
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno
celebrada  el  día  26  de  julio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

SEXTO.-  AUTORIZACIÓN  A  GESTORA  DE  TANATORIOS  S.L.  DEL
ARRENDAMIENTO  DE  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  DE
TANATORIO-CREMATORIO A FAVOR DE FUNERARIA SAN VICENTE S.L.

En  el  expediente  que  se  tramita  en  esta  Administración  para  la
autorización a Gestora de Tanatorios S.L. del arrendamiento de la explotación
de la actividad de Tanatorio-Crematorio a Funeraria San Vicente S.L., constan:

- El  contrato  administrativo  para la  prestación de la  concesión del  uso
privativo  de  una  parcela  de  dominio  público  con  destino  a  la
construcción,  equipamiento y explotación de un Tanatorio-Crematorio,
cuya  duración  es  de  70  años,  a  contar  desde  la  formalización  del
contrato,  formalizado  con  fecha  3  de  noviembre  de  2009,  entre  la
entidad “Gestora de Tanatorios S.L. y Funeraria San Vicente S.L. Unión
Temporal  de Empresas,  Ley 18/1982,  de 26 de mayo de 1982”,  con
C.I.F. U-14867329, y el Ayuntamiento de Palma del Río, 

- El  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  ordinaria
celebrada con  fecha 27  de  junio  de  2013,  autorizando  la  cesión  del
contrato administrativo, a favor de la mercantil  Gestora de Tanatorios
S.L., con C.I.F. B14531982, que se subroga a todos los efectos, ante el
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  en  la  totalidad  de  derechos  y
obligaciones  que  corresponden  a  la  empresa  cedente  “Gestora  de
Tanatorios  S.L.  y  Funeraria  San  Vicente  S.L.  Unión  Temporal  de
Empresas,  Ley  18/1982,  de  26  de  mayo  de  1982”,  con  C.I.F.  U-
14867329.

- El  escrito  presentado  con  fecha  24  de  mayo  de  2018  y  registro  de
entrada  nº  5852,  por  D.  Juan  Alfonso  Castro  Jiménez,  con  D.N.I.
30801159L,  en  representación  de  la  entidad  mercantil  “Gestora  de
Tanatorios S.L.”, con C.I.F. B-14531982, en el que solicita autorización
para  “el  arriendo  de  la  concesión  para  la  explotación  del  Tanatorio-
Crematorio  de  Palma  del  Río  por  parte  de  la  actual  concesionaria,
Gestora de Tanatorios S.L., a favor de “Funeraria San Vicente S.L.”.

- El  escrito  presentado  con  fecha  19  de  junio  de  2018  y  registro  de
entrada  nº  7342,  por  D.  Juan  Alfonso  Castro  Jiménez,  con  D.N.I.
30801159L,  en  representación  de  la  entidad  mercantil  “Gestora  de
Tanatorios  S.L.”,  con  C.I.F.  B-14531982,  en  el  que  solicita  “que  el
contrato de arrendamiento anteriormente mencionado se ampare en lo
dispuesto  en  la  cláusula  décima  (obligaciones  g))  del  contrato  de
concesión administrativa en lugar de lo dispuesto en la cláusula 37 del
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(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

pliego de condiciones que rige la misma, siendo en todo caso titular de
la concesión “Gestora de Tanatorios S.L.”.

- El escrito presentado con fecha 12 de julio de 2018 y registro de entrada
nº 8645,  D.  Juan Alfonso Castro Jiménez,  con D.N.I.  30801159L,  en
representación de la entidad mercantil “Gestora de Tanatorios S.L.”, con
C.I.F.  B-14531982,  en  el  que  solicita  “autorización  para  celebrar  un
contrato  de  arrendamiento  de industria  de  explotación  del  Tanatorio-
Crematorio, a favor de “Funeraria San Vicente S.L.”, y que a tal fin se
adjunta la siguiente documentación:

-Borrador de contrato de arrendamiento de industria que se cita.
-Copia escrituras constitución de la mercantil arrendataria. 
-Copia de las escrituras de elevación a públicos de los acuerdos
de  nombramiento  de  administradores  de  la  entidad  mercantil
arrendataria. 
-Copia de nota simple del registro mercantil.”

- La Providencia dictada con fecha 13 de julio de 2018 por la Concejalía
Delegada de Concesiones y Patrimonio, por la que se dispone que por la
Secretaría  General  se  tramite  el  correspondiente  expediente  para
autorizar,  si  procede,  el  contrato de arrendamiento de industria  de la
explotación de la actividad de Tanatorio-Crematorio, a suscribir entre la
entidad mercantil  “Gestora  de Tanatorios  S.L.”  y  la  entidad mercantil
“Funeraria  San Vicente S.L.”,  a  favor  de  esta  última,  manteniendo la
titularidad de la concesión del uso privativo de una parcela de dominio
público con destino a la construcción, equipamiento y explotación de un
Tanatorio-Crematorio la entidad mercantil “Gestora de Tanatorios S.L.”,
con C.I.F. B-14531982. 

- El informe emitido con fecha 16 de julio de 2018 por el Sr. Secretario
General Actal.

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de
conformidad  con  lo  establecido  las  cláusulas  trigésimo  sexta  y  trigésima
séptima  del  pliego  de  condiciones  económico-administrativas  que  rige  el
procedimiento, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la
Ciudad de fecha 19 de julio de 2018, los reunidos, por unanimidad, con los
votos a favor de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA
(1) que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.-  Autorizar  el  contrato  de  arrendamiento  de  industria  de  la
explotación de la actividad de Tanatorio-Crematorio, a suscribir entre la entidad
mercantil  “Gestora de Tanatorios S.L.” y la entidad mercantil  “Funeraria San
Vicente S.L.”, a favor de esta última, manteniendo la titularidad de la concesión
del  uso  privativo  de  una  parcela  de  dominio  público  con  destino  a  la
construcción,  equipamiento  y  explotación  de  un  Tanatorio-Crematorio  la
entidad mercantil “Gestora de Tanatorios S.L.”, con C.I.F. B-14531982, con el
contenido y alcance que se transcriben a continuación:

“En Palma del Río, a (*) de julio de 2018.
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(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Alfonso Castro Jiménez, mayor de edad, de
nacionalidad española, y con domicilio en Hornachuelos (Córdoba), calle
Doctor Fleming, número 9-bajo y con N.I.F. Número 30.801.159-L.

Y de otra, D. José Castro Fernández, mayor de edad, casado, con
vecindad  y  domicilio  a  estos  efectos  en  Hornachuelos,  c/  Doctor
Fleming, 9-Bajo y con N.I.F. Número 21.409.187-M.

INTERVIENEN

El  primero  en  calidad  de  Administrador  Único  de  la  mercantil
GESTORA DE TANATORIOS S.L., cn domicilio social en calle Doctor
Fleming, 9, de Hornachuelos (Córdoba) y con CIF número B-14531982,
en virtud de escritura autorizada por el Notario de Posadas, Dª Beatriz
Aurora Romero Cáceres, bajo el número 435 de orden de su protocolo,
el 22 de mayo de 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Córdoba, en el tomo ---, folio ---, hoja ---, inscripción ---ª, en adelante EL
ARRENDADOR.

Y el segundo, en calidad de administrador solidario de FUNERARIA
SAN  VICENTE,  S.L.,  con  domicilio  en  Hornachuelos  (Córdoba),  c/
Doctor  Fleming,  número 9-bajo y  con C.I.F.  Número B-14301337,  en
virtud de los acuerdos elevados a público el día 5 de marzo de 2003,
ante la Notario de Hornachuelos, Dña. Inmaculada Hidalgo García, bajo
el  número  8  de  orden  de  su  protocolo,  debidamente  inscrita  en  el
Registro  Mercantil  de  Córdoba,  en  el  tomo 499,  folio  220,  hoja  CO-
1.345, inscripción 1ª, en adelante EL ARRENDATARIO.

Ambas  partes  intervienen  en  su  propio  nombre  y  derecho
reconocen  la  capacidad  jurídica  necesaria  para  obligarse,  libre  y
espontáneamente y

EXPONEN

I.-  Que  GESTORA  DE  TANATORIOS,  S.L.  Es  dueña  de  pleno
dominio, de la concesión administrativa de uso privativo de la siguiente
finca de dominio público del Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río:

RÚSTICA.-  TROZO  DE  TERRENO,  con  naturaleza  de  Servicio
Público,  destinado  a  servicios  complementarios  del  equipamiento
municipal -tanatorio-, a los sitios de Cardenitas y del Reyuelo o Ruibelo,
ruedo y término de Palma del Río (Córdoba).

Tiene  una  superficie  de  novecientos  un  metros  y  sesenta  y  un
decímetros cuadrados (901,61m²).
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Linda.-  Norte, Este y Oeste, con la finca de la que se segrega -
terrenos del cementerio municipal- y Sur, con propiedad de Agrícolas El
Lino, Polígono 5Parcela 10.

TÍTULO.- La entidad “Gestora de Tanatorios, S.L.”, es titular de una
concesión administrativa, en virtud de la cesión gratuida efectuada por la
entidad  “GESTORA  DE  TANATORIOS,  S.L.  Y  FUNERARIA  SAN
VICENTE , S.L., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE
26 DE MAYO DE 1982, con CIF U-14867329; de su posición contractual
derivada del contrato de concesión de fecha 3 de noviembre de 2009,
elevado a público en virtud de escritura otorgada ante la que fue Notario
de Hornachuelos, Dña. Amalia Cardenete Flores, el día 21 de diciembre
de 2011,  con el  número 238 de su protocolo,  siendo el  objeto de la
misma,  la  concesión  del  uso  privativo  de  la  parcela  anteriormente
descrita,  de  dominio  público,  con  destino  a  la  construcción,
equipamiento y explotación de un tanatorio-crematorio. Dicha cesión, fue
autorizada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  CLÁUSULA
TRIGESIMOSEPTIMA  del  Pliego  de  Condiciones  ,  por  Excmo.
Ayuntamiento de Palma del Río en el  pleno de fecha 27 de junio de
2013,  en  el  siguiente  acuerdo:  “CUARTO:  AUTORIZAR  LA  CESIÓN
DEL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  CORRESPONDIENTE  A  LA
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINIO
PÚBLICO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
EXPLOTACIÓN  DE  UN  TANATORIOCREMATORIO”,  a  favor  de  la
mercantil “GETORA DE TANATORIOS , S.L., con CIF B-14531982, que
se subroga a todos los efectos, ante este Ayuntamiento de la totalidad
de los derechos y obligaciones que corresponde a la empresa cedente”.

La cesión gratuita descrita anteriormente fue elevada a público en
escritura  otorgada  ante  el  Notario  sustituto  de  Hornachuelos,  D.
Francisco David Hurtado Cañas, con residencia en Posadas, en fecha 4
de julio de 2013 con el número 303 de su protocolo.

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad de Palma del Río, al tomo
1.690, libro 509, folio 140, finca número 23.189, inscripción 2ª.

INSCRIPCIÓN  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA:  Registro  de  la
Propiedad de Palma del Río, al tomo 1.712, libro 531, folio 117, finca nº
23.189, inscripción 3ª.

REFERENCIA CATASTRAL: 0057802UG0705N0001IJ.

II.- Pendiente incluir somera descripción de las instalaciones.

III.- Que el presente contrato tiene por objeto del arrendamiento de
la  industria  que  se  desarrolla  en  las  obras,  instalaciones  y
equipamientos antes descritos (en lo sucesivo, las instalaciones), sitos
en Camino del Cementerio, s/n, de Palma del Río (Córdoba) destinadas
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a  la  actividad  funeraria,  entendidas  la  misma  como  una  unidad
patrimonial  con  vida  propia,  susceptible  de  ser  inmediatamente
explotada.

IV.-  Que  FUNERARIA  SAN  VICENTE,  S.L.,  como  parte
arrendataria, está interesada en el arrendamiento de la industria que se
desarrolla  en  las  instalaciones  descritas  en  los  anteriores  apartados
destinadas a la actividad funeraria.

V.- Que, como arrendamiento de industria, comprende una serie de
elementos materiales aptos para el ejercicio de la actividad funeraria a la
que  se  va  a  dedicar,  que son  los  que  figuran  en el  anexo unido  al
presente contrato como Anexo I.

VI.- Que el arrendador declara bajo su responsabilidad que la fina
objeto  de  arriendo  se  encuentra  libre  de  cargas,  gravámenes  y
arrendamientos.

VII.- Las condiciones por las que se rige la concesión administrativa,
y que se incluyen en el contrato administrativo para la prestación de la
concesión  del  uso  privativo  de  una  parcela  de  dominio  público  con
destino a la construcción equipamiento y explotación de un Tanatorio-
Crematorio, entre otras, son las siguientes:

Canon y forma de pago de la concesión.

El titular de la concesión tiene que abonar a este Ayuntamiento la
cantidad anual de 4.462,94€, más los impuestos que correspondan, en
concepto de canon anual, que tiene naturaleza de tasa.

Cada vez que se cumpla un año desde el inicio de la obligación del
pago  del  canon  anual,  su  importe  será  objeto  de  actualización  con
arreglo a la variación experimentada por el Índice General de Precios de
Consumo o índice que lo pudiera sustituir en el futuro.

Mejoras sin coste alguno para la Administración.

La  entidad  concesionaria,  durante  la  duración  de  la  concesión,
prestará las mejoras que a continuación se indican,  sin coste alguno
para la Administración. 

1.- Número de Servicios anuales funerarios, incluidos servicios de
tanatorio: 2 servicios.

Los  servicios  funerarios  incluidos  los  servicios  de  tanatorio,
consistirán en la recogida del cadáver, la vela de los fallecidos por sus
familiares,  traslado  a  las  dependencias  funerarias  y  preparación  del
cadáver;  suministro  de  féretros,  ataúdes,  arcas  y  urnas;  servicio  de
coches fúnebres para el traslado del Tanatorio-Crematorio a la Iglesia y
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Cementerio, en su caso; organización del acto social al entierro; facilitar
los  locales  habilitados  para  el  depósito  de  cadáveres  desde  el
fallecimiento hasta la inhumación o cremación;  suministro  de flores y
coronas; venta y colocación de lápidas funerarias; traslado del cuerpo y
restos fuera del  término municipal;  los trámites de diligencias para el
registro  de  defunción  y  la  autorización  de  sepultura,  etc.  En  dicho
servicio el transporte de cadáveres lo será con un radio de actuación de
100 Km.

2.- Número de Servicios anuales de Tanatorio: 1 Servicio.

Los servicios de tanatorio consistirán en la vela de los fallecidos por
sus familiares.

3.- Número de Servicios anuales de Cremación: 1 Servicio.

Los  servicios  de  Cremación  o  incineración,  consistirán  en  la
reducción a cenizas del fallecido por medio de calor.

Dichas mejoras los son con carácter anual durante toda la duración
de la concesión.

El  Ayuntamiento  hará  uso  de  dichos  servicios  según  sus
necesidades, si bien, y para el supuesto de que transcurrido el año no
haya hecho uso de dichos servicios o no haya agotado el número total
de  servicios  anuales  ofertados,  los  mismos  se  acumularán  como
servicios  a  favor  del  Ayuntamiento  en  el  siguiente  año,  y  así
sucesivamente durante toda la duración de la concesión.

El  incumplimiento  de  dicha  obligación  será  causa  de  resolución
inmediata del contrato.

Plazo de concesión.

La concesión tiene una duración de 70 años, a contar desde el 3 de
noviembre de 2009, fecha de formalización del contrato administrativo.

El concesionario se obliga expresamente a mantener la concesión y
en consecuencia la explotación y mantenimiento de las obras durante el
plazo de duración que hayan fijado en su propuesta. No obstante y para
el supuesto de que no deseara continuar durante dicho plazo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 44 del pliego de condiciones que forma
parte del contrato administrativo (deberá comunicarlo al Ayuntamiento,
con una antelación mínima de seis meses, y ello conllevará la pérdida
de la garantía definitiva a favor de la Administración, en concepto de
indemnización). 

Derecho de reversión.
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Trascurrido  el  plazo  de  vigencia  de  la  concesión  administrativa,
quedará  automáticamente  extinguido  el  contrato  y  el  concesionario
habrá de cesar en la prestación del servicio, y las obras, instalaciones y
equipamientos, revertirán a la Administración, debiendo ser entregadas
en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

En los 90 días anteriores a la reversión, la Administración adoptará
las disposiciones encaminadas a que esta entrega se verifique en las
condiciones señaladas.

Igualmente,  transcurrido  el  plazo  de  la  concesión,  quedarán
resueltos todos los derechos existentes sobre la concesión demanial, sin
indemnización alguna.

Será  nula  cualquier  obligación  contraída  por  el  concesionario,
relativa al objeto de la concesión, cuya duración sea superior al plazo de
vigencia de ésta.

Precios privados que se cobrarán a los usuarios por cada uno de
los servicios.

- Precio privado por servicio de Tanatosala Estándar o simple (36
horas): 551,41€, excluido IVA. 

- Precio privado por Servicio de Tanatosala Vip o doble (36 Horas):
747,67€, excluido IVA. 

- Precio privado por incineración: 570,09€, excluido IVA.

En dichos precios, se aplicará un descuento del 30% obteniéndose
los precios privados para los usuarios sin recursos económicos.

Revisión de los precios privados.

La fórmula general y ordinaria de revisión de los precios privados
indicados en la cláusula anterior, durante toda la concesión, será la de
aplicarle  a  los  mismos  una  revalorización  anual  del  IPC  general
correspondiente al ejercicio de que se trate, incrementado en 2 puntos
(IPC+ 2 puntos).

Obligaciones  del  concesionario  en  relación  a  las  obras,
construcciones e instalaciones fijas.

- El concesionario deberá mantener la construcción de conformidad
con lo que, en cada momento y según el proceso de la ciencia,
disponga la normativa técnica,  calidad medioambiental, etc…, así
como cuidar del buen orden y de la calidad de dichas obras, y de
su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio
de  los  poderes  de  policía  que  correspondan  al  órgano  de
contratación.

- El concesionario tendrá la obligación de conservar y mantener las
obras, construcciones e instalaciones fijas que hubiera ejecutado
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durante la vigencia del Contrato y que, a la finalización del mismo,
revertirán gratuitamente y libres de cargas y gravámenes al Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río.

- En  ningún  supuesto  el  Ayuntamiento  se  subrogará  en  las
relaciones laborales que pudieran existir entre el concesionario y
el personal a su servicio, ni responderá de las obligaciones que,
frente a terceros, pueda tener el concesionario por la explotación
de las instalaciones.

Que  ambas  partes,  en  su  propio  interés,  regulan  el  presente
contrato de arrendamiento de industria mediante las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente contrato se regirá por lo aquí pactado y, en
su defecto en cuanto no se oponga al contenido del presente, por lo
dispuesto en el  Código de Comercio, y supletoriamente en el  Código
Civil.

Queda excluido del ámbito de aplicación de la normativa especial
sobre Arrendamientos Urbanos, en virtud de lo estipulado en el artículo
2  y  3  de  la  Ley  19/1994,  de  24  de  noviembre,  de  Arrendamientos
Urbanos.

SEGUNDA.- DURACIÓN.

El plazo por el que se arrienda la industria que se desarrolla en el
local descrito en el exponendo segundo, será de QUINCE (15) AÑOS, a
partir de la firma del presente Contrato.

Dicho contrato se renovará de forma tácita por años consecutivos,
salvo que alguna de las partes manifieste de manera expresa su interés
de resolverlo  con al  menos un (1)  mes de antelación  al  término del
mismo.

En  ningún  caso  la  duración  pactada  y  sus  posibles  prórrogas
sucesivas  puede  ser  superior  a  la  duración  de  la  concesión
administrativa de la que trae causa este contrato, que se estableció por
un periodo de 70 años,  a  contar  desde el  3  de noviembre de 2009,
gravada con condición resolutoria a favor del Ayuntamiento de Palma
del Río por la afección del destino de la parcela objeto de la concesión y
con derecho de reversión, una vez transcurrido el plazo de vigencia de
la concesión.

TERCERA.- OBJETO.

Es  por  tanto  el  objeto  de  este  contrato  de  arrendamiento  de
industria del Tanatorio-Crematorio, suscrito entre las partes, la cesión de
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uso y disfrute de un conjunto de elementos productivos, a Funeraria San
Vicente S.L., que conforman dicha industria.

Las  partes  manifiestan  que  lo  arrendado,  además  de  las
instalaciones  descritas  en  el  EXPONENDO  SEGUNDO,  es  la
explotación que se desarrolla en las mismas, de modo que el objeto del
contrato no es solamente los bienes que se enumeran en el  Anexo I
unido  al  presente,  sino  una  unidad  patrimonial  con  vida  propia  y
susceptible de ser inmediatamente explotada.

Este contrato de arrendamiento no comporta la transmisión de la
posición  contractual  que  ostenta  la  concesionaria  (Gestora  de
Tanatorios S.L.), como titular de la concesión demanial del uso privativo
de  una  parcela  de  dominio  público  con  destino  a  la  construcción,
equipamiento y explotación de un Tanatorio-Crematorio,  en virtud del
contrato administrativo formalizado con fecha 3 de noviembre de 2009, y
por tanto no se produce la transmisión del derecho real administrativo
titularidad del concesionario, a Funeraria San Vicente S.L..

Así  pues,  el  único  interlocutor  válido  y  responsable  ante  el
Ayuntamiento de Palma del Río, en relación a los derechos sobre las
obras, construcciones e instalaciones y a la explotación del Tanatorio-
Crematorio, es Gestora de Tanatorios S.L.

La empresa arrendataria (Funeraria San Vicente S.L.) se subroga
en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  de  dicha  concesión
demanial,  en  relación  a  la  explotación  de  la  actividad  de  Tanatorio-
Crematorio,  no  haciéndolo  en  lo  relativo  a  la  construcción  y
equipamiento del mencionado TanatorioCrematorio.

El Ayuntamiento de Palma del Río, es ajeno a los aspectos relativos
al funcionamiento interno de la explotación del Tanatorio-Crematorio y,
en consecuencia, no responderá de las obligaciones contraídas entre la
empresa concesionaria y la empresa arrendataria derivadas del contrato
de arrendamiento autorizado.

La empresa arrendataria no podrá ceder, transmitir o hipotecar ni la
propiedad de la parcela, cuya titularidad es del Ayuntamiento de Palma
del  Río, ni  el  derecho de concesión demanial  del  uso privativo de la
misma cuya titularidad es de la concesionaria (Gestora de Tanatorios
S.L.).

CUARTA.-  ELEMENTOS  AFECTOS  A  LA  ACTIVIDAD
FUNERARIA.

Que,  como arrendamiento  de  industria,  se  hace  entrega  de  una
serie  de  elementos  materiales  aptos  para  el  ejercicio  de  la  actividad
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funeraria a la que se va a dedicar, incorporados al presente como Anexo
I.

QUINTA.- ESTADO DE LA EXPLOTACIÓN.

El  arrendatario  declara  recibir  las  instalaciones,  así  como  la
industria  desarrollada  en  las  mismas,  con  los  elementos  precisos  y
coordinados para continuar con su explotación, y en perfecto estado de
conservación.

SEXTA.- OBLIGACONES DEL ARRENDATARIO.

El arrendatario está obligado a:

- Indemnizar  los  daños  que  se  causen  a  terceros,  como
consecuencia  de  operaciones  que  requiera  el  desarrollo  de  la
actividad de Tanatorio-Crematorio.

- Asumir  directamente  la  responsabilidad  que le  corresponde  en
materia civil, laboral, administrativa o penal, como consecuencia
de  la  explotación  de  la  actividad,  quedando  obligado  al
resarcimiento de todos los daños y perjuicios que se causen o
produzcan a terceros, ya sean bienes o personas.

- Correr con los gastos de obtención de licencias, autorizaciones y
permisos  de  cualquier  tipo,  tributos,  y  cuantos  otros  lleven
consigo la explotación de  las instalaciones (tales como agua, luz,
etc…). El arrendatario también está obligado a abonar los tributos
estatales,  autonómicos  y  locales  que  graven  el  ejercicio  de  la
actividad de Tanatorio-Crematorio,  así  como a pagar  todos los
gastos y suministros relacionados con dicha actividad.

- Explotar de forma directa el Tanatorio-Crematorio.
- Conservar  las  construcciones,  los  espacios  colindantes  y   las

instalaciones  anexas,  y  mantenerlos  en  perfecto  estado  de
funcionamiento,  limpieza  e  higiene,  hasta  la  finalización  del
contrato  de  arrendamiento,  con  obligación  de  asumir  su
reparación ante cualquier  evento dañoso.  Asimismo asumirá el
mantenimiento y limpieza de las zonas, de los viales y demás
espacios que se encuentren dentro de la superficies objeto del
contrato de arrendamiento, independientemente que sean o no de
libre acceso o de que queden fuera de la zona vallada o privada
(aparcamientos,  etc,...),  y  la  eliminación  y  tratamiento  de  los
residuos que se generen, conforme a la normativa que le sea de
aplicación.

- Será de exclusiva cuenta del arrendatario, el mantenimiento de
toda la maquinaria, utillaje, mobiliario, vehículos de transportes,
medios  y  elementos  necesarios  para  equipamiento,
mantenimiento y reposición de las instalaciones, así como para la
explotación de la actividad a desarrollar en dichas instalaciones.
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- El  personal  afecto  a  la  ejecución  del  contrato  relativo  a  la
explotación  de  las  instalaciones  dependerá  laboralmente  del
arrendatario,  el  cual  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes
inherentes  a  su  condición  de  empleador  del  mismo,  estando
obligado al cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia
de  legislación  laboral,  Seguridad  Social,  Seguridad  e  Higiene,
Prevención de Riesgos labores, etc…, siendo la Administración
totalmente ajena a dichas relaciones laborales.

- Observar rigurosamente las normas vigentes en cada momento,
tanto  las  relativas  a  la  normativa  de  aplicación  en  materia  de
sanidad mortuoria, como cualesquiera otras que se promulguen y
que resulten de aplicación a la actividad de Tanatorio-Crematorio.

- No realizar  obras en los  bienes objeto de la  concesión,  sin  la
previa autorización del Ayuntamiento y del arrendador.

- La  actividad  de  Tanatorio-Crematorio  se  realizará  por  el
arrendatario conforme al proyecto que forma parte del contrato
administrativo de la concesión del uso privativo de una parcela de
dominio  público  con destino  a  la  construcción,  equipamiento  y
explotación de un Tanatorio-Crematorio, formalizado con fecha 3
de  noviembre  de  2009,  y  al  acuerdo  de  adjudicación  de  la
concesión,  debiendo  prestarse  la  misma  con  la  continuidad  y
horario convenidos.

- No interrumpir la prestación de la actividad sin causa justificada.
El TanatorioCrematorio deberá permanecer abierto siempre que
se  soliciten  los  servicios  durante  todo  el  año,  no  pudiendo
permanecer  cerrado más de tres meses sin  autorización  de la
Administración y del arrendador.

- El  arrendatario  deberá  admitir  a  la  utilización  del  servicio  a
cualquier  usuario  que  demande  la  prestación  de  los  mismos,
independientemente de que los demandantes tengan suscritas o
no pólizas de seguros con entidades aseguradoras, de acuerdo
con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación,
mediante el abono de los precios privados correspondientes y que
han sido autorizados por la Administración.

- En  las  instalaciones  deberá  existir,  expuesta  al  público,
información detallada y suficiente de la lista de todos sus servicios
que se ofrece y sus respectivos precios.

- Llevar un libro de reclamaciones en el que se anotarán las que
formulasen  los  usuarios  y  que  serán  comunicadas  a  la
Administración y al arrendador en el plazo máximo de 24 horas,
debiendo tener a disposición de los usuarios las preceptivas hojas
de reclamaciones y cartel indicativo de la misma.

- El  arrendatario  se  subroga  en  los  compromisos,  propuestas  y
obligaciones incluidas en la memoria técnica de explotación de la
actividad,  que  han  sido  valoradas  en  la  adjudicación  de  la
concesión,  y  que  forman  parte  del  contrato  administrativo  de
concesión.
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- El arrendatario se subroga en las mejoras sin coste alguno para la
Administración  ,  ofertadas  por  Gestora  de  Tanatorios  S.L.,
contempladas en el EXPONENDO VII y que fueron valoradas en
la adjudicación de la concesión.

- Cuantas otras obligaciones se exijan en el contrato administrativo
de la concesión del uso privativo de dominio público formalizado
con fecha 3 de noviembre de 2009, en relación a la explotación
del  Tanatorio-Crematorio,  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, que rige la citada concesión y que
forma parte del mismo.

SÉPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.

El  arrendador  tendrá  la  obligación  de  exigir  al  arrendatario  el
cumplimiento íntegro de las obligaciones desarrolladas en las cláusulas
del   presente  contrato  de  arrendamiento,  en  las  del  contrato
administrativo  y  en  las  del  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas  particulares  que  rige  en  la  concesión  entre  el
Ayuntamiento y Gestora de Tanatorios S.L. en lo relativo a la explotación
de  la  actividad  de  Tanatorio-Crematorio,  así  como  el  resto  de
obligaciones que le fueran exigibles en virtud de la normativa aplicable.

Gestora de Tanatorios S.L. es la responsable ante el Ayuntamiento
de Palma del Río del incumplimiento de las obligaciones contempladas
en  el  presente  contrato  de  arrendamiento,  y  en  el  contrato
administrativo,  siéndole  de  aplicación  el  régimen  de  penalizaciones
dispuesto en la cláusula 12ª de este último.

OCTAVA.- SEGUROS.

El arrendador deberá tener contratado con una entidad aseguradora
un  seguro  contra  todo  riesgo  la  totalidad  de  la  construcción  e
instalaciones, así como del contenido de las mismas, incluidos los daños
por  incendio  para  garantizar  cualquier  contingencia  que  pudieran
ocasionar su destrucción o deterioro físico o imposibilidad del uso, total
o parcial. Dicho seguro habrá de cubrir en su primera anualidad el coste
real de la obra e instalaciones a construir, sin que en ningún caso pueda
ser inferior al valor presupuestado. 

El  arrendatario  deberá  tener  contratado  con  una  entidad
aseguradora  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  los  daños  que
puedan  ocasionar  las  propias  instalaciones  del  servicio  o  el
funcionamiento  de  éste,  que  cubra  al  desarrollo  de  la  actividad
empresarial. 

El arrendador y el arrendatario deberán actualizar anualmente las
coberturas  de  las  pólizas  y  presentar  al  Ayuntamiento  copias
compulsadas de las pólizas suscritas, así como el justificante del pago
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periódico  de  las  primas  dentro  del  mes  siguiente  a  la  suscripción  y
pagos respectivos.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará a Gestora de
Tanatorios S.L. de las responsabilidades que en este sentido pudieran
producirse durante la duración de la concesión del uso privativo. 

NOVENA.- RENTA.

La  renta  anual  será  de  CVINCUENTA Y CUATRO MIL  EUROS
(54.000,00€) dividida en mensuallidades de CUATRO MIL QUINIENTOS
EUROS (4.500,00€) mensuales, pagaderos por meses adelantados en
los cinco primeros días de cada mes, al número de cuenta titularidad de
GESTORA DE TANATORIOS, S.L. en la entidad CAIXABANK, número
ES06 2100 4448 3902 0003 0912.

No obstante lo anterior, cada año de vigencia del presente contrato,
contándose a partir de la firma del presente, la renta se revisará para
actualizarla en función de las oscilaciones que vaya experimentando el
Índice de Precios al Consumo (IPC), según los índices publicados por el
Instituto  Nacional  de  Estadística  u  otro  organismo similar  que  pueda
sustituirlo.

Los  gastos  de  los  servicios  se  revalorizarán  anualmente  en  la
misma proporción que la renta.

Asimismo,  el  arrendatario  hará  efectivo,  junto  con  la  renta,  el
importe correspondiente del Impuesto sobre el  Valor Añadido (I.V.A.),
distinguiendo ambos conceptos.

Durante la  vigencia de este contrato y  sus posibles prórrogas el
arrendatario se obliga a asegurar el  inmueble objeto de este contrato
contra,  el  menos,  incendio,  explosión,  rayo,  daños  por  agua  o
inundación, y pérdida de la cosa arrendada.

DÉCIMA.- FIANZA.

A  la  firma  del  presente  contrato  se  hace  entrega  por  parte  del
arrendatario  al  arrendador,  en  concepto  de  fianza,  el  importe
correspondiente  a  un  (1)  mes  de  renta,  es  decir,  CUATRO  MIL
QUINIENTOS EUROS (4.500,00€), que le será devuelta en el momento
de la expiración del plazo inicialmente pactado, una vez descontado el
importe  que  correspondiese  de  las  obligaciones  pendientes  y,  en  su
caso, los daños y perjuicios derivados durante la vigencia del mismo.

DECIMOPRIMERA.- ACTIVIDADES MOLESTAS.

El arrendatario se compromete a no realizar sobre el local ningún
tipo de actividad molesta, insalubre, nociva, peligrosa e ilícita, que quede
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fuera  del  ámbito  de  la  actividad  para  la  que  se  arrenda  la  Industria
desarrollada en dicho local.

DECIMO  SEGUNDA.-  CONSERVACIÓN  DE  LAS
INSTALACIONES.

El arrendatario declara recibir las instalaciones en perfecto estado,
comprometiéndose a devolverlas en las misma condiciones.  Por  ello,
todas las obras de reparación, conservación y mantenimiento del local y
de los servicios que con éste cuenta son de cuenta y cargo exclusivo del
arrendatario.

El arrendatario permitirá el acceso al local del arrendador a fin de
que pueda comprobar el estado de conservación del mismo.

El arrendador autoriza expresamente, y desde este instante a que el
arrendatario  realice  en  el  local  cuantas  obras  de  acondicionamiento
sean  necesarias  para  su  utilización  para  el  fin  que  tiene  destinado,
comunicándolo  para  su  constancia  anteriormente.  El  arrendador,  al
finalizar  el  arrendamiento  podrá  optar  porque  las  obras  queden  en
beneficio de la finca, o bien, porque se restituya la misma al estado que
tiene a la fecha del presente, renunciando el arrendatario a cualquier
derecho que por este concepto pudiera corresponderle.

DECIMOTERCERA.- SERVICIOS Y SUMINISTROS.

Serán  de  cuenta  del  arrendatario  los  consumos  de  agua,
electricidad,  teléfono  y  cualquier  otro  susceptible  de  ser  medido  con
contador individualizado y cuyo disfrute corresponda al arrendatario, los
cuales  se  compromete  a  contratar  a  su  nombre  con  las  empresas
suministradoras, siendo de cuenta del arrendatario los gastos originados
por  las  citadas  contrataciones  así  como  lo  que  se  deriven  del
mantenimiento y reparación de sus instalaciones.

DECIMOCUARTA.- TRIBUTOS.

Las contribuciones especiales, impuestos, arbitrios, tasas y previos
públicos  inherentes  a  la  titularidad  de  la  finca,  serán  por  cuenta  del
arrendador, como propietario de la misma.

Los  impuestos,  arbitrios  y  demás  que  se  impongan
correspondientes a la actividad económica a desarrollar en la finca, o
por razón de la misma, son de exclusiva cuenta y cargo del arrendatario,
como responsable de la misma.

DECIMOQUINTA.- DEMORA EN LAS CANTIDADES.

La renta, cantidades asimiladas y demás conceptos incluidos en los
recibos de alquiler,  devengarán un interés de demora de tres puntos
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porcentuales (3%), por encima del que, en cada momento, sea el interés
legal del dinero.

El  interés  de  demora  se  devengará  desde  el  día  en  que  fuese
exigible el recibo de alquiler.

DECIMOSEXTA.- CESIÓN Y SUBARRIENDO.

El arrendatario no podrá ceder ni subarrendar todo o parte de las
instalaciones  destinadas  a  la  explotación  o  de  cualquiera  de  los
elementos que la integran, salvo autorización expresa y por escrito del
arrendador  y  del  Ayuntamiento.  La  cesión  o  subarriendo  sin  el
consentimiento expreso,  ni  escrito del  arrendador y del  Ayuntamiento
dará lugar a la resolución del presente contrato.

DECIMOSEPTIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato quedará resuelto, además de por las causas
generales del art. 1.124 del Código Civil, por la explotación negligente
del negocio que implique pérdida de la actual imagen del mismo, así
como por las causas expresamente establecidas en el mismo.

DECIMOCTAVA.- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES.

Las partes señalan como domicilios a efectos de este contrato, para
el  arrendador  y  el  arrendatario  indistintamente,  el  señalado  en  este
contrato.

Todas las comunicaciones, notificaciones o requerimientos que las
partes deben realizarse en cumplimiento o como consecuencia de este
contrato,  se  efectuarán  en  los  domicilios  que  se  han  dejado
consignados.

Si  alguna  de  las  partes  modificase  alguno  de  los  domicilios
designados durante la vigencia de este contrato, o estando pendientes
el  cumplimiento  de  obligaciones  dimanantes  del  mismo,  se  obliga  a
notificarlo fehacientemente a la otra parte.

Asimismo, ambas partes deberán informar de cuantas operaciones
jurídicosocietarias se produzcan en su empresa que tengan incidencia
en  la  relación  arrendaticia  que  las  vincula,  tales  como  cambio  de
representante legal, cambio de forma jurídica de la empresa, cambio de
denominación, etc.

DECIMONOVENA.- EXTINCIÓN.

El presente contrato quedará resuelto por alguna de las siguientes
causas:
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El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones u obligaciones
establecidas en este contrato.

1. La falta de pago de la renta, o cualquier otra cantidad adeudada
por el arrendatario.

2. La terminación del plazo pactado.

3. Desistimiento  anticipado  del  arrendatario,  preavisando  al
arrendador con tres meses de antelación.

4. Cese de actividad del arrendador, estableciéndose un plazo de
preaviso de TREINTA (30) días naturales.

5. La extinción de la concesión administrativa otorgada a favor de la
concesionaria, por algunas de las causas previstas en la cláusula
44ª (“Extinción de la concesión, resolución del contrato y efectos
de  la  Resolución”),  del  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas particulares del concurso, por tramitación ordinaria
y procedimiento abierto, convocatoria por el Iltre. Ayuntamiento de
Palma del Río (Córdoba) para la concesión del uso privativo de
una parcela  de  dominio  público  con destino  a  la  construcción,
equipamiento  y  explotación  de  un  Tanatorio-Crematorio,
documento  anexo  al  contrato  administrativo  que  rige  en  dicha
concesión, y tendrá los efectos de reversión establecidos en la
cláusula 45ª del citado pliego de condiciones.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.

Las partes contratantes aceptan voluntariamente las estipulaciones
del  presente  contrato,  sometiéndose  formalmente  para  cualquier
cuestión o litigio que pudiera surgir de la interpretación o cumplimiento
del  presente  contrato  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de
Sevilla.

Y en prueba de conformidad, firmas lar partes el presente contrato,
en sus ocho hojas, por duplicado, en la fecha indicada tu supra.

GESTORA DE TANATORIOS, S.L. 
D. Juan Alfonso Castro Jiménez

Administrador único

FUNERARIA SAN VICENTE, S.L 
D. José Castro Fernández

Administrador solidario

Segundo.-  Condicionar  la  citada  autorización  a  la  formalización  del
mencionado contrato y a la presentación del mismo ante el Ayuntamiento de
Palma del Río. 

Tercero.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  entidades  mercantiles
“Gestora de Tanatorios S.L.” y “Funeraria San Vicente S.L.”, y dar cuenta a la
Intervención de Fondos y al Departamento de Desarrollo Económico.
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Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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	Sexto.- Autorización a Gestora de Tanatorios S.L. del arrendamiento de la explotación de la actividad de Tanatorio-Crematorio a favor de Funeraria San Vicente S.L.

