
Número 17.- Sesión extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
diecisiete de diciembre del año dos mil veinte. 
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  En la Villa de Rota, siendo las once horas y quince minutos del día 
diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, en el Salón de Plenos virtual de 
esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación sesión extraordinaria, 
previamente convocada de forma reglamentaria. 
 



 

 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten las personas que anteriormente se han relacionado. 
 
 A continuación, fue dado a conocer el único asunto que figura en 
el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 

DE FUNCIÓN PÚBLICA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS 
EN RELACIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO Y 
CON CARÁCTER GRATUITO DE PARCELA MUNICIPAL, A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER “EL ARENAL DE ROTA”, PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR GESTIÓN POR DICHA 
ASOCIACIÓN DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES Y DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER. 

 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 23 de noviembre de 2020, al punto 5º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR 
UNANIMIDAD  de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el 
VOTO A FAVOR (11) DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de los representantes del 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret 
Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y de los representantes 
del GRUPO MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, 
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta del Sr. 
Teniente de Alcalde Delegado de Función Pública, Hacienda y Fondos 
Europeos en relación con la adjudicación del contrato de concesión 
administrativa del uso privativo y con carácter gratuito de parcela municipal, a 
favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “El Arenal de 
Rota”, para la construcción y posterior gestión por dicha Asociación de una 
Residencia de Mayores y de Enfermos de Alzheimer, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 

I.- Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 22 de 
octubre de 2020, al punto 10º de urgencias, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
 

“PRIMERO.- Aprobar la Memoria formulada con fecha 15 de octubre de 
2020 por este Tte. de Alcalde, declarando expresamente la conveniencia de 



 

llevar a cabo la concesión administrativa interesada por la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias “El Arenal de Rota”, 
con C.I.F. G-11.803.608. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de condiciones económico-

administrativas que debe regir el procedimiento de la concesión firmado por el 
delegado de Función Pública, Hacienda y Fondos Europeos con fecha 21 de 
octubre de 2020.  

 
TERCERO.- Someter el expediente y el pliego que se aprueba por el 

presente acuerdo a información pública por plazo de veinte días (20) para que 
cualquier ciudadano pueda presentar las reclamaciones que considere 
conveniente. 

 
CUARTO.- De no presentarse alegaciones en el mencionado plazo, 

previa emisión de Certificado de la Secretaría General con el VºBº de la 
Alcaldía en el que se haga constar el resultado de la información pública en 
ese sentido, se inicie expediente de contratación, mediante la publicación del 
anuncio de licitación en la plataforma del perfil del contratante de este órgano 
de contratación. “ 

 
II.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.j) del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, se dictó por la Sra. Secretaria General de este Ayuntamiento, 
Providencia en fecha 23 de octubre de 2020 por la que se dispuso que se 
procediera a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el 
tablón de anuncios, en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia de 
este Ayuntamiento, por el plazo de 20 días hábiles, el anuncio de la 
aprobación del pliego de condiciones económico-administrativas que debe 
regir el procedimiento de concesión del uso privativo, con carácter gratuito,  
de finca municipal identificada como manzana 13.4 del SUP-R5, por 
procedimiento de adjudicación directa, a favor de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras demencias “El Arenal de Rota”, para la 
construcción y posterior gestión por la citada Asociación de una residencia de 
mayores y de enfermos de Alzheimer y de cualquier otro tipo de demencias. 

 
III.- Consta en expediente Certificado expedido por la Secretaría 

General con el Visto Bueno  del Sr. Alcalde de 2 de diciembre de 2020 sobre el 
resultado de la información pública, en el que se establece literalmente lo 
siguiente: 

 
“CERTIFICO: Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 

ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2020, al punto 10º, de urgencias, 
se aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas que debe regir la 
concesión del uso privativo de parcela municipal identificada como manzana 
número AR2-SUP-R5, mediante procedimiento de adjudicación directa a favor 
de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, 



 

acordándose asimismo someter el expediente y el indicado pliego a 
información pública por plazo de veinte días (20) para que cualquier 
ciudadano pudiera presentar las reclamaciones que considerasen conveniente. 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.j) del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, en fecha 23 de octubre de 2020 se dispuso por esta Secretaria que 
se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el tablón de 
anuncios, en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia de este 
Ayuntamiento, por el plazo de 20 días hábiles, el anuncio de la aprobación del 
pliego de condiciones económico-administrativas que debe regir el 
mencionado procedimiento de adjudicación directa a favor de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias. 

 
Que con fecha 30 de octubre de 2020 se publicó en el B.O.P. de Cádiz 

número 208 el referido anuncio de información pública previa al inicio de 
expediente. 

 
Que consta en el expediente certificado de publicación en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica que este Ayuntamiento tiene habilitada con la 
plataforma <<esPublico Gestiona>>, accesible a través de internet en la 
dirección https://aytorota.sedelectronica.es, en el que se hace constar que el 
anuncio se publicó el día 29 de octubre de 2020 y que dicho documento ha 
estado publicado durante 31 días, dejando de estarlo el 30/11/2020. 

 
Que en fecha 1 de diciembre de 2020 se extiende Diligencia por el 

Responsable del Área de Agenda Digital y Transparencia, don Adolfo Cros 
Goma, estableciendo lo siguiente: 

 
“Para hacer constar que el 3 de noviembre de 2020 se publicaron el 

Portal de la Transparencia los siguientes documentos, en relación al 
procedimiento de contratación para el otorgamiento de concesión del uso 
privativo de la finca municipal identificada como manzana 13.4 del SUP-R5, a 
favor de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias “El Arenal de Rota”: 

 
- ANUNCIO. INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
- PLAN ESTRATÉGICO. 

 
- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.” 
 
Asimismo, consta en el expediente Diligencia expedida por la 

Responsable acctal. de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), de fecha 1 
de diciembre de 2020, en la que se establece lo siguiente: 

 



 

“Para hacer constar que consultado el Registro de Anuncios del 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2020, el 
anuncio número 107, referente a: 

 
OTORGAMIENTO DE CONCESION DE USO PRIVATIVO DE LA FINCA 
MUNICIPAL IDENTIFICADA COMO MANZANA 13.4 DEL SUP-R5, A 
FAVOR DE LA ASOCIACION FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 
 
ha estado expuesto desde el día 29 de octubre de 2020 y hasta el día 
30 de noviembre del mismo año. 
 

 Asimismo se informa que consultado el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, no se ha observado la presentación de alegaciones 
algunas al mencionado expte, durante la exposición del mismo” 
 
 Que a la vista del resultado de la información pública, y no habiéndose 
producido alegación alguna durante el plazo de 20 días hábiles de la indicada 
información pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 
octubre de 2020, al punto 10º, de urgencias, se expide el presente certificado, 
de orden y con el visado del Sr. Alcalde-Presidente, en la Villa de Rota 
(Cádiz).” 

 
 
IV.- Que tras la publicación del anuncio de licitación y pliego en el 

perfil del contratante del órgano de contratación, con fecha 9 de diciembre de 
2020 se ha presentado proposición por la entidad Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer “El Arenal de Rota”, con C.I.F. G-11.803.608, 
procediéndose, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 21 del 
mencionado pliego al cierre del plazo de presentación de solicitudes, al 
tratarse de un procedimiento de adjudicación directa, que no se efectúa en 
régimen de concurrencia competitiva. 

 
 Que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, la Mesa de Contratación se ha reunido el día 10 de 
diciembre de 2020, cuyo acta se trascribe a continuación: 
 
“En la Villa de Rota, siendo las 13:12 horas del día 10 de diciembre de 2020, se 
reúnen en el Palacio Municipal Castillo de Luna, las señoras y señores que 
arriba se relacionan, miembros de la Mesa de Contratación constituida como 
órgano de asistencia en el procedimiento de adjudicación directa para el 
otorgamiento de concesión administrativa del uso privativo de parcela 
municipal identificada como Manzana 13.4 del Sector de Suelo Urbanizable 
Programado AR2-SUP-R5 en virtud de Proyecto de Compensación “Unidad de 
Ejecución SUP-R5”, a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer “El Arenal de Rota”, provista con C.I.F. G-11.803.608, para la 
construcción y posterior gestión por dicha Asociación de una residencia de 



 

mayores y de enfermos de Alzheimer y de cualquier otro tipo de demencia, 
con respeto a las condiciones de uso y urbanísticas propias del solar, para la 
calificación de la documentación incluida en el Sobre A. 
 
Queda constancia en el expediente de la convocatoria de la presente Mesa, 
realizada a través de su publicación en el Perfil de Contratante el día 9 de 
diciembre de 2020. 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas por el que se rige el procedimiento referido, el órgano de 
contratación nombró a los miembros de la Mesa de Contratación y su 
composición fue publicada, en unión del Pliego, en el Perfil del Contratante de 
dicho órgano.  
 
Por el Sr. Presidente de la Mesa se declara válidamente constituida la Mesa y 
se abre el acto. 
 
En fecha 2 de diciembre de 2020 se publicó el anuncio de licitación en el Perfil 
de Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
indicándose como plazo de presentación de ofertas hasta el día 17 de 
diciembre de 2020, a las 13.30 horas. 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2020 y con número 21.586 ha tenido entrada en 
el Registro General de este Ayuntamiento proposición presentada por la 
entidad solicitante, con C.I.F. G-11.803.608, tal como queda acreditado 
mediante certificación de fecha 9 de diciembre de 2020. 
 
Con esa misma fecha ha tenido entrada en el Registro Electrónico de este 
Ayuntamiento, con número 11.111, escrito presentado por la citada entidad a 
efectos de subsanar documentación incluida en su proposición.  
 
Tratándose de un procedimiento de adjudicación directa, sin concurrencia 
competitiva, presentada proposición por la entidad solicitante y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se ha procedido a cerrar el plazo de 
presentación, lo que ha sido igualmente publicado en el perfil del contratante.  
 
Seguidamente, se comprueba la presentación de la proposición en plazo y 
forma, procediéndose a continuación a la apertura del Sobre A, para la 
comprobación de la aportación de la documentación requerida en el Pliego y 
su posterior calificación. 
 
Dicho sobre contiene la siguiente documentación: 
 

- Declaración responsable sobre condiciones legales para 
contratar con el Ayuntamiento, ajustada al formulario que se 
adjunta como Anexo III al pliego, firmado por D. Manuel Bueno 
Pérez, en calidad de Presidente de la Asociación. 



 

 
- Certificado suscrito por don Rafael Jiménez Puyana, en calidad 

de Secretario de la Asociación, con el VºBº del Presidente de la 
misma, de fecha 4 de diciembre de 2020 en el que, tras señalar 
que la Junta Directiva tiene competencia de acordar la 
suscripción de cualquier tipo de contrato a excepción de los que 
tengan por finalidad la disposición o enajenación de bienes, se 
expone que la Junta Directiva en virtud de dicha facultad 
acuerda participar en el presente procedimiento de concesión, 
comprometiéndose dicha Asociación a la utilización del inmueble 
objeto de concesión con estricta sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la misma, declarando que 
conoce dicho pliego y lo acepta. 
En ese mismo Certificado se expone que se faculta al Presidente 
de la Asociación, don Manuel Bueno Pérez, para que en nombre 
de la misma, pueda suscribir cuantos documentos públicos o 
privados sean necesarios para participar en dicho procedimiento 
así como para la formalización de los contratos que 
posteriormente procedan. 
 

- Acta fundacional, estatutos y C.I.F. de la Asociación, junto con 
Certificado expedido por la Delegación Territorial en Cádiz de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local de fecha 7 de junio de 2019 en el que se expone que dicha 
Asociación se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones 
de Andalucía con fecha 15/12/2004 y nº 11-1-7268. 
 

- Bastanteo efectuado por la Asesoría Jurídica Municipal el 9 de 
diciembre de 2020, en el que se hace constar que la 
documentación presentada (Resolución de 15/12/04 de la 
Delegación de Justicia y Administración Pública de Cádiz de 
inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer El Arenal de 
Rota, Acta Fundacional, Estatutos y Certificado del Secretario de 
la Asociación de 4/12/20)  es bastante para que D. Manuel Bueno 
Pérez, como Presidente de la Junta Directiva de la Asociación y, 
asimismo, como Presidente de la Asamblea General y Presidente 
de la  propia Asociación provista con C.I.F. G-11803608, pueda, en 
nombre y en representación de ésta, participar ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, en el procedimiento de adjudicación 
directa de la concesión demanial gratuita de uso privativo de la  
manzana 13.4 del SUP-R5 (expediente nº 13136/2020) así como 
suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios 
y, en su caso, formalizar el contrato que proceda, todo ello 
siempre que con posterioridad a la fecha de la documentación 
citada no haya cesado en su nombramiento. 
 



 

- Certificación positiva, expedida en fecha 4 de diciembre de 2020 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 
- Informe emitido en fecha 9/12/2020 por la Tesorería Municipal 

del Excmo. Ayuntamiento de Rota, justificativo de la inexistencia 
en la Recaudación Municipal de deudas pendientes en período 
ejecutivo.  

 
- Certificación positiva expedida en fecha 4 de diciembre de 2020, 

por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.  

 
- Certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas de 

la AEAT de fecha 4 de diciembre de 2020 en el que se establece 
que la citada Asociación no figura en el censo de actividades 
económicas de la AEAT correspondiente al ejercicio 2020. Se 
acompaña igualmente declaración responsable (anexo VI del 
Pliego) indicando que se encuentra exento de pago. 

 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para 

contratar, según el modelo adjunto como Anexo IV. 
 

- Compromiso de formalización de póliza de seguro y 
mantenimiento de su vigencia durante toda la duración del 
contrato, según modelo adjunto como Anexo VII. 

 
- Autorización de notificaciones electrónicas, que se adjunta como 

Anexo XII del pliego administrativo. 
 

Asimismo, a través de Registro Electrónico, con número 1111, ha tenido entrada 
escrito presentado por la Asociación a efectos de subsanar Certificado 
expedido por el Secretario de la misma el 4 de diciembre de 2020, dejando así 
constancia de la fecha en que tuvo lugar la sesión de la Junta Directiva a la 
que se hace mención en el mismo (cual fue 4 de diciembre) y los miembros de 
dicho órgano que asistió a la citada reunión. 
 
La Mesa de Contratación califica favorablemente la documentación 
presentada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “El 
Arenal de Rota”, con C.I.F.  G-11803608, contenida en el Sobre A, antes 
relacionada, junto con la aportada en subsanación de ésta, que se 
corresponde con la requerida según el pliego administrativo para incorporar al 
Sobre A. 
 
Asimismo, el citado sobre contiene certificado expedido en fecha 4 de 
diciembre de 2020 por agente mediador de la Compañía de Seguros Generali 
en el que se establece que la Asociación dotada con el CIF antes citado tiene 



 

una póliza de seguros con dicha compañía, la cual se está modificando para 
ampliar el capital de responsabilidad civil a 600.000 euros, documento que la 
Mesa no entra a valorar al no corresponderse con documentación requerida a 
incluir en el sobre A. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, calificada favorablemente la documentación,  se 
formulará por la Mesa de Contratación propuesta de adjudicación, que previa 
emisión de informe por los servicios de Intervención, se elevará al órgano de 
contratación. 
 
Al respecto, la Sra. Interventora Municipal manifiesta que, dado que a la vista 
de las cláusulas 9 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas no se exige 
canon alguno por la concesión, no originándose actos de contenido económico 
susceptibles de ser objeto del ejercicio de la función interventora en 
cualquiera de sus fases, se remite a lo informado en fecha 22 de octubre de 
2020, no siendo necesaria la emisión por los servicios de intervención de  
informe al que hace mención la cláusula 23 antes citada. 
 
En atención a ello, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, elevar al 
Pleno, en su condición de órgano de contratación, propuesta de adjudicación a 
favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer El Arenal de 
Rota, provista con C.I.F. G-11803608, de concesión administrativa del uso 
privativo y gratuito de parcela municipal identificada como Manzana 13.4 del 
Sector de Suelo Urbanizable Programado AR2-SUP-R5 en virtud de Proyecto 
de Compensación “Unidad de Ejecución SUP-R5”, para la construcción y 
posterior gestión por dicha Asociación de una residencia de mayores y de 
enfermos de Alzheimer y de cualquier otro tipo de demencia. 
 
No siendo otro el objeto de la reunión, se da por concluida la misma, siendo las 
13:34 horas del día 10 de diciembre de 2020.” 
 
 

V.- En virtud de todo ello, SE PROPONE al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
como órgano de contratación, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.-  Aceptar la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, 
de fecha 10 de diciembre de 2020, que este órgano de contratación hace suya.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de concesión administrativa del uso 
privativo y con carácter gratuito de parcela municipal identificada como 
Manzana 13.4 del Sector de Suelo Urbanizable Programado AR2-SUP-R5 en 
virtud de Proyecto de Compensación “Unidad de Ejecución SUP-R5”, a favor 
de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “El Arenal de Rota”, 
con C.I.F. G-11.803.608, para la construcción y posterior gestión por dicha 
Asociación de una residencia de mayores y de enfermos de Alzheimer y de 
cualquier otro tipo de demencia, y ello por plazo de 50 años sin posibilidad de 
prórroga. 



 

 
TERCERO.-  Notificar individualmente la adjudicación a la citada entidad y 
publicar dicha adjudicación en el Perfil de Contratante del órgano de 
contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
conforme al artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  
 
CUARTO.-  Trasladar la presente resolución al Responsable del contrato 
designado con arreglo a la cláusula 13ª del pliego, a quien corresponderá 
supervisar la ejecución del contrato, de conformidad con la citada cláusula, así 
como a la Intervención y Tesorería municipal, a los efectos oportunos. 
 
QUINTO.-  Dar traslado asimismo al Negociado de Patrimonio, al objeto de 
que se proceda a la actualización del Inventario General de Bienes del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, mediante la anotación en el mismo, dentro del epígrafe 
de bienes y derechos revertibles, en atención a la operación jurídica de 
concesión administrativa del uso privativo sobre la parcela municipal 
identificada como Manzana 13.4 del Sector de Suelo Urbanizable Programado 
AR2-SUP-R5, a favor de la entidad Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer “El Arenal de Rota”. 
 
SEXTO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y/o al Primer Teniente de 
Alcalde que suscribe para la firma de cuantos documentos públicos y/o 
privados sean necesarios para llevar a término el presente acuerdo.” 
 
 

Inicia el turno de intervención el Sr. Teniente de Alcalde 
proponente, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, explicando que el punto que 
se trae hoy a debate a este Pleno viene como consecuencia del acuerdo 
adoptado por esta Corporación municipal el día veintidós de octubre de 2020, 
en el que se aprobó el pliego de prescripciones administrativas por el que 
habría de regirse la licitación de una parcela de propiedad municipal para 
adjudicársela a la Asociación El Arenal de Rota, con el objeto de que se 
construyera una Residencia de mayores y de enfermos de cualquier tipo de 
demencia, decidiéndose en aquel momento que el procedimiento a utilizar 
sería el de adjudicación directa, en tanto en cuanto esta entidad tiene la 
consideración de entidad de utilidad pública, habiéndose demostrado 
sobradamente en los 16 años de historia que tiene en el municipio su 
capacidad, no solamente para realizar el trabajo que tiene encomendado, sino 
sobre cómo ha ido evolucionando. 

 
Continúa exponiendo que es una entidad que se constituyó en el 

año 2004, por un grupo de familiares preocupados por la situación de 
enfermedad que tenían sus familiares, concretamente por el Alzheimer, 
existiendo un cambio significativo en la actividad de la Asociación a partir del 
año 2005, cuando se decidió alquilar una casa en la avenida San Fernando y 
empezar a hacer tratamientos concretos de psicoestimulación, de atención 
psicológica, etc.  



 

 
 Asimismo, refiere que en el año 2006 hubo otro cambio también 
significativo, que venía a justificar la solvencia profesional que tiene esta 
entidad, en el que se desarrolla el programa de estancia diurna con motivo de 
una financiación que la Junta de Andalucía dio en aquel entonces para que se 
constituyera un centro de estancia diurna que se ubicó en el centro de Cristina 
Buada. 

 
A partir del año 2006 la cartera de servicios de esta entidad se 

amplió considerablemente y se extendió, no solamente para los enfermos de 
alzheimer, sino para cualquier otro tipo de demencia, siendo en el año 2012 
cuando se produce un salto cualitativo, gracias a la construcción del Centro de 
Enfermos de Alzheimer Manuela Forja, poniéndose en marcha el nuevo centro 
de estancia diurna que, a partir de entonces, está funcionando a pleno 
rendimiento.  

 
 Por todo ello, indica el Sr. Manrique de Lara Quirós que con este 
procedimiento para la construcción de una Residencia de Ancianos se quiere 
realizar un cambio y un salto más cualitativo todavía, que dará un importante 
servicio, y podrán explotarlo con la capacidad que han demostrado durante 
estos años en las actividades que han venido realizando. 

 
El Sr. Teniente de Alcalde señala también que en el Pleno del día 

veintidós de octubre se aprobó el pliego de prescripciones administrativas, 
llevándose a cabo el periodo de exposición pública y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo adoptado en Pleno, indicando que en 
el plazo de 20 días que se concedió no hubo ninguna entidad ni ninguna 
persona que formulara ningún tipo de alegación, por tanto, una vez vencido 
ese plazo, se procedió a la publicación del pliego en el perfil del contratante. 

 
 Continúa exponiendo que dentro del plazo que se establecía al 
efecto, la Asociación presentó la oferta para concurrir a la licitación y, una vez 
presentada, por parte de la mesa de contratación se llevó a cabo la 
calificación de toda la documentación requerida, dando como resultado una 
calificación favorable, por tanto, lo que se trae a este Pleno, como órgano de 
contratación, es el hacer suya la propuesta de la mesa de contratación para 
adjudicarle el contrato a esta entidad y abordar la adjudicación del contrato 
en sí, para que en los próximos días se pueda firmar y elevar a escritura 
pública. 
 

 
La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª 

Auxiliadora Izquierdo Paredes, toma la palabra manifestando que es un día de 
alegría y satisfacción porque se demuestra el carácter proactivo y el 
compromiso de la sociedad roteña y sobre todo del asociacionismo local.  

 
 Señala asimismo que es clara la necesidad y el compromiso de 
una Residencia de Mayores más amplia o con mayores servicios que de 



 

respuesta a muchas familias de la localidad que la necesitan y que permita 
abrir un horizonte de futuro, lo cual hoy se hace más palpable si cabe. 

 
 Continúa exponiendo la portavoz del Grupo Popular que la 
sociedad del futuro viene de la mano de un servicio a los mayores mucho más 
profesionalizado y especializado, ya que cada vez son más necesarios este 
tipo de servicios asistenciales de calidad, sobre todo cuando se habla de 
mayores con patologías que no pueden desenvolverse por sí mismos y, sin 
duda, la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer El Arenal ha dado 
un paso importante, gracias a más de 16 años de experiencia, durante los que 
han ido profesionalizándose y especializándose en este servicio y, como no, 
gracias a un equipo humano entregado en cuerpo y alma a los mayores, a 
mejorar su calidad de vida, a aliviar la carga de trabajo a las familias y, en 
definitiva, dedicados a hacer a los mayores más felices.  
 
 Después de 16 años de actividad, tras el paso por aquella casa de 
alquiler primera y después el centro Cristina Buada, se dio un salto 
exponencial en el servicio en el centro de día Manuela Forja, inaugurado en el 
año 2012, cuyos servicios fueron ampliados hace poco más de un año con las 
dependencias de los talleres que se sitúan también en la Avenida 
Valdecarretas y que tanto bien hace a tantas personas, estando más cerca 
ahora el poder llevar a cabo una atención integral de los mayores, con la 
iniciativa que la propia Asociación ha puesto en marcha para la construcción 
de la Residencia de Mayores, por lo que, ante un proyecto de tanta 
envergadura y tan importante. 
 
 Finaliza su exposición, manifestando que desde el Partido 
Popular de Rota  y desde el Grupo Municipal, ante un proyecto de tanta 
envergadura, quieren insistir en dos aspectos muy importantes: en primer 
lugar la necesaria y vital colaboración de todas las Administraciones Públicas, 
desde el Ayuntamiento de Rota, la Diputación Provincial, la Junta de 
Andalucía y el Gobierno de España, puesto que todas las Administraciones 
deben de prestar su colaboración para hacer que este servicio esencial en 
Rota sea una realidad, lo más pronto posible; y, por otro lado y en segundo 
lugar, transmitir de nuevo la alegría y  agradecimiento a la Asociación por 
todo su interés, por su trabajo y por su compromiso con la sociedad y con los 
mayores de la localidad. 

 
 

 De nuevo hace uso de la palabra, ya para finalizar, D. Daniel 
Manrique de Lara Quirós,  exponiendo que este proyecto va a tener beneficios 
importantísimos para toda la sociedad roteña, coincidiendo con lo expuesto 
por la compañera Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes en que los principales 
beneficiarios evidentemente van a ser los potenciales usuarios que tenga este 
centro, pero no solamente ellos, sino también sus familiares, que van a tener 
la oportunidad de poder tener a su familiar dentro del término municipal, sin 
que se produzca ese desarraigo cuando hay que acudir a residencias de otros 
municipios cercanas o alejadas de este. 



 

 
  Además también indica que este tipo de construcciones e 
instalaciones van a tener un impacto muy importante en la economía roteña, 
porque a nadie se le escapa que hoy en día todo este tipo de servicios va ser 
un yacimiento de empleo importante y evidentemente lo va a ser poner en 
marcha esta Residencia.  
 
 Manifiesta igualmente el Sr. Manrique de Lara Quirós que ha sido 
un procedimiento muy riguroso, que han querido llevar a cabo cumpliendo 
todos los preceptos legales para que no haya ningún tipo de problema en el 
futuro, que ha sido también complicado, porque tuvieron que afrontar desde 
una modificación del Plan General hasta este procedimiento, que se ha 
realizado escrupulosamente siguiendo todas las prescripciones legales, siendo 
ahora el momento de mirar al futuro, porque ya han conseguido lo principal, 
que es la cesión del suelo, pero ahora tienen que construir, entre todos, esa 
Residencia de Ancianos, por eso también es muy importante, sumándose a lo 
dicho por la compañera Sra. Izquierdo, que todas las Administraciones 
colaboren en este proyecto, porque por parte del Ayuntamiento se ha puesto 
el suelo, no se va cobrar el canon, es una cesión totalmente gratuita y así 
tienen contemplado en el Presupuesto de 2021 la subvención para la 
Asociación, para que todos los gastos que deriven de la construcción de este 
edificio estén compensados con la misma, y por parte de la Diputación tienen  
el compromiso de subvencionar el proyecto básico y el proyecto de ejecución, 
de ahí que precisamente la premura y el hecho de que este Pleno haya sido 
extraordinario viene como consecuencia de poder concurrir a una subvención 
por parte del Ministerio, pero aun así se ha incluido este proyecto en los 
proyectos de Fondo de Recuperación de la Unión Europea que se aprobaron la 
semana pasada, con lo cual, tanto por un lado como por otro tienen que 
conseguir la financiación para que la entidad pueda construir esta Residencia. 
 
 Por último, señala que tienen que ir empezando a trabajar en el 
concierto de las plazas por la Junta de Andalucía, que es fundamental para 
darle viabilidad de futuro a este centro. 
 
 Concluye diciendo D. Daniel Manrique de Lara que el acuerdo de 
hoy no tiene nada negativo, sino que por donde se mire todo es positivo para 
la sociedad roteña en general, porque todos son potenciales usuarios de esta 
Residencia. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra sumándose en primer lugar al 
agradecimiento a los compañeros de la Corporación por el apoyo y por el 
estar también todos a una respecto a este proyecto; en segundo lugar, el 
agradecimiento a la Asociación de enfermos de Alzheimer El Arenal, por el 
empuje que le ha dado y el impulso y la iniciativa para poner este futuro 
centro en marcha, felicitándoles no solamente por esta cesión, sino por el 
trabajo que durante tantos años vienen desarrollando en la localidad y todo el 



 

que realizan tanto en el centro Manuela Forja como en las nuevas 
instalaciones que recientemente abrieron.  
 
 Expresa asimismo que queda mucho trabajo, aunque estén todos 
en línea y aunque haya Administraciones ya comprometidas, como ha dicho el 
Sr. Teniente de Alcalde, tales como el Ayuntamiento y la Diputación, o ese 
préstamo subvencionado y esa ayuda que esperan que venga del Ministerio y 
que pueda permitir la finalización del centro, pero aun así queda mucho hasta 
que vean como una realidad el edificio en marcha y equipándose para que 
pueda albergar a los mayores de la localidad, esperando que sea a la mayor 
brevedad posible. 
 
 Tal y como decía el Sr. Teniente de Alcalde, refiere el Sr. Alcalde 
que también es fundamental que se trabaje desde ya en esa posibilidad de 
conciertos de plazas a través de la Consejería de la Junta de Andalucía, que es 
de quien depende esta materia, ya que es esencial para que esta instalación se 
sostenga en el futuro. 
 
 Concluye su intervención reiterando su agradecimiento a todos y 
felicitando a la Asociación. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr. 
Teniente de Alcalde Delegada de Función Pública, Hacienda y Fondos 
Europeos dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la 
misma queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la 
Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las once horas y treinta y cuatro minutos del día expresado al inicio, 
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria General, 
certifico, con el visado del señor Alcalde-Presidente. 
 
                   Vº Bº 
     EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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