadas al personal del 
cementerio municipal. 

 
Artículo 6. 
 
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 control de actividades y servicios un 
registro de los siguientes servicios: de inhumaciones y de exhumaciones, traslados y 
reducción de restos. 

 
2. La adjudicación de nichos se realizará por riguroso orden numérico, 

procediéndose en primer lugar a ocupar los de mayor antigüedad que estuviesen libres, 
y en caso de no existir, los que tuviera dedicado para tal fin. 

 
Capítulo Segundo.- Prestaciones y requisitos. 
 
Artículo 7. –Las presentaciones del servicio de cementerio a que se refiere el 

artículo 2 del presente Reglamento se harán efectivas mediante la correspondiente 
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solicitud por los usuarios ante el Ayuntamiento, por orden judicial, o en su caso por 
aplicación de Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria en los supuestos de 
exhumación como consecuencia del transcurso del periodo fijado en las concesiones 
por tiempo limitado, renovables o no. 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 Policía Sanitaria y Mortuoria. 

 
Artículo 8. – La adjudicación, en todo caso, de sepultura, nichos y 

columbarios, con exclusión en los enterramientos gratuitos que ordene el Ayuntamiento 
de Benamejí en aplicación de la legislación vigente, sólo se harán efectivas mediante la 
correspondiente concesión, el abono del importe correspondiente y el cumplimiento, en 
cada caso, de los requisitos que para algunas modalidades de unidades de 
enterramiento se establecen en el presente Reglamento. 

 
Capítulo Tercero.- Derechos y deberes de los usuarios. 
 
Artículo 9. – El Título de Derecho de concesión se adjudicará previo pago de 

los importes correspondientes a las tarifas vigentes. 
 
Artículo 10. –El título de derecho de concesión adjudicado de conformidad 

con el artículo anterior otorga a su titular los siguientes derechos: 
 
1. Ordenar las inhumaciones y exhumaciones y reducción de restos. 
2. Determinación de los emblemas y/o símbolos que se deseen inscribir o 

colocar en las unidades de enterramiento. 
3. Exigir la prestación de los servicios incluidos en el artículo 2 del presente 

Reglamento, con la diligencia, profesionalidad y respeto exigido 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 higiénicosanitaria del cadáver. 

4. Exigir la adecuada conservación, limpieza general del recinto. 
5. Modificar, previa solicitud y pago de las cantidades correspondientes, las 

condiciones temporales del titulo de concesión Derecho Funerario. 
6. Formular cuantas reclamaciones estime oportunas. 
7. Recibir comunicación de las anomalías registradas en su Unidad de 

Enterramiento. 
8. Acceso y posibilidad de obtener copias de cuantos documentos obren en 

poder del Ayuntamiento y afecten a sus derechos como usuario del Cementerio. 
9. En caso de fallecimiento del Titular, sin herederos legítimos,  mantendrán 

excepcionalmente los Derechos del titular difunto hasta el fin de la concesión. 
 
Artículo 11.-La adjudicación del Título de Derecho Funerario, de 
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conformidad con los artículos anteriores, implica para su titular el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

 
            1. Conservar el titulo de Derecho Funerario expedido, cuya acreditación será 
preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicio 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 lo importes correspondientes a los servicios percibidos. 
 
5. Observar, en todo momento un comportamiento adecuado con lo 

establecido en el punto 5.1 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 las mismas las responsabilidades que pudieran derivarse. 

 
Artículo 12.- 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 Titulo de derecho, 
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 13.- 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. 

 
Capítulo Cuarto-. Inhumaciones, exhumaciones y traslados. 
 
Artículo 14.-En toda solicitud de inhumación se deberán presentar los 

documentos siguientes: 
 
1. Certificado de defunción o documento alternativo. En los casos distintos 

a la muerte natural, autorización judicial. 
 
2. Título funerario o solicitud de este. A la vista de la documentación 
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presentada se expedirá la correspondiente autorización de enterramiento. 
 
Artículo 15.-En la licencia de enterramiento, que se entregará al enterrador, 

se harán constar: 
 
1. Nombre y Apellidos del difunto 
2. Domicilio del difunto 
3. Lugar de enterramiento con iniciación del número de la sepultura 
4. Causa de la muerte. 
 
Artículo 16.-La justificación del enterramiento, debidamente firmada será 

archivada y servirá como justificante expresa de que 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 17.-Si para poder llevar acabo una inhumación en una sepultura que 

contenga cadáveres o restos fuesen necesarios 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 18-. La inhumación y exhumación de cadáveres y restos en el 

cementerio al 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, pueden ser enterrados en 
la sepultura de que se trate. 

 
2. El Ayuntamiento se encuentra facultado para disponer de los restos 

procedentes de unidades de enterramiento sobre las que han recaído resolución de 
extinción del derecho funerario y no han sido reclamados por los familiares, para su 
traslado al osario común, previa publicación en el boletín oficial correspondiente. 

 
3. En cada sepultura o nicho sólo podrá haber un cadáver mientras 

transcurran los cinco primeros años de su primera o sucesivas ocupaciones. 
 
Artículo 19- 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 
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caso la persona que presente el título deberá justificar su intervención y legitimación, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 31 de este Reglamentos, a 
requerimiento de los servicios funerarios. Las empresas funerarias estarán legitimadas 
para formular la solicitud en nombre de los familiares, previa presentación del 
documento que acredite su representación. 

 
Artículo 20.- Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del 

propio titular, en los casos en que no fuera presentado el título, deberá solicitar 
duplicado del mismo, que será expedido por los servicios municipales, previa 
comprobación en los Libros-registros. 

 
Artículo 21.- No se podrán realizar traslados de restos sin obtención del 

permiso expedido por la Alcaldía de la Corporación.. Este permiso sólo se concederá 
en los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando se trate de un traslado de restos inhumados de un cementerio 

municipal para depositarlo en otro del mismo carácter. 
2. Cuando los restos inhumados en dos o más nichos se trasladen a uno solo. 
3. Cuando se trasladen restos de un nicho a otro dentro del mismo cementerio. 
4. Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios. 
5. En aquellos casos excepcionales en el que lo acuerde la Alcaldía. 
 
El traslado de restos a un municipio de distinta CC.AA., requiere previa 

autorización sanitaria. 
 
No obstante, salvo disposición general que lo autorice, no podrá realizarse 

traslados 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 22.- 
 
1.  La exhumación de un cadáver o de restos para su inhumación en otros 

cementerios, precisará la solicitud del titular de la sepultura de que se trate, teniendo 
que transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior. 

 
2. Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio, 

se precisará, además la conformidad del titular de ésta última. 
 
3. Además, deberán cumplirse para su autorización por parte de los servicios 

funerarios los requisitos expuestos en el artículo anterior. 
 
TITULO TERCERO 
 
Del Título del Derecho Funerario 
 
Capítulo Primero 
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Naturaleza y contenido 
 
Artículo 23.- El Derecho Funerario comprende las concesiones temporales 

(hasta 75 años) y arrendamientos (hasta cinco años) a que se refiere el presente título. 
 
Los Derechos Funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento 

de acuerdos con las prescripciones de este Reglamento. 
 
En los Títulos de Concesión se harán constar: 
 
1. Los datos que identifiquen la sepultura. 
2. Fecha de la adjudicación. 
3. Nombre y apellidos del titular, y D.N.I. 
4. La duración del derecho. 
 
Artículo 24.- Todos Derechos Funerarios se inscribirán en el libro-registro 

correspondiente acreditándose las concesiones mediante la expedición del Título que 
proceda. 

 
Artículo 25.- El Derecho Funerario implica sólo el uso de las sepulturas del 

cementerio cuya titularidad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento. 
 
Artículo 26.- 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 27.- 
 
 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 tengan carácter 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 28.- Podrán ostentar la titularidad del Derecho Funerario sobre las 

concesiones: 
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1. Las personas físicas solicitantes 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 29.-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 30.- El uso de un derecho Funerario traerá implícito el pago de los 

derechos correspondientes. 
 
Artículo 31.- El ejercicio de los derechos implícitos en el Título de Derecho 

Funerario corresponde en exclusiva al titular, en los términos establecidos en el 
artículo 28. 

 
En el supuesto contemplado en los párrafos segundo y cuarto del artículo 28 

podrán ejercitar los Derechos Funerarios los cónyuges, o 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 28, podrán 
ejercitar los Derechos Funerarios los descendientes, mediante solicitud firmada por 
todos ellos, adjuntando fotocopia autentificada del D.N.I. Supletoriamente, los 
ascendientes, y los colaterales, dentro de cuarto grado. En el supuesto del párrafo 
primero, el cónyuge legítimo. En estos supuestos prevalecerá el criterio del pariente del 
grado más próximo. 

 
Artículo 32.- El cambio del titular del Derecho Funerario podrá efectuarse 

por transmisión “ínter vivos” o “mortis causa”. 
 
 “1.- Podrá efectuarse transmisión “inter vivos” a ascendientes y 

descendientes directos sin limitación de grado y la cesión entre parientes en línea 
colateral hasta el tercer grado inclusive respecto del adquirente, por medio de solicitud 
al Ayuntamiento y autorización del mismo, 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 

28.2 sólo se producirá por 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 a 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 28, el fallecimiento de uno de 

lo cotitulares determinará la transmisión del Derecho Funerario a sus herederos 
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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, el 

cambio de la titularidad no tendrá lugar hasta que no se solicite y acredite la nueva la 
titularidad, y se obtenga el cambio correspondiente. En defecto de testamento, la 
transmisión opera a favor de descendientes, y en su defecto, ascendientes. 

 
Los herederos y las personas subrogadas por herencia y otro título deberán 

solicitar el cambio de titularidad en el plazo de un año, y transcurrido este plazo, sin 
efectuarse la solicitud, se decretará la pérdida del Derecho Funerario con reversión de 
la sepultura correspondiente al Ayuntamiento. 

 
Artículo 33.-1. Por cada expedición de nuevo titulo 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. 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 Cementerios. 

 
Artículo 34.-  
 
1. El Título de Derecho Funerario a que se refieren los artículos anteriores 

podrá adquirir las siguientes modalidades: 
 
a) Arrendamiento por cinco años, renovable por períodos adicionales de igual 

duración. 
b) Concesión por un plazo máximo de 75 años, para las unidades de 

enterramiento consistente en panteones, nichos, y columbarios. 
 
2. Al producirse el vencimiento del plazo de concesión, 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 que establezca el Reglamento del 
cementerio municipal de Benamejí vigente en el momento de otorgarse. 

 
Producido 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. 

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

 
4. Vencidas las cesiones temporales, se relacionarán y expondrán al público 

en el boletín oficial de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
cementerio, por tiempo de treinta días naturales. 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, disponiendo el nuevo, con 
entera libertad, de sepulturas y nichos. 

 
Artículo 35.- Existirá 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. Trascurrido el plazo de cinco años serán trasladados los restos a la fosa 

común. 
 
Capítulo II. De la extinción del derecho funerario. 
 
Artículo 36.- El Derecho Funerario se extingue en los siguientes supuestos: 
 
1. Por el transcurso del período fijado en las concesiones, salvo renovación. 
2. Por incumplimiento de las obligaciones del titular contenidas en el artículo 

11 del presente Reglamento. 
 
TITULO CUARTO 
 
Procedimiento sancionador 
 
Artículo 37. Las personas, que por dolo, culpa, negligencia o aun a título de 

simple inobservancia, realicen actos de ocupación del dominio público sin título 
habilitarte, causen daños al dominio público afecto al servicio de cementerio 
municipal, o contraríen su destino normal o las normas que lo regulan, serán 
sancionadas por vía administrativa con una multa. 

 
Serán sujetos responsables las empresas funerarias que procedan a la 

ocupación del demanio público sin autorización municipal, o contraríen las normas que 
lo regulan, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento 
disciplinario contra el sepulturero del cementerio municipal que abra sepulturas, fosas, 
panteones y nichos sin autorización del Ayuntamiento. En el supuesto de que los 
familiares del finado actúen sin la intermediación de empresa funeraria, serán aquellos 
los sujetos responsables. 

 



 
Sesión extraordinaria de Pleno de 24/02/2015. 

 

 
Página 17 de 20 

Artículo 38-.Serán hechos constitutivos de infracciones leves: 
 
-La ocupación de nichos, columbarios, sepulturas y panteones, sin la 

autorización municipal. 
-Causar daños al dominio público afecto al servicio de cementerio municipal. 
-Contrariar el destino normal de dicho dominio público, o las normas que lo 

regulen. 
 
Serán hechos constitutivos de infracciones graves, los actos de vandalismo 

realizados de mala fe, de manera que impidan el normal funcionamiento del uso 
público, cuando no constituyan infracción muy grave. 

 
Serán hechos constitutivo de infracciones muy graves, los actos de 

vandalismos realizados de mala fe, de manera que impidan el normal funcionamiento 
del uso público, y con reincidencia. 

 
Artículo 39-.Sanciones. 
 
Las infracciones leves serán sancionadas con multa entre 60,10 a 3.005,06 

euros.  
Las infracciones graves serán sancionadas con multa entre 3.005,07 a 15.025, 

61 euros. 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa entre 15.025,31 a 

30.050,61 euros. 
 
Serán criterios a tener en cuenta para la determinación de la cuantía de las 

sanciones: 
-la existencia o no de intencionalidad 
-la cuantía del daño causado. 
-el beneficio que haya obtenido el infractor. 
 
Artículo 40-.El procedimiento sancionador se sustanciará de conformidad con 

lo previsto en el Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, título IX de la Ley 30/92, y en el Real Decreto 
1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la Potestad Sancionadora. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Las concesiones definitivas o las denominadas a perpetuidad 

existentes a la entrada en vigor de esta Ordenanza, se considerarán otorgadas por el 
plazo máximo de las concesiones establecido en las normas administrativas locales que 
estuviesen vigentes en el momento de adjudicación. Transcurrido este plazo será de 
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aplicación el régimen previsto en esta Ordenanza.  
 
Disposición final.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.” 
 

SEGUNDO: Someter dicho Reglamento municipal a información pública y 
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/2015 . 
 

Con carácter previo, y al no estar dictaminado por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales, se somete a votación la ratificación de su inclusión dentro del orden 
del día (artículo 82.3 del ROF), ratificación ésta que contó con la unanimidad de todos 
los asistentes en el momento de la votación (9) 

 
Por la Vicesecretaria-Interventora, se procede a la lectura de la propuesta de 

Alcaldía. 
 
No suscitándose debate alguno, por la Presidencia se somete a votación ordinaria 

produciéndose el siguiente resultado: 
 
Nº DE CONCEJALES COMPONENTES DEL PLENO: TRECE 
ASISTENTES A LA VOTACION: NUEVE 
 

GRUPO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 
PSOE-A 5 0 0 
IU-LV-CA 2 0 0 
PPA 2 0 0 
TOTAL 9 0 0 

 
Por lo que,  a la vista de la votación, por la Alcaldía se declara su aprobación,  

quedando en consecuencia adoptado el siguiente ACUERDO, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 

 
PRIMERO :  Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los gastos que por un importe 

total de #8..458,68# € se relacionan en el anexo nº I adjunto a la presente.   
 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los créditos 

antedichos con cargo a sus correspondientes partidas del Presupuesto de Gastos. 
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-.ANEXO I.-  
 

FACTURA/DOC. JUSTIFICAT. EMISOR 
Núm. Fecha Denominación NIF/CIF 

IMPORTE 

P0Z501S0013468 16/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 -201,48 
P0Z501Y0013451 16/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 284,16 
P0Z501S0017844 20/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 -288,08 
P0Z501Y0017818 20/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 298,71 
P1A401N1384644 24/12/14 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 897,76 
P1A401N1386082 29/12/14 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 144,22 
PZZ501N0008031 02/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 923,76 
P3A501N0001177 05/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 2.762,93 
P3A501N0001167 05/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 934,48 
P1A501N0001972 05/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 1.261,55 
P1A501N0008134 15/01/15 ENDESA ENERGÍA SAU A81948077 553,96 

FE14321162775211 12/12/14 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090 173,20 
FE14321162891079 19/12/14 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090 366,27 
FE14321162775212 18/12/14 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090 129,77 
FE14321162775213 18/12/14 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090 85,52 
FE14321161703379 11/12/14 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090 58,25 
FE14321161703380 11/12/14 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. A08431090 73,70 

  TOTAL  8.458,68 

 
5.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 5/2015 . 
 

Con carácter previo, y al no estar dictaminado por la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales, se somete a votación la ratificación de su inclusión dentro del orden 
del día (artículo 82.3 del ROF), ratificación ésta que contó con la unanimidad de todos 
los asistentes en el momento de la votación (9) 

 
Por la Vicesecretaria-Interventora, se procede a la lectura de la propuesta de 

Alcaldía. 
 
No suscitándose debate alguno, por la Presidencia se somete a votación ordinaria 

produciéndose el siguiente resultado: 
 
Nº DE CONCEJALES COMPONENTES DEL PLENO: TRECE 
ASISTENTES A LA VOTACION: NUEVE 
 

GRUPO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES 
PSOE-A 5 0 0 
IU-LV-CA 2 0 0 
PPA 2 0 0 
TOTAL 9 0 0 

 
Por lo que,  a la vista de la votación, por la Alcaldía se declara su aprobación,  

quedando en consecuencia adoptado el siguiente ACUERDO, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 
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PRIMERO.  Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los gastos que por un 
importe total de #4.6.51,49# € se relacionan en el anexo nº I adjunto a la presente 
propuesta. 

 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los créditos 

antedichos con cargo a sus correspondientes partidas del Presupuesto de Gastos. 
 

-.ANEXO I.- 
 

FACTURA/DOC. JUSTIFICAT. EMISOR 
Núm. Fecha Denominación NIF/CIF 

IMPORTE 

64 14/12/14 Mª ROSARIO SANCHEZ CRESPO 34012173A 49,69 
69 16/12/14 Mª ROSARIO SANCHEZ CRESPO 34012173A 279,80 

0109-000044 18/12/14 RAIMUNDO MEJÍAS MATA 34016669Z 204,04 
0109-000016 27/11/14 RAIMUNDO MEJÍAS MATA 34016669Z 232,60 
231004993 21/11/14 ALMACENES MOYANO SL B14597926 34,99 
4/068224 21/11/14 COMERCIAL ALBANCHEZ SL B14372940 39,32 

291 30/12/14 BENAREAL PRINT SL. B14890990 274,07 
1 09/01/15 BENAREAL PRINT SL. B14890990 608,63 

15/035 29/01/15 ASELAB (*) E14511000 2.728,35 
2/2015 30/01/15 CUARTEANDO TEATRO G14962047 200,00 

  IMPORTE TOTAL  4.651,49 

 

(*) IVA no incluido por tener carácter deducible. 
 

  
 
 
Finalizado el debate de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión, por 

la Alcaldía se dio por finalizado el acto siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos 
del día de la fecha. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados extiendo 
la presente acta que certifico con mi firma. Doy fe.- 

 


