
Número 20.- Sesión Ordinaria celebrada por el 
Excelentísimo  Ayuntamiento Pleno de Rota, en 
primera convocatoria el día diecisiete de octubre 
del año dos mil diecisiete. 

 
 
 

Presidente 
D. José Javier Ruiz Arana 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Daniel Manrique de Lara Quirós 
D. Antonio Franco García 
Dª Encarnación Niño Rico 

 
Concejales 

Dª Nuria López Flores 
D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez 

Dª Laura Almisas Ramos 
D. José Antonio Medina Sánchez 

Dª Esther García Fuentes 
Dª Yolanda Morales García 

D. Manuel Bravo Acuña 
Dª Lourdes Couñago Mora 
D. Oscar Curtido Naranjo 

D. Juan Jesús Pérez de la Lastra 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 

Dª Laura Luna Jaime 
Dª Juana Reyes García 

D. Moisés Rodríguez Fénix 
 

Interventora General 
Dª Eva Herrera Báez 

 
Secretario General Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y 
cuarenta minutos del día diecisiete de octubre del año dos 
mil diecisiete, en el Salón Capitular de esta Casa 
Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera 
citación sesión ordinaria, previamente convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier 
Ruiz Arana, y asisten los señores que anteriormente se han 
relacionado, justificando su ausencia las Concejales Dª Mª 
Auxiliadora Izquierdo Paredes, por motivos de viaje, y Dª 
Mª Angeles Sánchez Moreno, por motivos familiares. 
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 A continuación, fueron dados a conocer los 
asuntos que figuraban en el Orden del Día, previamente 
distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL  DIA 20 DE JULIO DE 2017. 
 
 
 
 Conocida el acta de la sesión celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el día 20 de julio de 
2017, número 14, se acuerda aprobarla, por unanimidad de 
los dieciocho Concejales presentes,  (diez del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, dos del Grupo Municipal 
del Partido Popular, tres del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se 
puede Rota), sin discusiones ni enmiendas, y que la misma 
se transcriba en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 
 
 No se da cuenta de ningún comunicado ni 
disposición oficial. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE EL 
ÚLTIMO PLENO ORDINARIO. 

 
 
 

  Por el Sr. Secretario General se da cuenta al 
Excmo.  Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones 
dictados por la Alcaldía-Presidencia, durante el período 
comprendido del 1 al 29 de septiembre de 2017, numerados 
del 6.094 al 6.753, ambos inclusive, respectivamente, 
quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado. 
 
 
 
PUNTO 4º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES 

REALIZADOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO. 
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 Por el Teniente de Alcalde Delegado de 
Participación Ciudadana, se da cuenta de los viajes 
institucionales efectuados desde el  22 de septiembre al 16 
de octubre de 2017: 
 
Día 26 de septiembre 
 -Destino: Madrid 
 -Motivo: reunión de la Comisión de Defensa para la 

Proposición No de Ley con el fin de que la empresa 
Louis Berger se siente e nuevo a retomar las 
negociaciones del nuevo convenio colectivo sin 
plantear ningún tipo de despidos. 

 -Viajaron: El Sr. Alcalde y la Sra. Delegada de 
Desarrollo Económico y 3ª Teniente de Alcalde. 

 
 Día 27 de septiembre 
 -Destino: Puerto de Santa María 
 -Motivo: Participación en Jornada de Igualdad 
 -Viajó: La Sra. Delegada de Igualdad 
 
 Día 27 de septiembre 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Firma de convenio de equipamiento de 

desarrollo sostenible 
 -Viajó: El Sr. Delegado de Medio Ambiente 
 
 Día 28 de septiembre 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: reunión en la Delegación de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía 
 -Viajó: El Sr. Alcalde 
 
 Día 28 de septiembre 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Asistencia al Consejo de Administración del 

Consorcio Metropolitano de Transporte de la Bahía de 
Cádiz 

 -Viajó: La Sra. Delegada de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Sostenible  

 
 Día 2 de octubre 
 -Destino: Tarifa 
 -Motivo: Acompañar a la Asociación del Mayor a viaje 

cultural  
 -Viajó: Sr. Delegado del Mayor 
 
 Día 2 de octubre 
 -Destino: Chiclana de la Frontera 
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 -Motivo: Asistencia al Consejo Territorial de 
Participación Ciudadana 

 -Viajaron: El Sr. Delegado de Participación Ciudadana 
acompañado del personal adscrito  la Delegación.  

 
 Día 5 de octubre 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Reunión con la Sra. Diputada de Servicios 

Sociales 
 -Viajó: La Sra. Delegada de Servicios Sociales 
 
 Día 5 de octubre 
 -Destino: Cádiz 
 -Motivo: Reunión con el Sr. Delegado del Gobierno de 

la Junta de Andalucía. 
            -Viajó: El Sr. Alcalde. 
 

 
 
 
PUNTO 5º.- DAR CUENTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO Y LA SITUACIÓN DE 
LA TESORERÍA, CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2016. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Acctal. se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en 
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre del año 
2017, al punto 2º, conoce información sobre la ejecución 
presupuestaria y del movimiento y la situación de la 
Tesorería, correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio 2016. 
 La Comisión Informativa General y Permanente 
queda enterada, debiendo elevarse al Pleno de la 
Corporación para dar cuenta.” 
 
 
 Se da cuenta de la información sobre la ejecución 
presupuestaria y del movimiento y la situación de la 
Tesorería, correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 
2016. 
 
 
 Asimismo, consta en el expediente informe de 
Intervención número 2017/0425, de fecha 4 de octubre de 
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2017, emitido por la Sra. Interventora General, Dª Eva 
Herrera Báez. 
 
 

 Interviene la Sra. Interventora General 
manifestando que, en cumplimiento del artículo 207 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales de la regla 52 de la Instrucción de Contabilidad y 
la Base número 40 de ejecución del Presupuesto General del 
ejercicio 2017, se remite al Pleno de la Corporación la 
información sobre la ejecución de los presupuestos de 
gastos e ingresos corrientes, y de los movimientos y la 
situación de la tesorería del Ayuntamiento, de acuerdo con 
el contenido establecido por la regla 53 de la Instrucción 
de Contabilidad aprobada por Orden del Ministerio de 
Hacienda y Administración Pública, 1781/2013, de 20 de 
septiembre. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
 
PUNTO 6º.- DAR CUENTA DE LAS LINEAS FUNDAMENTALES DEL 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario Acctal. se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en 
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2017, al 
punto 1º, conoce las líneas fundamentales del Presupuesto 
para el ejercicio 2018. 
 La Comisión Informativa General y Permanente 
queda enterada, debiendo elevarse al Pleno de la 
Corporación para dar cuenta.” 
 
 
 Se da cuenta de las líneas fundamentales del 
presupuesto para el ejercicio 2018. 
 
 
 Constan en el expediente Decreto dictado por el 
Sr. Alcalde-Presidente número 2017-6285, de fecha 14 de 
septiembre de 2017; Memoria del Concejal Delegado de 
Hacienda y Gestión Presupuestaria, D. Manuel Bravo Acuña, 
de la misma fecha, así como informe de Intervención número 
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2017-0333, emitido por la Sra. Interventora General, Dª Eva 
Herrera Báez. 
 
 
 De nuevo interviene la Sra. Interventora General 
exponiendo que se da cuenta de la remisión al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública de las líneas fundamentales del 
Presupuesto del ejercicio siguiente, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 27 de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y artículo 15.1 
de la Ley de la Hacienda Pública 2015-2012, de 1 de 
octubre. 
 
 Asimismo, informa que las líneas fundamentales 
del Presupuesto del ejercicio 2018 fueron aprobadas por 
Decreto de Alcaldía número 2017-6285, de fecha 14 de 
septiembre del presente, y en su elaboración se ha tenido 
en cuenta el Presupuesto del presente ejercicio, el Plan de 
reducción de deuda, el Plan presupuestario a medio plazo 
del período 2018-2020, el Plan de Ajuste vigente, así como 
las previsiones del nuevo Plan de Ajuste, Plan de 
Saneamiento y el Plan Económico Financiero en tramitación. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
 
PUNTO 7º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, 

PARA APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA DE LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DEPORTIVO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Acctal. se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en 
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre del año 
2017, al punto 3º.2, y previa declaración de urgencia, 
conoce propuesta del Concejal Delegado de Deportes para 
aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de las 
bases reguladoras de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de promoción y 
desarrollo deportivo. 
 La Comisión Informativa General y Permanente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, 
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D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, Dª Laura Almisas Ramos, Dª Nuria López Flores 
y D. Manuel Bravo Acuña; y del representante del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, D. Antonio Franco 
García; y con la abstención de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular, D. Óscar Curtido Naranjo y 
D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán; y de la 
representante del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, Dª Juana Reyes García, acuerda dictaminar 
favorablemente la propuesta del Concejal Delegado de 
Deportes para aprobar inicialmente la modificación de la 
Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
promoción y desarrollo deportivo, debiendo elevarse al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 
 Es conocido el texto de la propuesta que formula 
el Concejal Delegado de Deportes, D. José Antonio Medina 
Sánchez, que dice así: 
 
 “Que vista providencia del Sr. Alcalde de fecha 
18 de septiembre 2017 donde se dispone el inicio de 
expediente para modificación de la Ordenanza de las Bases 
Reguladoras de Subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de promoción y desarrollo deportivo 
y la emisión de diversa documentación a tales efectos.  
 
 Vista memoria justificativa del Delegado que 
suscribe de fecha 25 de septiembre de 2017, en la que se 
recoge la necesidad de aprobar en el Pleno la modificación 
de la Ordenanza de las Bases Reguladoras de Subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
promoción y desarrollo deportivo, así como el texto de las 
modificaciones. 
 
 Visto el informe emitido por el Coordinador de 
Actividades Deportivas de fecha 25 de septiembre de 2017. 
 
 Visto informe de la Intervención Municipal de 
fecha 4 de octubre de 2017 con el número 2017-0417.  
 
 Considerando todo lo mencionado anteriormente y 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la memoria, 
propongo la adopción en los siguientes acuerdos:  
 
  PRIMERO.– Aprobar inicialmente las siguientes 
modificaciones de la Ordenanza de las Bases Reguladoras de 
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de promoción y desarrollo deportivo: 



 

Pl171017 

8

 
  - Inclusión en el punto 7, gastos 
subvencionables, dentro de los correspondientes a la línea 
1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva, un nuevo 
concepto, como apartado número 8 con el siguiente texto: 
“Gastos generados por el pago de las tasas de uso de 
instalaciones deportivas para la práctica de la actividad”.  
 
  - Reducción del plazo mínimo de presentación de 
solicitudes de dos meses a un mes contados desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz a través de la Bases de Dados Nacional 
de Subvenciones, dentro del apartado 1 del punto 9 de la 
Ordenanza.  
 
 SEGUNDO.– Exponer al público las presentes 
modificaciones en las oficinas de la Delegación de 
Deportes, situadas en el Polideportivo Municipal Antonio 
Barrientos Chispas y en el Portal de la Transparencia, 
durante el plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz, en la página web municipal y en el Tablon de 
Edictos, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, entendiendose definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, en el caso de que no se 
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia; en 
otro caso, el Pleno resolverá las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y acordará la 
aprobación definitiva de las modificaciones.  
 
 TERCERO.- Una vez aprobadas definitivamente, las 
modificaciones se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 en 
relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con su 
superior criterio resolverá lo que estime más oportuno.” 
 
 
 Del mismo modo, se conoce el texto de la  Memoria 
Justificativa del Concejal Delegado de Deportes, D. José 
Antonio Medina Sánchez, que a continuación se trascribe: 
 
 “Vista providencia del Sr. Alcalde donde se 
dispone el inicio de expediente para modificación de la 
Ordenanza de las Bases Reguladoras de Subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de promoción 
y desarrollo deportivo y la elaboración de una memoria 
justificativa por el Concejal Delegado de Deportes en la que 
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se recoja de forma detallada la necesidad de esta 
modificación y el contenido de la misma. 
  
 Don José Antonio Medina Sánchez, Concejal Delegado 
de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Rota, tiene a 
bien EXPONER: 
 
 Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en la 
sesión ordinaria celebrada en primera citación el día 
diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, al punto 10º 
del Orden del Día, acuerda estimar la propuesta del Concejal 
Delegado de Deportes y, en consecuencia, aprobar la 
Ordenanza de las Bases Reguladoras de Subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de promoción 
y desarrollo deportivo. 
 
 Que una vez cumplido el plazo de exposición 
pública el día 16 de junio de 2016 y no habiendo recibido en 
la Oficina de Atención al Ciudadano ningunas reclamaciones 
ni sugerencias presentadas dentro del plazo, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo según el artículo 49 de 
la LBRL, desde la Delegación Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 En fecha 18 de octubre de 2016 se publicó de forma 
definitiva, en el BOP de Cádiz número 198, el texto de la 
ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de promoción 
y desarrollo deportivo, entrando en vigor una vez 
transcurrido el plazo de 15 días, según se recoge en el 
articulo 65.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 
 
 Durante la preparación de la correspondiente 
convocatoria, desde la Delegación de Deportes se han estado 
elaborando estudios y previsiones de las posibles 
solicitudes, ingresos, gastos y forma de justificación 
hipotéticos que pueden tener las entidades deportivas de 
nuestra localidad. 
 
 En la ordenanza fiscal 2.18 reguladora de la tasa 
por la prestación de los servicios y utilización de las 
instalaciones deportivas se recogen varias tasas especiales 
con descuentos para entidades deportivas de la localidad y 
en el Artículo 7, Régimen de declaración e ingreso, la 
obligación de abonarlas mediante liquidación mensual a mes 
vencido. 
 
 Repasando la ordenanza nos hemos percatado que en 
el punto 7, Gastos subvencionables, dentro de los 
correspondientes a la línea 1 de apoyo a las escuelas de 
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promoción deportiva, falta el concepto “gasto generado por 
el pago de las tasas de uso de instalaciones deportivas para 
la práctica de la actividad”, siendo este concepto muy 
importante, ya que en los presupuestos de las entidades 
deportivas suele tener un porcentaje bastante elevado en 
algunos casos, siendo de vital importancia poder justificar 
las subvenciones concedidas con este concepto. 
 
 También hemos detectado que el plazo de 
presentación de solicitudes que se recoge en el apartado 1 
del punto 9 de la ordenanza, es de dos meses contados desde 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz, considerando desde la Delegación de 
Deportes que es un plazo demasiado extenso para la 
presentación de solicitudes, ya que lo que hace es retrasar 
la resolución y por tanto el procedimiento de concesión de 
las ayudas. 
 
 Por tanto, el delegado que suscribe tiene a bien 
comunicar que sería conveniente aprobar en el Pleno la 
modificación de la Ordenanza de las Bases Reguladoras de 
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de promoción y desarrollo deportivo, mediante la 
inclusión en el punto 7, Gastos subvencionables, dentro de 
los correspondientes a la línea 1 de apoyo a las escuelas de 
promoción deportiva, el concepto de “gasto generado por el 
pago de las tasas de uso de instalaciones deportivas para la 
práctica de la actividad” como apartado número 8.  
 
 Por otro lado sería conveniente aprobar en el 
Pleno la modificación de la Ordenanza de las Bases 
Reguladoras de Subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de promoción y desarrollo deportivo, 
mediante el acortamiento en el plazo de presentación de 
solicitudes de dos meses a un mes contado desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, dentro del apartado 1 del punto 9 de la 
ordenanza. 
 
 En base a lo anterior, el texto de los puntos 7 y 
9 de la ordenanza quedaría redactado de la siguiente forma 
tras la modificación: 
 
 “7.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 
 Como regla general, se consideran gastos 
subvencionables aquellos que guarden una relación manifiesta 
e indubitada con la naturaleza de las actividades 
integrantes del proyecto y se realicen durante el ejercicio.  
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 Gastos subvencionables: 
 
 Gastos subvencionables Línea 1 de Apoyo a las 
Escuelas de Promoción Deportiva. 
 
1. Gastos de material deportivo no inventariable, 
equipaciones, pago de monitores (debiendo presentar TC1, 
TC2, nóminas, contratos, pagos de IRPF), y participación en 
cursos de formación de monitores de escuelas de promoción 
deportiva. 
2. Gastos por adquisición de vestuario, equipamiento 
o material deportivo no inventariable para los equipos o 
deportistas. 
3. Gastos de licencias federativas y seguros 
deportivos (con facturas de la federación deportiva 
correspondiente). 
4. Gastos por desplazamientos de equipos y 
deportistas, incluidos los derivados del  transporte con 
empresas especializadas, de carácter público o privado, para 
participar en jornadas de convivencia o partidos. 
5. Gastos arbitrales. Factura del colegio de árbitros 
o federación correspondiente, o recibo con el nombre, 
apellidos y DNI del arbitro / juez adjuntando acta de la 
competición firmada por el arbitro y certificado que 
acredite la no emisión de factura por la federación 
correspondiente. 
6. Gastos por la adquisición de obsequios, trofeos 
y/o medallas. 
7. Gastos en realización de cartelería y publicidad. 
8.     Gastos generados por el pago de las tasas de uso 
de instalaciones deportivas para la práctica de la 
actividad. 
 
9.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 
1. PLAZO 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será el 
que determine la Junta de Gobierno Local en la aprobación de 
la convocatoria y será como mínimo de un mes. La aprobación 
de la convocatoria deberá realizarse en el primer semestre 
de cada año. 
 
 El extracto de la convocatoria deberá publicarse 
en el Boletín Oficial del Estado por conducto de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.” 
 
 Es por lo que este Delegado, propone se aprueben 
las modificaciones reseñadas, en la Ordenanza de las Bases 
Reguladoras de Subvenciones, en régimen de concurrencia 
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competitiva, en materia de promoción y desarrollo 
deportivo.” 
 
 
 Asimismo, constan en el expediente informe de 
Intervención número 2017-0417, de fecha 4 de octubre 2017, 
emitido por la Sra. Interventora General, Dª Eva Herrera 
Báez, así como informe emitido por el Coordinador de 
Actividades Deportivas, D. Víctor Manuel González García, 
de fecha 25 de septiembre de 2017. 
 
 
 De igual modo, consta en el expediente Acta de la 
sesión celebrada el día 17 de octubre de 2017, por la 
Comisión Técnica de Asesoramiento de Régimen Interior, 
Contratación y Patrimonio, en la que se incluyó como punto 
único, la propuesta del Concejal Delegado de Deportes, para 
aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de las 
bases reguladoras de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de promoción y 
desarrollo deportivo. 
 
 
 Inicia el turno de intervenciones el Concejal 
Delegado de Deportes, D. José Antonio Medina, manifestando 
que el año pasado se aprobaron las ordenanzas de 
subvenciones por concurrencia competitiva, habiéndose 
estado trabajando durante este año para la asignación de 
todos los expedientes, si bien han tenido la experiencia 
por primera vez de algunas incidencias que se han querido 
subsanar para agilizar todos los trámites. 
 
 Así explica que, inicialmente, han visto que el 
plazo de convocatoria  que aprobaron en el año anterior fue 
de dos meses, lo que significa que se reduce en el año el 
tiempo de trabajo para sacar adelante todos los expedientes 
y se ha visto que en el primer mes apenas ha habido trabajo 
por parte de las entidades y se acumulaba hacia el último 
mes, por lo que se ha considerado interesante e importante 
para la tramitación de los expedientes que se redujera a un 
solo mes el plazo de presentación de expedientes. 
 
 Por otro lado, señala el Sr. Medina que han visto 
en la línea de escuelas deportivas que el gasto generado 
para el pago de las tasas de uso de instalaciones 
deportivas para la práctica de la actividad no estaba 
incluido como gasto que pudieran justificar las entidades, 
lo que también es muy importante porque son facturas o 
tasas que las entidades reciben fácilmente por parte del 
Ayuntamiento, porque se ven obligados al pago y también que  
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ese documento que se le entrega les facilita también la 
gestión de justificación a la hora de darle la subvención. 
 
 Por todo ello, señala que se han visto obligados 
con la experiencia, esperando que los dos cambios 
propuestos sean solos los únicos para poder seguir 
trabajando en la asignación de las subvenciones y que el 
reparto sea lo más equitativo. 
 
 
 El portavoz del Grupo Mixto Si se puede Rota, Sr. 
Rodríguez Fénix, toma la palabra pidiendo en primer lugar 
disculpas por su ausencia en la Comisión Informativa e 
indicando que le habría gustado hablarlo con el Delegado 
antes, sobre todo el tema de plazos, en lo que no ven mayor 
problema, puesto que la práctica es lo que ha determinado 
que se modifique el Reglamento, no obstante, indica que se 
está hablando que se trata de incluir en la convocatoria en 
régimen de concurrencia competitiva una línea más, que ya 
está subvencionada a través de otra ordenanza, como es la 
que regula la tasa por la prestación del servicio y 
utilización de instalaciones deportivas, ya que, por 
ejemplo, un particular abona por una pista de tenis con una 
hora con luz, 6,70 €, mientras que una entidad deportiva o 
un centro escolar abona 3,60 €, y como otro ejemplo, el 
campo de fútbol 11, sin luz, a un usuario normal le cuesta 
58,80 € y a una entidad deportiva, 12,20€ y con luz, 69,75 
€ a un usuario normal y 14,60 € a una entidad deportiva. 
 
 Aclara asimismo el portavoz del Grupo Mixto que 
con ello no quiere decir que estén en contra de la 
propuesta del Delegado de Deportes, sino que están en 
contra de subvencionar dos veces la misma cosa, puesto que 
no se puede subvencionar una tasa en más del 75%, como 
ocurre en los campos de fútbol, y luego recibir 
subvenciones por ese menos del 25% que finalmente abonan, 
cuando se les hace la reducción en la ordenanza.  
 
 Indica además que el problema no está en la 
propuesta que se trae hoy aquí, sino que está, por una 
parte, en la ordenanza que regula la tasa por prestación de 
servicios y utilización de instalaciones deportivas, y 
también en las subvenciones nominativas, porque no es 
igualitario para las entidades deportivas, por ello les 
gustaría saber, para actuar en consecuencia, si con la 
aprobación de esta propuesta se plantea también modificar 
la ordenanza que regula la tasa por la prestación de 
servicio de utilización de instalaciones deportivas en los 
términos que han planteado en su intervención, porque en la 
presente ordenanza hay desigualdades entre unos clubes y 
otros, incluso se está subvencionando a unos más que a 
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otros, sin embargo con su propuesta se reduce esa 
desigualdad, pero siguen teniendo la desigualdad con las 
subvenciones nominativas y con la ordenanza que regula la 
tasa por la utilización de las instalaciones deportivas, 
esperando encontrar respuestas si se plantean también 
modificar la ordenanza de la que está hablando. 
 
 
 D. Oscar Curtido, portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, incide en lo último que ha comentado 
el portavoz de Sí se puede y aunque es un tema que tratarán 
también en el siguiente punto, donde se va a hablar de la 
modificación de las ordenanzas fiscales, pero entienden que 
ya se está subvencionando y tiene un precio reducido dentro 
de las ordenanzas fiscales, aludiendo que por su parte en 
la propia Comisión Informativa propusieron que ese precio 
incluso se redujera, tanto en la tasa que pagan los 
usuarios normales como aquellas entidades o clubes 
deportivos, pero también se está subvencionado ahora por 
otra parte. 
 
 Adelanta que van a contar con el voto favorable 
de su Grupo, porque entienden, como así se les trasladó en 
la Comisión Informativa, que son más bien cuestiones 
técnicas y que dan agilidad a la tramitación de estas 
subvenciones, sin embargo, expone que se podrían unificar 
todavía más estos criterios, puesto que si a estas 
entidades o a estos clubes, se les pudiera eximir del pago 
de las instalaciones deportivas, no haría falta 
subvencionar, para después tener que pagar esa tasa al 
Ayuntamiento, porque se le está dando un dinero a los 
clubes o a las entidades que después tienen que pagar otra 
vez al Ayuntamiento, y así se ahorrarían todo este trámite 
y sería mucho mejor eximir del pago del uso de 
instalaciones deportivas y recogerlo en un convenio, y si 
eximir no se pudiera legalmente, que de alguna manera, por 
la práctica del deporte y también por el fomento del 
deporte entre los más pequeños, que tampoco se tenga que 
penalizar a las entidades y esos clubes de badminton, de 
fútbol sala, de fútbol 11, etc., de tener que usar las 
instalaciones deportivas, y más aún en los tiempos que 
corren, que tan en auge está la práctica del deporte y que 
hay que favorecer la práctica del deporte  y no penalizarla 
con estas tasas. 
 
 Finaliza su intervención el Sr. Curtido, 
manifestando que después insistirán en la reducción o en 
elevar al mínimo las tasas por uso de instalaciones 
deportivas para los clubes que colaboren con el 
Ayuntamiento, tanto como escuelas deportivas como 
fomentando el deporte en los más pequeños. 
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 El Concejal proponente, Sr. Medina Sánchez, 
interviene de nuevo, manifestando que se están mezclando 
dos cosas distintas, que se podrían debatir en cualquier 
momento, puesto que se han comentado los precios de las 
tasas, que es otra ordenanza distinta que tiene unos 
precios por el uso de la instalación, con lo que hoy se 
quiere, que es incluir que las entidades deportivas 
justifiquen como documento el gasto del uso de esa 
instalación, que son cosas distintas. 
 
 No obstante, manifiesta que estaría encantado de 
ver más detenidamente lo que ya en alguna ocasión se le ha 
comentado en la calle y poder compartir la opinión de cada 
uno, pero hasta el momento no pueden eximir del pago de las 
tasas de unas ordenanzas, pero si, que es lo que se hace, 
subvencionar ese gasto, por eso se hizo esta ordenanza y se 
pide modificaciones, porque lo que se pretende es 
subvencionar en parte el gasto que una entidad tenga 
durante un año, ayudando y colaborando de esa manera, 
porque son conocedores del gasto que tienen en el uso de 
instalaciones y con ello se pretende darle una aportación 
económica, para que no les suponga un gran esfuerzo, 
adelantando que incluso las ordenanzas vienen elaboradas de 
otras localidades, pero adaptadas precisamente a Rota, con 
unos puntos que son objetivos y que hacen que se haga un 
reparto equitativo, lo más semejante a lo que se venía 
haciendo, para que no haya una aportación económica muy 
baja al gasto real que tienen. 
 
 Reitera el Concejal D. José Antonio Medina que 
está a disposición de todos para comentar cualquier tema 
respecto de las ordenanzas, esperando que se haga a tiempo 
para luego llevarla a su modificación. 
 
 
 Aclara el portavoz del Grupo Mixto, Sr. Rodríguez 
Fénix, que su Grupo no está en contra como tal, sino que 
están en contra de la desigualdad que provoca la ordenanza 
que regula la tasa por la prestación de esos servicios y 
utilización de instalaciones deportivas y las subvenciones 
nominativas, que sabe que son otra cosa, pero que vienen a 
colación con el tema. 
 
 Reitera que están en contra de los desequilibrios 
que provoca esa tasa y las subvenciones a dedo, que están 
en contra de un trato diferente, porque por ejemplo el 
centro deportivo José Pino Pepin, las pistas de padel, las 
pistas multiusos exteriores, no tienen bonificación para 
los clubes, sin embargo otros si tienen una bonificación, 
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que a su entender es excesiva si resulta ser subvencionado 
doblemente, con esas cantidades de más del 75% y además con 
las subvenciones nominativas que algunas entidades 
deportivas reciben, que no es que esté en contra, sino que 
se han de eliminar desigualdades, porque las desigualdades 
se presentan en otros ámbitos que tienen que ver con el 
deporte, que es a lo que quiere que le responda, 
adelantando que van a proponer cambios en esa ordenanza y 
que no van a tener problemas en aprobar esto, porque 
elimina la desigualdad y hace que opten más clubes a esas 
líneas de subvención, pero las desigualdades en otros lados 
sí que existen y es lo que hay que modificar y arreglar. 
 
 
 El Sr. Curtido se dirige al Concejal Delegado de 
Deportes, indicándole que en el siguiente punto se va a 
tratar la aprobación de las ordenanzas fiscales, que es 
donde se va a tratar las tasas por uso de instalaciones 
deportivas, que son a las que se ha referido cuando ha 
dicho que cuanto antes se sienten para modificarlas, sin 
embargo por su parte las han llevado a tiempo, que ha sido 
a la Comisión Informativa del pasado miércoles, donde 
expusieron sus ideas, pero que fueron denegadas y 
rechazadas, por tanto, le tiende la mano pero tarde, porque 
ya el Sr. Alcalde y los miembros del Gobierno en Comisión 
Informativa, tumbaron sus propuestas de ordenanzas fiscales 
en general y en ésta en particular les comentaron que se 
trataría en un futuro con otras innovaciones que quería 
presentar el Delegado, y aunque es verdad que ha habido 
conversaciones informales donde han trasladado su inquietud 
de modificar esa tasa de uso de instalaciones deportivas, 
que lo plantearon hace ya algún tiempo, no les han dado 
opción de introducirla dentro de las modificaciones de las 
ordenanzas fiscales, si bien están abiertos a sentarse y 
modificar estas tasas, sobre todo por el bien de los 
usuarios y de los clubes deportivos y de las entidades del 
municipio que están trabajando día a día por el fomento del 
deporte, necesitando que por parte del Ayuntamiento se 
contrarreste como se merece. 
 
 
 En contestación al portavoz del Grupo Mixto, el 
Concejal D. José Antonio Cutilla expone que, aunque aún 
queda mucho que trabajar, desde la Delegación de Deportes 
se ha hecho un trabajo importante, por lo menos, con lo que 
hoy traen a modificar, que es una ordenanza en base a la 
concurrencia competitiva, estando convencido que hay que 
seguir trabajando en esa materia. 
 
 Con respecto a lo manifestado por el portavoz del 
Grupo Popular, recuerda que el mismo día de la salida 
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procesional de la patrona le comentó que tenía que ver algo 
de la ordenanza, respondiéndole que cuando quisiera, pero 
refiriéndose a deportes en particular, porque en general es 
otra historia. 
 
 Insiste el Sr. Medina Sánchez que está deseando 
de sentarse para entender también cuál es la manera de ver 
las cosas desde la otra perspectiva. 
 
 
 El Sr. Alcalde expone que se han puesto sobre la 
mesa cuestiones que no correspondían al punto, por lo que 
entiende conveniente hacer algunas observaciones, sobre 
todo por explicárselo a los ciudadanos, así refiere que lo 
que se ha dicho sobre las ordenanzas, en relación con las 
pistas deportivas, es que tradicionalmente se traía el 
conjunto de ordenanzas, para aprobarlas normalmente en el 
Pleno de octubre y que entraran todas en vigor a principios 
de año, pero por acumulación de trabajo y por una serie de 
circunstancias, lo que se ha traído en esta ocasión al 
Pleno de hoy son las ordenanzas que por ley tienen que 
entrar en vigor a uno de enero, dejando para posteriores 
Plenos aquellas ordenanzas que no tienen por qué entrar en 
vigor el 1 de enero, porque pueden entrar en vigor en 
cualquier otro momento del año, como las cuestiones de 
deporte, para verlas con más tiempo y tratarlas con mayor 
tranquilidad. 
 
 Respondiendo a lo comentado por el portavoz de Sí 
se puede,  expone el Sr. Alcalde que hay distinciones tanto 
en instalaciones deportivas como en entidades deportivas, 
pero también entiende que sería cuestión de analizar 
profundamente de qué situación se parte y de las 
particularidades que tiene cada entidad, porque lo que hay 
es una situación que viene de tiempo y equilibrada para 
distintas entidades para la subsistencia de las mismas, 
viendo las características de cada una de ellas, por tanto, 
generalizar es complicado y podría dar lugar que, al forzar 
la máquina en momentos determinados con algunas entidades, 
no solamente no pudieran seguir su actividad, sino que 
incluso podrían hasta cerrar. 
 
 Ante esta situación, por el Sr. Alcalde se llama 
a la reflexión sobre un debate con respecto a las 
subvenciones que reciben distintas entidades, porque si 
reciben ahora mismo y se van a incluir subvenciones para 
pagar instalaciones deportivas es por dos cuestiones, 
primero porque no puede haber exenciones, que es algo que 
el Sr. Curtido sabe porque ha sido concejal de hacienda, 
por lo tanto, lo que se hace es subvencionar ese coste para 
que no lo tengan que asumir algunos clubes a los que les 
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cuesta mucho trabajo ya de por sí, y en segundo lugar, 
porque por parte de muchas entidades se está pagando y 
poniendo al día, igual que está haciendo el Equipo de 
Gobierno con muchas deudas, porque durante años no han 
pagado las instalaciones deportivas, cuando estaban 
obligadas, pero este Ayuntamiento hacía una dejación de 
funciones y facturaba pero no cobraba, por tanto lo que se 
está haciendo ahora es regularizar, porque si a una entidad 
deportiva le dicen que pague del tirón lo correspondiente a 
los años 2008, 2009, 2010 y 2011, esa entidad desaparece, 
de ahí que hayan hecho convenios específicos en algunos 
casos para normalizar la situación, de ahí que insista en 
que a la gente hay que decirle toda la realidad, porque 
debe de conocer también como se gestionaba y como se está 
intentando gestionar ahora. 
 
 Con respecto al tema de las instalaciones, expone 
el Sr. Alcalde que también es un debate, que se puede 
llevar a cabo en su momento, pero queriendo dejar 
constancias que las instalaciones deportivas tienen un 
coste, tienen un mantenimiento y tienen un nivel de tasas, 
que se han mantenido durante muchos años, incluso cree que 
hasta se ha bajado alguna tasa en los últimos años, por 
ello, opina que si lo que se va a plantear en futuras 
ocasiones es bajar las tasas de las instalaciones 
deportivas, se ha de saber que ya de por sí es un servicio 
deficitario, que puede provocar mayor desequilibrio a la 
hora de actualizar instalaciones deportivas, muchas de 
ellas en precarias condiciones, porque si se quiere renovar 
el césped artificial de la Forestal, si se quiere 
actualizar distintas instalaciones que hace años que no se 
tocan, y por otro lado se intenta de bajar las tasas, de 
algún lado tiene que salir el coste.  
 
 Prosigue diciendo el Sr. Alcalde que de ahí que 
haya llamado a la reflexión, aunque todo está abierto al 
planteamiento de bajar las tasas, pero que también deben 
pensar que se quiere bajar las tasas, mientras que se 
quiere mejorar las instalaciones, muchas de ellas con unos 
años, que no han tenido mantenimiento y que requieren de 
una puesta a punto que tiene un coste importante, y se debe 
de mantener el equilibrio de los servicios, y si se quiere 
debatir y llevar a Pleno cuestiones como que las pistas son 
muy caras, que se debata, pero queriendo poner encima de la 
mesa también, para que los ciudadanos conozcan la realidad, 
que el coste de mantenimiento y de la puesta al día de 
muchas de esas instalaciones, conlleva que las tasas que 
ahora mismo se pagan por los ciudadanos sean 
proporcionadas, porque si no entrarían en un desequilibrio 
bastante importante. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los dieciocho concejales presentes (diez del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, dos del Grupo Municipal 
del Partido Popular, tres del Grupo Municipal del Partido 
Roteños  Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los verdes y uno del Grupo Mixto “Si se 
puede Rota”), acuerda estimar la propuesta del Concejal 
Delegado de Deportes y, en consecuencia: 
 
  1º.– Aprobar inicialmente las siguientes 
modificaciones de la Ordenanza de las Bases Reguladoras de 
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de promoción y desarrollo deportivo: 
 
  - Inclusión en el punto 7, gastos 
subvencionables, dentro de los correspondientes a la línea 
1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva, un nuevo 
concepto, como apartado número 8 con el siguiente texto: 
“Gastos generados por el pago de las tasas de uso de 
instalaciones deportivas para la práctica de la actividad”.  
 
  - Reducción del plazo mínimo de presentación de 
solicitudes de dos meses a un mes contados desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz a través de la Bases de Dados Nacional 
de Subvenciones, dentro del apartado 1 del punto 9 de la 
Ordenanza.  
 
 2º.– Exponer al público las presentes 
modificaciones en las oficinas de la Delegación de 
Deportes, situadas en el Polideportivo Municipal Antonio 
Barrientos Chispas y en el Portal de la Transparencia, 
durante el plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz, en la página web municipal y en el Tablon de 
Edictos, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, entendiendose definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, en el caso de que no se 
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia; en 
otro caso, el Pleno resolverá las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y acordará la 
aprobación definitiva de las modificaciones.  
 
 3º.- Una vez aprobadas definitivamente, las 
modificaciones se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 en 
relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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PUNTO 8º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA APROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE 
DIVERSAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 
2018. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Acctal. se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, 
que dice así: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en 
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre del año 
2017, al punto 3º.1, y previa declaración de urgencia, 
conoce propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para 
aprobar inicialmente la modificación de diversas Ordenanzas 
Fiscales para el ejercicio 2018. 
 La Comisión Informativa General y Permanente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, 
D. José Javier Ruiz Arana; de los representantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, Dª Laura Almisas Ramos, Dª Nuria López Flores 
y D. Manuel Bravo Acuña; y del representante del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, D. Antonio Franco 
García; con el voto en contra de los representantes del 
Grupo Municipal del Partido Popular, D. Óscar Curtido 
Naranjo y D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán; y con la 
abstención de la representante del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, Dª Juana Reyes García, acuerda 
dictaminar favorablemente la propuesta del Concejal 
Delegado de Hacienda para aprobar inicialmente la 
modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 2018, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para su aprobación.” 
 
 
 Se conoce propuesta que formula el Concejal 
Delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria, D. Manuel 
Bravo Acuña, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Manuel Bravo Acuña, Concejal Delegado de Hacienda 
y Gestión Presupuestaria de este Excmo. Ayuntamiento, eleva 
la siguiente propuesta para la aprobación de las 
modificaciones de diversas ordenanzas fiscales reguladoras 
de tributos para el próximo año 2018. 
 
 Vista la providencia del Sr. Alcalde, D. José 
Javier Ruiz Arana, de fecha 10 de octubre de 2017, por la 
que se dispone la incoación de expediente para la 
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modificación de las siguientes ordenanzas fiscales para el 
próximo año y se ordena la incorporación y emisión de 
informes y otros documentos al expediente: 
 

- Ordenanza Fiscal número 1.0, reguladora de la 
Ordenanza Fiscal General. 

- Ordenanza Fiscal número 1.1, reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

- Ordenanza Fiscal número 1.4. reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 

- Ordenanza Fiscal número 1.5, reguladora del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

- Ordenanza Fiscal número 2.9, reguladora de la tasa 
por la prestación de los servicios de recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos. 

- Ordenanza Fiscal número 2.11, reguladora de la tasa 
por la prestación de servicios y estancias en la 
Residencia de Ancianos. 

- Ordenanza Fiscal número 2.19, reguladora de la tasa 
por distribución de agua, incluidos los derechos de 
enganche, colocación y utilización de contadores. 

 
  Vistos los textos vigentes de las ordenanzas 
fiscales relacionadas anteriormente. 
 

 Vista la comunicación de fecha 3 de abril de 2017 
de la Gerencia Territorial del Catastro, informando el 
coeficiente de actualización de los valores catastrales de 
los bienes inmuebles urbanos para el año 2018. 

 
  Visto el escrito de la concesionaria UTE URDRA 
Ballena presentado en el Registro de Entrada de AREMSA el 
día 22 de septiembre de 2017 con el número 003952, 
adjuntando los informes para la revisión y aprobación de 
las tarifas correspondientes al año 2018 de los servicios 
de abastecimiento, saneamiento y recogida neumática de 
residuos sólidos urbanos en la urbanización Costa Ballena 
de Rota. 
 
  Visto el Informe de fecha 3 de octubre de 2017 de 
D. Manuel González Martín-Bejarano, Director Técnico de 
AREMSA, en relación con el informe de revisión de tasas 
presentado por la UTE URDRA Ballena respecto del servicio 
de alcantarillado en la urbanización Costa Ballena de Rota. 
 
  Visto el informe de fecha 3 de octubre de 2017 de 
D. Manuel González Martín-Bejarano, Director Técnico de 
AREMSA, en relación con el informe de revisión de tasas 
presentado por la UTE URDRA Ballena respecto del servicio 
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de recogida neumática de residuos sólidos urbanos en la 
urbanización Costa Ballena de Rota. 
 
  Visto el Informe de fecha 3 de octubre de 2017 de 
D. Manuel González Martín-Bejarano, Director Técnico de 
AEMSA y de D. Antonio Gragera Molina, Jefe del Servicio en 
Rota de la concesionaria FCC Aqualia, S.A. en relación con 
el servicio de distribución de agua, incluidos los derechos 
de enganche y colocación de contadores. 
 
  Visto el documento de fecha 13 de septiembre de 
2017 de D. Antonio Gragera Molina, Jefe del Servicio de 
Aguas en Rota de la concesionaria FCC Aqualia, S.A. sobre 
la potabilidad del agua. 
 
  Visto el informe de fecha 2 de octubre de 2017 de 
D. Manuel González Martín-Bejarano, Director Técnico de 
AEMSA y de D. Antonio Gragera Molina, Jefe del Servicio en 
Rota de la concesionaria FCC Aqualia, S.A. en relación con 
la revisión de la cuota de suministro en alta a la 
urbanización Costa Ballena de Rota. 
 
  Visto el informe de fecha 10 de octubre de 2017 
emitido por D. Manuel de los Reyes Fénix, Coordinador del 
Área de Gestión Tributaria, en relación con los efectos 
sobre la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que tendría la actualización del 4% de los 
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos 
propuesta para el próximo año, y el tipo de gravamen que 
resultaría necesario aplicar a dichos bienes en el año 
2018, teniendo en cuenta la citada actualización, para que 
el incremento de la cuota tributaria con respecto al año 
2017 sea del 2%, redondeando el resultado a tres decimales. 
 
  Vista la memoria redactada por esta Delegación 
con fecha 10 de octubre de 2017, en la que se detallan los 
motivos y los textos de las modificaciones que se plantean 
en las mencionadas ordenanzas fiscales. 

 
 Vistos los textos integrados de las ordenanzas 

fiscales que se modifican, en los que se han incorporado a 
los textos vigentes las modificaciones incluidas en la 
memoria del Concejal Delegado de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria. 

 
 Visto el informe número 2017-0437 emitido por la 

Sra. Interventora General, D.ª Eva Herrera Báez, con fecha 
10 de octubre de 2017. 
 
  Considerando lo dispuesto en los artículos 4.a) y 
b), 22.2.d) y e), 47, 106, 107 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 
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de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 20 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 
(en adelante LTPP);  10, 31, 56 y 94 a 100 del Decreto 
120/1991, de 11 de junio, de la Consejería de Presidencia de 
la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento 
de Suministro Domiciliario de Agua; 2, apartados 1 y 2.c), 
65.3 y 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; 32.2 del Real Decreto legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario; 6, 12, 15 a 
27, 72, 87, 88.2.a) y 102.3 y disposición adicional 
decimotercera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales; 50 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación; disposición adicional 
segunda del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos; 5.4 y 7, apartados c), d) y e) 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno; 9.4 y 13.1, 
apartados c), d) y e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía; y 9.1 y 12, apartados o) 
y p) de la Ordenanza municipal de transparencia, acceso a la 
información y reutilización. y la Orden HFP/885/2017, de 19 
de septiembre, por la que se establece la relación de 
municipios a los que resultarán de aplicación los 
coeficientes de actualización de los valores catastrales que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018 y demás disposiciones aplicables, elevo a ese 
Excmo. Ayuntamiento Pleno las siguientes  
 

PROPUESTAS DE ACUERDOS 
 
  1º.- Aprobar con carácter provisional las 
siguientes modificaciones de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de tributos que se relacionan a continuación, 
así como los textos integrados de dichas ordenanzas, a 
efectos de su aplicación desde el día 1 de enero del año 
2018: 
 
1º.1.- Ordenanza Fiscal número 1.0, reguladora de la 
Ordenanza Fiscal General. 
 
Artículo 24º.- Garantías. 
(El párrafo segundo del número 1 y los  números 2 y 3 no se 
modifican). 
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 “1.- Procederá la obligación de prestar garantía 
en los supuestos en que la deuda supere la cantidad de 
18.000,00 €. Esta cubrirá el importe principal y los 
intereses de demora que genere el expediente, más un 25% de 
la suma de ambas partidas. 
 
 (...)” 
 
1º.2.- Ordenanza Fiscal número 1.1, reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 
 
Artículo 3º.- Tipo de gravamen.  
(El número 3 no se modifica). 
 
 “1.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles urbanos queda fijado en el 0,792%. 
 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles rústicos queda fijado en el 0,663%.” 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 En el supuesto de que no tenga lugar la 
actualización de los valores catastrales para el año 2018 en 
el coeficiente 1,04 previsto, el tipo de gravamen que se 
aplicará a los bienes inmuebles urbanos en dicho ejercicio 
no será el establecido en el artículo 3º.1 de esta 
ordenanza, sino el 0,824%:” 
 
1º.3.- Ordenanza Fiscal número 1.4. reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
(El número 2 no se modifica). 
 
 “1.- El tipo de gravamen será el 3,4%. 
 (...)” 
 
1º.4.- Ordenanza Fiscal número 1.5, reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
Artículo 1º.- Coeficiente de situación. 
(Los números 1, 2 y 4 no se modifican). 
 
  “3.- Sobre las cuotas incrementadas por 
aplicación del coeficiente de ponderación señalado en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública 
donde radica físicamente el local en que se realiza la 
actividad económica, se establece la escala de coeficientes 
siguiente: 
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CATEGORÍA FISCAL 
DE LA VÍA PÚBLICA 

COEFICIENTE 
APLICABLE 

  

1ª 1,52 

2ª 1,40 

3ª 1,23 

4ª 1,08 
  
“Artículo 2º.- Bonificación. 
 
 1.- Se concederá una bonificación del 50 por 
ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que desarrollen 
actividades económicas en los siguientes establecimientos 
de alojamiento turístico que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir las 
circunstancias de fomento del empleo a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo, que justifiquen tal 
declaración.  
 
a) Establecimientos hoteleros, que incluyen hoteles, 
hostales, pensiones y 
hoteles-apartamentos. 
b) Apartamentos turísticos. 
c) Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento 
por turno. 
d) Campamentos de turismo o camping. 
e) Casas rurales 
f) Balnearios. 
 
 2.- Se entiende que existen circunstancias de 
fomento del empleo a efectos de esta bonificación, cuando 
los establecimientos enumerados anteriormente no cierren 
durante el año, manteniendo contratado a su personal. 
 
 3.- Corresponderá dicha declaración a la Junta de 
Gobierno Local, por delegación del Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo.” 
 
1º.5.- Ordenanza Fiscal número 2.9, reguladora de la tasa 
por la prestación de los servicios de recogida, tratamiento 
y eliminación de residuos. 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(Los apartados B) a F) del epígrafe 1 y los números 1, 2 y 
5 a 10 del epígrafe 2 no se modifican). 
 
EPIGRAFE 1: 
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 “Se aplicarán las siguientes tarifas:”  
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) DOMÉSTICO:  
a) Por cada vivienda, al semestre: con el 
valor catastral del IBI  

* Hasta 17.304,46 euros 30,00 

* Desde 17.304,47 hasta 34.608,91 euros 59,46 

* Desde 34.608,92 hasta 69.217,82 euros 72,78 

* Desde 69.217,83 hasta 103.826,74 euros 100,02 

* Desde 103.826,75 hasta 129.564,86 euros 140,28 

* Desde 124.564,87 hasta 215.941,44 euros 154,31 

* Desde 215.941,45 en adelante 161,32 
b) Servicio de recogida neumática de basuras: 
(...)  

La aplicación de esta tasa no podrá suponer un 
incremento económico mayor de  12,75 

€ al bimestre para cada usuario  
 
EPIGRAFE 2: 
 
 “3.- Las viviendas que no tengan asignada aún el 
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se les practicará una liquidación provisional en 
función de la cuota establecida en la escala recogida en la 
tarifa de domésticos del epígrafe 1º para viviendas con el 
valor catastral desde 17.304,47 hasta 34.608,91  euros, sin 
perjuicio de que una vez que se conozca dicho dato, se 
practicará la correspondiente liquidación definitiva. 
 
  4.- Las viviendas sujetas a la tarifa del 
epígrafe 1, apartado A).a), que se encuentren dentro de un 
mismo inmueble respecto al Padrón del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, existiendo un solo valor catastral a efectos del 
citado impuesto para todo el inmueble, se liquidarán en 
función de la tarifa de domésticos correspondiente para 
viviendas con el valor catastral comprendido desde 
34.608,92 hasta 69.217,82 euros. Si existiese un local en 
las mismas circunstancias, se liquidará independientemente 
con arreglo a la tarifa del epígrafe 1.” 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
  En el supuesto de que no tenga lugar la 
actualización de los valores catastrales para el año 2018 
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en el coeficiente 1,04 previsto, se actuará conforme a los 
siguientes apartados: 
 
  1.- No se aplicará el artículo 5º, epígrafe 1, 
apartado A), letra a) de esta ordenanza, y en su lugar, se 
continuarán aplicando en el año 2018 las siguientes cuotas 
de acuerdo con los tramos de valores catastrales que se 
indican, vigentes en el año 2017:  
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) DOMÉSTICO:  
a) Por cada vivienda, al semestre: con el valor 
catastral del IBI  

* Hasta 16.638,90 euros 30,00 

* Desde 16.638,91 hasta 33.277,80 euros 59,46 

* Desde 33.277,81 hasta 66.555,60 euros 72,78 

* Desde 66.555,61 hasta 99.833,40 euros 100,02 

* Desde 99.833,41 hasta 124.581,60 euros 140,28 

* Desde 124.581,61 hasta 207.636,00 euros 154,31 

* Desde 207.636,01 euros en adelante 161,32 
   
 
 2.- No se aplicarán los tramos de valores 
catastrales establecidos en el artículo 5º, epígrafe 2, 
apartados 3 y 4 de esta ordenanza, y se continuarán 
aplicando los tramos de valores catastrales contenidos en 
los mismos apartados de esta ordenanza fiscal que han 
estado vigentes en el año 2017 y que se corresponden con 
los tramos establecidos en las líneas segunda y tercera del 
número anterior.” 
 
1º.6.- Ordenanza Fiscal número 2.11, reguladora de la tasa 
por la prestación de servicios y estancias en la Residencia 
de Ancianos. 
 
Artículo 6º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
(Los apartados 1 y 2 no se modifican). 
 
  “3.- La declaración de baja surtirá efectos a 
partir del día siguiente al que se produzca. En caso de 
fallecimiento, la devolución por el servicio no prestado se 
hará a favor de los herederos, siendo necesario presentar el 
testamento o la declaración de herederos.” 
 
1º.7. Ordenanza Fiscal número 2.19, reguladora de la tasa 
por distribución de agua, incluidos los derechos de 
enganche, colocación y utilización de contadores. 
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Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(El apartado 1 y la letra J del apartado 2 no se modifican). 
 
 “2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes 
tarifas (sin IVA):” 
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) CONSUMO DOMÉSTICO Y CAMPO BERCIAL:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,456 

- Cuota variable o de consumo:  

   Hasta 25 m3, por cada m3 0,581 

   Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada m3 0,653 

   Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada m3 0,990 

   Más de 75 m3 en adelante, por cada m3 1,153 

  

B) CONSUMO DOMÉSTICO FAMILIA NUMEROSA:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,252 

- Cuota variable o de consumo:  

   Por cada m3 0,581 

  

C) CONSUMO GANADERÍA VACUNA, CAPRINA,   
CABALLAR (EXPLOTACIÓN DE GRAN CAPACIDAD) Y 
PORCINA:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 3,199 

- Cuota variable o de consumo:  

 Hasta 25 m3, por cada m3 0,448 

 Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada m3 0,489 

 Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada m3 0,530 

 Más de 75 m3 en adelante, por cada m3 0,601 

  

D) CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,466 

- Cuota variable o de consumo:  

   Hasta 20 m3, por cada m3 0,601 

   Más de 20 m3 hasta 40 m3, por cada m3 0,683 

   Más de 40 m3 en adelante, por cada m3 1,041 

  

E) CONSUMO OBRAS:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 8,380 

- Cuota variable o de consumo:  

   Hasta 24 m3, por cada m3 0,724 

   Más de 24 m3 en adelante, por cada m3 1,133 
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F) ORGANISMOS OFICIALES:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,456 

- Cuota variable o de consumo, por cada m3 0,857 

  

G) OTROS CONSUMOS:  
 - Cuota de suministro en alta a la Ballena, por 
cada m3 0,465 
 
H) CUOTAS DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN:  
- Contratos domésticos, familia 
numerosa, comercial, industrial, obras y 
organismos oficiales:   

Calibre del contador en mm.   

13  65,23 

15  72,44 

20  90,47 

25  108,50 

30  126,54 

40  162,60 

50 y siguientes  198,66 
 

- Contratos ganadería   

13  48,65 

15  55,86 

20  73,89 

25  91,92 

30  109,95 

40  146,01 

50 y siguientes  182,07 

   

I) FIANZAS:   

(...)   

   

J) DERECHOS DE ACOMETIDA:   

Término A: euros/milímetro  23,16 

Término B: euros/litro/segundo  122,01 

  
 
 2º.- El texto de la disposición final de las 
anteriores ordenanzas fiscales modificadas queda como 
sigue: 

 
“DISPOSICIÓN FINAL 
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 La presente ordenanza fiscal, aprobada 
provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día __ de octubre de 2017, al punto _º, y que 
ha quedado definitivamente aprobada con fecha __ de 
diciembre de 2017, comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 2018, permaneciendo en vigor en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresa.” 
 
 Los datos que faltan en el texto anterior serán 
los que resulten del proceso de tramitación del presente 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales.  
 
  3º.- Someter los referidos acuerdos provisionales 
junto con el expediente de modificación de las 
correspondientes ordenanzas fiscales a exposición pública en 
el tablón de anuncios y en la página web de este 
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente en la 
Intervención Municipal y en el Portal de la Transparencia de 
este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, anunciándose dicha exposición en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor 
difusión de la provincia, sin que entren en vigor hasta que 
se haya llevado a cabo la publicación de sus aprobaciones 
definitivas o de la elevación de estos acuerdos 
provisionales a definitivos y del texto íntegro de las 
ordenanzas o de sus modificaciones. 
 
 No obstante, la Corporación Municipal acordará lo 
que estime más procedente.” 
 
 
 Es conocida la Memoria del Concejal Delegado de 
Hacienda y Gestión Presupuestaria, D. Manuel Bravo Acuña, 
del siguiente tenor literal: 
 
 “En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía 
mediante Providencia de fecha 10 de octubre de 2017, este 
Concejal Delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria 
procede a redactar la presente Memoria en relación con la 
modificación de las siguientes ordenanzas fiscales para su 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2018: 
 
- Ordenanza Fiscal número 1.0, reguladora de la Ordenanza 
Fiscal General. 
 

- Ordenanza Fiscal número 1.1, reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 
 

- Ordenanza Fiscal número 1.4. reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
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- Ordenanza Fiscal número 1.5, reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 

- Ordenanza Fiscal número 2.9, reguladora de la tasa por la 
prestación de los servicios de recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos. 
 
- Ordenanza Fiscal número 2.11, reguladora de la tasa por la 
prestación de servicios y estancias en la Residencia de 
Ancianos. 
 
- Ordenanza Fiscal número 2.19, reguladora de la tasa por 
distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, 
colocación y utilización de contadores. 
 
 El análisis de las modificaciones a estas 
ordenanzas fiscales debe partir necesariamente de los 
instrumentos de planificación presupuestaria y fiscal de 
que dispone este Ayuntamiento. Esos instrumentos son el 
vigente plan de ajuste, el plan presupuestario a medio 
plazo y las líneas fundamentales del presupuesto para el 
próximo año. En ellos se contempla, desde el punto de vista 
fiscal, una serie de medidas y objetivos que afectan a los 
tributos municipales. 
 
 En el plan de ajuste en vigor se incluyen, entre 
sus medidas, las relativas a los ingresos tributarios 
municipales que han de aplicarse durante el periodo de 
vigencia del plan. De acuerdo con dicho plan, el incremento 
de las tarifas vigentes en las tasas para el próximo año 
2018 sería de un 0,50%, salvo las relativas a mesas y 
sillas, entrada de vehículos y estacionamiento y en el ICIO 
se plantea la posibilidad de modificación mediante la 
actualización de los módulos. Estos aumentos están 
vinculados a la compensación adicional como consecuencia de 
la Base Naval, y no habiéndose recibido la correspondiente 
al presente ejercicio, procedería la aplicación de las 
medidas de ingresos. No obstante, se ha producido una 
importante circunstancia sobrevenida, como es la 
liquidación por la Agencia Tributaria de los intereses de 
demora correspondientes a las cantidades devueltas por este 
Ayuntamiento por las compensaciones realizadas con el IBI 
de la Base Naval y anuladas en cumplimiento de sentencias 
judiciales firmes que, como se recordará, fueron objeto de 
un préstamo con el Fondo de Ordenación aprobado por el 
Pleno de la Corporación, lo que nos obliga a adoptar 
medidas adicionales para poder financiar esos nuevos 
gastos.  Concretamente para 2018 se prevé en este 
expediente de modificación de ordenanzas fiscales un 
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incremento del IBI en un 2%, del IAE en un 15% y del ICIO 
en un 3%.  
 
 Son objeto de revisión igualmente las cuotas de 
las tasas del servicio de basuras gestionado por la UTE 
URDRA Ballena y del servicio de aguas, en tanto que no 
forman parte del plan de ajuste y se rigen por sus contratos 
de concesión y el reglamento de suministro domiciliario de 
agua de la Junta de Andalucía. La ordenanza fiscal de la 
tasa de basuras también se modifica como consecuencia de la 
actualización de los valores catastrales para 2018. 
 
 Asimismo aparece en esta propuesta una 
bonificación en el IAE y las modificaciones de los 
articulados de la Ordenanza Fiscal General en materia de 
aplazamientos y fraccionamientos y de la Ordenanza Fiscal 
correspondiente al servicio de la Residencia de Ancianos. 
 
 Las modificaciones a otras ordenanzas fiscales 
serán objeto de otro expediente que, una vez tramitado con 
los correspondientes estudios económicos y demás 
documentación, entrarán en vigor cuando se lleve a cabo 
durante el próximo año la publicación de su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 A continuación se analizan individualmente cada 
una de las ordenanzas fiscales objeto de este expediente, 
con las modificaciones que afectan a cada una de ellas, 
recogiéndose en los textos y en las tarifas los que se 
encuentran vigentes y los propuestos para el próximo año. 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.0, REGULADORA DE LA ORDENANZA 
FISCAL GENERAL. 
 
 El pasado año se elevó de 9.000,00 € a 15.000,00 
€ el límite de exención de prestación de garantía en las 
concesiones de aplazamientos y fraccionamientos de deudas. 
Fue una medida adoptada para favorecer el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes, objetivo que se persigue por el plan de 
ajuste en su medida 2 de ingresos al reducir de esta manera 
requisitos para el acceso a esta modalidad de pago.   
 
 Se utilizó para determinar dicho importe la 
referencia del 50% de los importes establecidos por las 
agencias tributarias estatal y autonómica, que lo tienen 
fijado en 30.000,00 €. Teniendo en cuenta la experiencia de 
este último año y las circunstancias de los contribuyentes 
que han venido solicitando estos fraccionamientos, se 
considera oportuno ampliar de nuevo este límite, en esta 
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ocasión, en 3.000,00, la mitad de lo que se aumentó el año 
pasado.  
 
 En consecuencia, el texto del párrafo primero del 
artículo 24º.1 se modifica únicamente en el importe del 
límite, tal como aparece a continuación: 
 
Artículo 24º.- Garantías. 
(El párrafo segundo del número 1 y los  números 2 y 3 no se 
modifican). 
 
Texto vigente: 
 
 “1.- Procederá la obligación de prestar garantía 
en los supuestos en que la deuda supere la cantidad de 
15.000,00 €. Esta cubrirá el importe principal y los 
intereses de demora que genere el expediente, más un 25% de 
la suma de ambas partidas. 

 
 (...)” 
 
Texto propuesto: 
 
 “1.- Procederá la obligación de prestar garantía 
en los supuestos en que la deuda supere la cantidad de 
18.000,00 €. Esta cubrirá el importe principal y los 
intereses de demora que genere el expediente, más un 25% de 
la suma de ambas partidas. 

 
 (...)” 
 
  
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.1, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 
 
 En esta ordenanza se plantea, tal como viene 
ocurriendo en los últimos años, la modificación del tipo de 
gravamen que se aplica a los bienes inmuebles urbanos, como 
consecuencia del aumento que experimentarán los valores 
catastrales para el próximo año. Así está previsto en la 
medida 1 de ingresos del plan de ajuste de este 
Ayuntamiento.  
 
 La actualización de los valores catastrales de los 
bienes inmuebles urbanos ha venido aplicándose en este 
Ayuntamiento desde el año 2014, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 32.2 del texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, siendo 1,10 el coeficiente de 
actualización anual hasta 2016 y el 1,04 en el año 2017. 
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 Y para el año 2018, el coeficiente de 
actualización que correspondería incorporar al proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para este municipio 
es el 1,04, que es el que, según nos ha comunicado con fecha 
3 de abril de 2017 la Gerencia Territorial del Catastro, 
propondrá la Dirección General del Catastro, siempre que se 
cumpla el resto de requisitos establecidos en el mencionado 
artículo 32.2.  
 
 Por parte del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública se ha aprobado que este municipio cumple dichos 
requisitos, en virtud de la Orden HFP/885/2017, de 19 de 
septiembre, por la que se establece la relación de 
municipios a los que resultarán de aplicación los 
coeficientes de actualización de los valores catastrales que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018 (BOE número 228 del día 21 de septiembre de 
2017). En el anexo de dicha Orden figura el año 1998 como 
fecha de entrada en vigor de la ponencia de valores total de 
este municipio. 
 
 Así que, pendiente de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, los valores 
catastrales de los bienes inmuebles urbanos se actualizarán 
en un 4%. Habría, por lo tanto, que modificar a la baja el 
tipo de gravamen del impuesto parar evitar que la cuota 
tributaria se incremente en el mismo porcentaje que lo hagan 
los valores catastrales en el 4%. Esta operación ya ha 
venido realizándose en los últimos años a fin de mantener el 
impuesto congelado sin subida alguna o con la subida 
deseada. Aun cuando el plazo para la modificación del tipo 
de gravamen del IBI está ampliado en el texto refundido de 
la ley reguladora de las haciendas locales hasta el 1 de 
marzo de 2018, se considera más oportuno no esperar a la 
publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para ese año, sino aprobar ya la modificación, para evitar 
problemas de plazos en la tramitación. Sin perjuicio, claro 
está, de lo que finalmente resulte de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, lo que podría llevar a modificar el 
sentido de esta propuesta. 
 
 La necesidad de allegar recursos a la hacienda 
municipal para financiar los nuevos gastos surgidos por la 
liquidación de intereses de demora por parte de la Agencia 
Tributaria, nos lleva a aplicar una revisión del IBI para 
2018 en un 2%. Estos intereses nos han sido liquidados como 
consecuencia del pago en el año 2016 de la cantidad de 
2.923.746,84 € en concepto de tributos compensados en años 
anteriores y cuyas compensaciones fueron anuladas por 
diversas sentencias judiciales firmes. Recuérdese que para 
poder pagar esa cantidad hubo que concertar una operación de 
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crédito a largo plazo con el Fondo de Ordenación. 
Concretamente, el importe reclamado por intereses de demora 
por la Agencia Tributaria asciende a 790.390,40 €, cantidad 
a la que habría que añadir los intereses de demora por el 
fraccionamiento de su pago, dada la imposibilidad de abonar 
la totalidad de ese importe en un solo pago, por lo que el 
importe total asciende a 812.549,08 €.  
 
 Esta nueva obligación de pago se une a la 
situación que ya venimos padeciendo por la falta de los 
recursos del IBI de la Base Naval, al no poder compensar el 
importe anual del recibo del IBI, junto con la devolución de 
las cantidades compensadas a la Agencia Tributaria. Además, 
hemos de abonar el pago de los intereses del préstamo 
concertado con el Fondo de Ordenación para financiar parte 
de esas devoluciones. De la concurrencia de todos estos 
factores, resulta una más que difícil situación 
presupuestaria y financiera de este Ayuntamiento derivada 
del IBI de la Base Naval, en tanto que no se recibe la 
compensación adicional que fue concedida únicamente para el 
año 2015 y que, al menos, parcialmente podría financiar 
estas obligaciones. 
 
  Una eventual sentencia favorable del Tribunal 
Supremo sobre la procedencia del IBI de la Base Naval o una 
eventual aprobación de la compensación adicional por parte 
del Ministerio de Hacienda, dará lugar a un replanteamiento 
de esta propuesta, estudiándose incluso la reducción de 
este impuesto. 
 
 Ante el incremento del valor catastral en el 4%, 
procede reducir el tipo de gravamen fijado para los bienes 
inmuebles urbanos en la medida necesaria, de modo que la 
cuota tributaria de estos bienes se incremente en el 2% 
para el próximo año. A estos efectos, ha sido emitido con 
fecha 10 de octubre 2017 informe por el Sr. Coordinador del 
Área de Gestión Tributaria, en el que se determinan los 
efectos sobre la cuota tributaria de la actualización del 
4% de los valores catastrales de los bienes inmuebles 
urbanos propuesta para el próximo año, y el tipo de 
gravamen que resultaría necesario aplicar a dichos bienes 
en el año 2018, teniendo en cuenta la citada actualización, 
para que el incremento de la cuota tributaria sea del 2%, 
redondeando el resultado obtenido a tres decimales a fin de 
facilitar su aplicación, con el objetivo para el siguiente 
año 2019 de reducirlo a dos decimales.  
 
 Independientemente se propone modificar también 
en el mismo porcentaje el tipo de gravamen para los bienes 
inmuebles rústicos. 
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 Finalmente, y teniendo en cuenta que se ha 
retrasado la tramitación de los Presupuestos Generales del 
Estado para el próximo año, desconociéndose por ahora el 
momento de su aprobación, se estima oportuno introducir una 
disposición transitoria en esta ordenanza, de manera análoga 
a la que el año pasado se aprobó en la Ordenanza Fiscal 
número 2.9, reguladora de la tasa por la prestación de los 
servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 
y se recoge también en esta propuesta. Aunque la ley de 
haciendas locales permita la aprobación del tipo de gravamen 
para el próximo año hasta el 1 de marzo de 2018, en función 
de lo que finalmente resulte aprobado por la ley de 
presupuestos generales del estado, consideramos conveniente 
esta disposición transitoria para regular el supuesto de que 
no se apruebe la actualización, con el fin de evitar la 
tramitación de otro acuerdo plenario con su correspondiente 
exposición pública, dentro de ese plazo tan ajustado. La 
consecuencia de no aprobarse en ese plazo sería la 
aplicación del tipo de gravamen propuesto, que es inferior 
al de 2017, es decir, que el IBI se reduciría para el 
próximo año, hecho que, por su trascendencia, no debemos 
asumir tal riesgo. El tipo de gravamen que se incluye en 
esta disposición transitoria es el resultado de aplicar un 
incremento del 2% al tipo vigente actualmente en los bienes 
inmuebles urbanos, garantizándose de una u otra forma el 
incremento propuesto para el año 2018. 
  
 En virtud de lo expuesto, procedería modificar el 
artículo 3º de la ordenanza fiscal en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 3º.- Tipo de gravamen.  
(El número 3 no se modifica). 
 
Texto vigente: 
 
 “1.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles urbanos queda fijado en el 0,8074%. 
 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles rústicos queda fijado en el 0,6502%.” 
 
Texto propuesto: 
 
 “1.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles urbanos queda fijado en el 0,792%. 
 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles rústicos queda fijado en el 0,663%.” 
 
 El texto de la disposición transitoria sería el 
siguiente: 
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“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 En el supuesto de que no tenga lugar la 
actualización de los valores catastrales para el año 2018 en 
el coeficiente 1,04 previsto, el tipo de gravamen que se 
aplicará a los bienes inmuebles urbanos en dicho ejercicio 
no será el establecido en el artículo 3º.1 de esta 
ordenanza, sino el 0,824%:” 
  
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.4, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
 Se pretende incrementar el tipo de gravamen del 
3,3%, actualmente vigente, al 3,4%, aplicando un incremento 
del 3%, habida cuenta que los módulos de esta ordenanza no 
se han subido desde el año 2013. La mejora experimentada 
por el sector de la construcción permite que en estos 
momentos pueda proponerse una subida del impuesto, después 
de casi cinco años sin incrementos.  
 
 Aunque el plan de ajuste se refiera en su medida 
1 a la actualización de los módulos, se ha optado por 
modificar el tipo de gravamen por tres motivos: 
 
1. El tipo de gravamen ha permanecido en el mismo 
porcentaje desde el año 2004. 
 
2. El nuevo tipo de gravamen se encuentra dentro del límite 
permitido por la legislación reguladora de las haciendas 
locales. 
 
3. Un incremento de los índices o módulos llevaría consigo 
incrementar también la tasa por el otorgamiento de 
licencias urbanísticas para obras de edificación, dado que 
utiliza para su cálculo estos mismos módulos, no siendo la 
voluntad de este gobierno municipal la modificación de las 
tasas de licencias y otros servicios urbanísticos que, por 
otra parte, llevan sin incrementarse casi 5 y 4 años, 
respectivamente.  
 
 En consecuencia, sería modificado el artículo 8º 
como sigue: 
 
Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
(El número 2 no se modifica). 
 
Texto vigente: 
 
 “1.- El tipo de gravamen será el 3,3%. 
 (...)” 
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Texto propuesto: 
 
 “1.- El tipo de gravamen será el 3,4%. 
 (...)” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.5, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
 Esta ordenanza fiscal lleva también casi cinco 
años con las mismas cuotas  tributarias, por lo que resulta 
oportuno plantear su revisión para el próximo año. Para 
ello, deben modificarse los coeficientes de situación que 
están aprobados en la ordenanza. Siguiendo el criterio 
expuesto anteriormente en esta memoria, se propone un 
incremento de los coeficientes de situación en el 
porcentaje del 15%. Téngase en cuenta que por la normativa 
de este impuesto, se encontrarían exentos tanto las 
personas físicas como los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades 
del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra 
de negocios inferior a 1.000.000 de euros y, en todo caso, 
los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su 
actividad en territorio español, durante los dos primeros 
períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle 
aquella. 
 
 En consecuencia, procedería acordar la siguiente 
modificación en el artículo 1º.3 de esta ordenanza: 
 
Artículo 1º.- Coeficiente de situación. 
(Los números 1, 2 y 4 no se modifican). 
 
Texto vigente: 
 
  “3.- Sobre las cuotas incrementadas por 
aplicación del coeficiente de ponderación señalado en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública 
donde radica físicamente el local en que se realiza la 
actividad económica, se establece la escala de coeficientes 
siguiente: 
 

CATEGORÍA FISCAL 
DE LA VÍA PÚBLICA 

COEFICIENTE 
APLICABLE 

  

1ª 1,32 

2ª 1,22 
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3ª 1,07 

4ª 0,94 
 
Texto propuesto: 
 
  “3.- Sobre las cuotas incrementadas por 
aplicación del coeficiente de ponderación señalado en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública 
donde radica físicamente el local en que se realiza la 
actividad económica, se establece la escala de coeficientes 
siguiente: 
 

CATEGORÍA FISCAL 

DE LA VÍA PÚBLICA 

COEFICIENTE 
APLICABLE 

  

1ª 1,52 

2ª 1,40 

3ª 1,23 

4ª 1,08 
  
 También se propone añadir un nuevo artículo para 
regular la concesión de bonificación potestativa para 
aquellas actividades en establecimientos de alojamiento 
turístico por fomento del empleo, con el objetivo de evitar 
la estacionalidad. La redacción procede básicamente de la 
Ordenanza Fiscal número 1.4, reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, con las 
particularidades propias del objetivo concreto que se 
persigue con esta medida. 
 
“Artículo 2º.- Bonificación. 
 
 1.- Se concederá una bonificación del 50 por 
ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que desarrollen 
actividades económicas en los siguientes establecimientos 
de alojamiento turístico que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir las 
circunstancias de fomento del empleo a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo, que justifiquen tal 
declaración.  
 
a) Establecimientos hoteleros, que incluyen hoteles, 
hostales, pensiones y 
hoteles-apartamentos. 
b) Apartamentos turísticos. 
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c) Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento 
por turno. 
d) Campamentos de turismo o camping. 
e) Casas rurales 
f) Balnearios. 
 
 2.- Se entiende que existen circunstancias de 
fomento del empleo a efectos de esta bonificación, cuando 
los establecimientos enumerados anteriormente no cierren 
durante el año, manteniendo contratado a su personal. 
 
 3.- Corresponderá dicha declaración a la Junta de 
Gobierno Local, por delegación del Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.9, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 
 
 Antes de abordar las modificaciones propuestas, 
diremos que las tarifas vigentes en el servicio de recogida 
de basuras que se presta en Rota, excluida Costa Ballena, 
no se modifican para el próximo ejercicio. 
  
 Dicho lo cual, pasamos a exponer las propuestas 
de modificaciones que conciernen a esta ordenanza:  
 

- Una vez tenga lugar, tal como se ha comentado en 
la Ordenanza fiscal número 1.1, reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, la aprobación de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, lo 
que originará el incremento del 4% en los valores 
catastrales de los bienes inmuebles urbanos, se procede a 
una actualización en el mismo porcentaje de los valores 
catastrales utilizados como referencia en las tasas de 
viviendas, al objeto de que no se produzcan cambios en las 
tarifas de esta tasa. Esta actualización de importes lleva 
consigo la necesidad de modificar los apartados de la 
ordenanza que regulan los tramos de valores catastrales 
aplicables a las viviendas que no tienen asignas aún el 
valor catastral y a las que se encuentren dentro de un 
mismo inmueble con un solo valor catastral para todo el 
inmueble. No obstante, y para el supuesto de que no se 
aprobase Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
próximo año u otra disposición que estableciese dicha 
actualización de los valores catastrales o fuese distinta, 
se modifica la disposición transitoria para contemplar tal 
posibilidad. 
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- Se revisan los topes de incrementos en la 
aplicación de las tarifas de viviendas en Costa Ballena a 
petición del concesionario UTE URDRA BALLENA, que adjunta 
un estudio económico de revisión de las tarifas, 
contemplando tres escenarios con diferentes propuestas, que 
oscilan desde el mantenimiento de la tarifa vigente hasta 
una subida máxima del 0,69%, y con los topes de incremento 
al bimestre para cada usuario desde 0,48 € hasta 12,75 €. 
La solicitud del concesionario es informada favorablemente 
por la Dirección Técnica de AREMSA en cuanto a las 
propuestas de subida. Entre las distintas opciones 
planteadas, se considera que la más apropiada es la 
correspondiente al escenario A, por cuanto que es la que 
permite que la tarifa no experimente incremento para la 
mayor parte de los usuarios (96,98%). El objetivo sería que 
el tope se aplique cada año a un menor número de usuarios 
hasta su paulatina desaparición. 
 
 Con estas modificaciones, el articulado de la 
ordenanza se ve afectado de la siguiente forma:  

 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(Los apartados B) a F) del epígrafe 1 y los números 1, 2 y 
5 a 10 del epígrafe 2 no se modifican). 
 
EPIGRAFE 1: 
 
 “Se aplicarán las siguientes tarifas:”  
 

C O N C E P T O 
IMPORTE 
VIGENTE 

IMPORTE 
PROPUESTO 

   

A) DOMÉSTICO:   
a) Por cada vivienda, al semestre: 
con el valor catastral del IBI   

* Hasta 16.638,90 euros 30,00 - 

* Hasta 17.304,46 euros - 30,00 
* Desde 16.638,91 hasta 33.277,80 
euros 59,46 - 
* Desde 17.304,47 hasta 34.608,91 
euros - 59,46 
* Desde 33.277,81 hasta 66.555,60 
euros 72,78 - 
* Desde 34.608,92 hasta 69.217,82 
euros - 72,78 
* Desde 66.555,61 hasta 99.833,40 
euros 100,02 - 

* Desde 69.217,83 hasta 103.826,74 - 100,02 
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euros 

* Desde 99.833,41 hasta 124.581,60 
euros 140,28 - 
* Desde 103.826,75 hasta 129.564,86 
euros - 140,28 
* Desde 124.581,61 hasta 207.636,00 
euros 154,31 - 
* Desde 124.564,87 hasta 215.941,44 
euros - 154,31 

* Desde 207.636,01 en adelante 161,32 - 

* Desde 215.941,45 en adelante - 161,32 
b) Servicio de recogida neumática de 
basuras: (...)   
La aplicación de esta tasa no podrá 
suponer un incremento económico mayor 
de  5,10 12,75 

€ al bimestre para cada usuario   
 
EPIGRAFE 2: 
 
Texto vigente: 
 
 “3.- Las viviendas que no tengan asignada aún el 
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se les practicará una liquidación provisional en 
función de la cuota establecida en la escala recogida en la 
tarifa de domésticos del epígrafe 1º para viviendas con el 
valor catastral desde 16.638,91 hasta 33.277,80 euros, sin 
perjuicio de que una vez que se conozca dicho dato, se 
practicará la correspondiente liquidación definitiva. 
 
  4.- Las viviendas sujetas a la tarifa del 
epígrafe 1, apartado A).a), que se encuentren dentro de un 
mismo inmueble respecto al Padrón del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, existiendo un solo valor catastral a efectos del 
citado impuesto para todo el inmueble, se liquidarán en 
función de la tarifa de domésticos correspondiente para 
viviendas con el valor catastral comprendido desde 
33.277,81 hasta 66.555,60 euros. Si existiese un local en 
las mismas circunstancias, se liquidará independientemente 
con arreglo a la tarifa del epígrafe 1.” 
 
Texto propuesto: 
 
 “3.- Las viviendas que no tengan asignada aún el 
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se les practicará una liquidación provisional en 
función de la cuota establecida en la escala recogida en la 
tarifa de domésticos del epígrafe 1º para viviendas con el 
valor catastral desde 17.304,47 hasta 34.608,91  euros, sin 
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perjuicio de que una vez que se conozca dicho dato, se 
practicará la correspondiente liquidación definitiva. 
 
  4.- Las viviendas sujetas a la tarifa del 
epígrafe 1, apartado A).a), que se encuentren dentro de un 
mismo inmueble respecto al Padrón del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, existiendo un solo valor catastral a efectos del 
citado impuesto para todo el inmueble, se liquidarán en 
función de la tarifa de domésticos correspondiente para 
viviendas con el valor catastral comprendido desde 
34.608,92 hasta 69.217,82 euros. Si existiese un local en 
las mismas circunstancias, se liquidará independientemente 
con arreglo a la tarifa del epígrafe 1.” 
 
  Para finalizar esta ordenanza, recogemos a 
continuación el nuevo texto de la disposición transitoria 
referente a la actualización de valores catastrales: 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
  En el supuesto de que no tenga lugar la 
actualización de los valores catastrales para el año 2018 
en el coeficiente 1,04 previsto, se actuará conforme a los 
siguientes apartados: 
 
  1.- No se aplicará el artículo 5º, epígrafe 1, 
apartado A), letra a) de esta ordenanza, y en su lugar, se 
continuarán aplicando en el año 2018 las siguientes cuotas 
de acuerdo con los tramos de valores catastrales que se 
indican, vigentes en el año 2017:  
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) DOMÉSTICO:  
a) Por cada vivienda, al semestre: con el valor 
catastral del IBI  

* Hasta 16.638,90 euros 30,00 

* Desde 16.638,91 hasta 33.277,80 euros 59,46 

* Desde 33.277,81 hasta 66.555,60 euros 72,78 

* Desde 66.555,61 hasta 99.833,40 euros 100,02 

* Desde 99.833,41 hasta 124.581,60 euros 140,28 

* Desde 124.581,61 hasta 207.636,00 euros 154,31 

* Desde 207.636,01 euros en adelante 161,32 
    
 
 2.- No se aplicarán los tramos de valores 
catastrales establecidos en el artículo 5º, epígrafe 2, 
apartados 3 y 4 de esta ordenanza, y se continuarán 
aplicando los tramos de valores catastrales contenidos en 
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los mismos apartados de esta ordenanza fiscal que han 
estado vigentes en el año 2017 y que se corresponden con 
los tramos establecidos en las líneas segunda y tercera del 
número anterior.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.11 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA DE 
ANCIANOS. 
 
 Se pretende regular de forma expresa el trámite 
de devolución de ingresos por prorrateo de cuotas, en el 
supuesto de fallecimiento del usuario de la Residencia. 
 
 De esta forma, la modificación propuesta sería la 
siguiente: 
 
Artículo 6º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
(Los apartados 1 y 2 no se modifican). 
 
Texto vigente: 
 
 “3.- La declaración de baja surtirá efectos a 
partir del día siguiente al que se produzca.” 
 
Texto propuesto: 
 
 “3.- La declaración de baja surtirá efectos a 
partir del día siguiente al que se produzca. En caso de 
fallecimiento, la devolución por el servicio no prestado se 
hará a favor de los herederos, siendo necesario presentar 
el testamento o la declaración de herederos.” 

 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2.19, REGULADORA DE LA TASA POR 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUÍDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, 
COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES. 
 
 Esta tasa se modifica en los siguientes aspectos: 
 

- En función del estudio económico elaborado por la 
Dirección Técnica de AREMSA y el concesionario FCC Aqualia, 
S.A., se propone suprimir el concepto de cuota de trasvase, 
cuyo importe de 0,07 € por metro cúbico de agua consumida 
se incrementa en las restantes cuotas variables o de 
consumo. La cuota de trasvase, que será repercutida por el 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, forma parte del 
coste del servicio, junto con la realización de actuaciones 
de sustitución de las redes de fibrocemento que se 
encuentren en peor estado. De esta forma, el importe final 
que abona el usuario del servicio  continúa siendo el 
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mismo, ya que las cuotas fijas o de servicio no cambian. 
Como consecuencia de la supresión de la letra H) que regula 
el recargo especial de la cuota de trasvase, las letras 
siguientes I) a K) pasan a denominarse H) a J). 
 

- Se modifican las cuotas de contratación y reconexión y 
los derechos de acometida, de acuerdo con las cuotas 
máximas que resultan de la aplicación de las fórmulas 
establecidas por el Reglamento de suministro domiciliario 
de agua potable de la Junta de Andalucía. En cambio, no 
varían las fianzas  
 
- La cuota de suministro en alta a la urbanización Costa 
Ballena se incrementa en un 15,38%, como consecuencia del 
estudio económico elaborado por AREMSA y el concesionario 
del servicio de aguas. 
 
 Las modificaciones propuestas se concretan en el 
articulado como sigue: 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(El apartado 1 y la letra J del apartado 2 no se modifican). 
 
 “2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes 
tarifas (sin IVA):” 
 

C O N C E P T O 
IMPORTE IMPORTE 

VIGENTE PROPUESTO 

   

A) CONSUMO DOMÉSTICO Y CAMPO BERCIAL:   
- Cuota fija o de servicio, por 
bimestre 4,456 4,456 

- Cuota variable o de consumo:   

   Hasta 25 m3, por cada m3 0,511 0,581 
   Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada 
m3 0,583 0,653 
   Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada 
m3 0,920 0,990 
   Más de 75 m3 en adelante, por cada 
m3 1,083 1,153 

   

B) CONSUMO DOMÉSTICO FAMILIA NUMEROSA:   
- Cuota fija o de servicio, por 
bimestre 4,252 4,252 

- Cuota variable o de consumo:   

   Por cada m3 0,511 0,581 

   

C) CONSUMO GANADERÍA VACUNA, CAPRINA,   
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CABALLAR (EXPLOTACIÓN DE GRAN 
CAPACIDAD) Y PORCINA:   
- Cuota fija o de servicio, por 
bimestre 3,199 3,199 

- Cuota variable o de consumo:   

 Hasta 25 m3, por cada m3 0,378 0,448 
 Más de 25 m3 hasta 50 m3, por 
cada m3 0,419 0,489 
 Más de 50 m3 hasta 75 m3, por 
cada m3 0,460 0,530 
 Más de 75 m3 en adelante, por 
cada m3 0,531 0,601 

   

D) CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL:   
- Cuota fija o de servicio, por 
bimestre 4,466 4,466 

- Cuota variable o de consumo:   

   Hasta 20 m3, por cada m3 0,531 0,601 
   Más de 20 m3 hasta 40 m3, por cada 
m3 0,613 0,683 
   Más de 40 m3 en adelante, por cada 
m3 0,971 1,041 

   

E) CONSUMO OBRAS:   
- Cuota fija o de servicio, por 
bimestre 8,380 8,380 

- Cuota variable o de consumo:   

   Hasta 24 m3, por cada m3 0,654 0,724 
   Más de 24 m3 en adelante, por cada 
m3 1,063 1,133 

   

F) ORGANISMOS OFICIALES:   
- Cuota fija o de servicio, por 
bimestre 4,456 4,456 
- Cuota variable o de consumo, por 
cada m3 0,787 0,857 

   

G) OTROS CONSUMOS:   
 - Cuota de suministro en alta a la 
Ballena, por cada m3 0,403 0,465 

   

H) RECARGO ESPECIAL:   

 - Cuota de trasvase, por cada m3 0,07 - 

   

H) CUOTAS DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN:   

- Contratos domésticos, familia   
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numerosa, comercial, industrial, obras y 
organismos oficiales: 

Calibre del contador en mm.   

13 56,50 65,23 

15 63,72 72,44 

20 81,75 90,47 

25 99,78 108,50 

30 
117,8

1 126,54 

40 
153,8

7 162,60 

50 y siguientes 
189,9

3 198,66 

- Contratos ganadería   

13 39,92 48,65 

15 47,13 55,86 

20 65,16 73,89 

25 83,19 91,92 

30 
101,2

2 109,95 

40 
137,2

8 146,01 

50 y siguientes 
173,3

4 182,07 

   

I) FIANZAS:   

(...)   

   

J) DERECHOS DE ACOMETIDA:   

Término A: euros/milímetro 22,68 23,16 

Término B: euros/litro/segundo 
119,4

9 122,01 
 
 
 El texto de la disposición final de las 
anteriores ordenanzas fiscales modificadas quedaría como 
sigue: 
 

“DISPOSICIÓN FINAL 
 
 La presente ordenanza fiscal, aprobada 
provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día __ de octubre de 2017, al punto _º, y que 
ha quedado definitivamente aprobada con fecha __ de 
diciembre de 2017, comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 2018, permaneciendo en vigor en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresa.” 
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 Los datos que faltan en el texto anterior serán 
los que resulten del proceso de tramitación del presente 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales.  

 
  Las modificaciones a que se refiere esta memoria 
serían de aplicación desde el día 1 de enero del año 2018. 
 
 En los términos precedentes, queda redactada la 
memoria requerida por la Alcaldía.” 
 
 
 Consta en el expediente Acta de la sesión 
celebrada el día 10 de octubre de 2017, por la Comisión 
Técnica Económica, Presupuestaria y Gestión de 
Asesoramiento, en la que se incluyó como punto único, la 
propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria para la modificación de diversas Ordenanzas 
Fiscales para 2018. 
 
 
 Se conoce Enmienda de Adición de fecha 17 de 
octubre de 2017, presentada directamente en esta sesión 
antes del inicio de este punto por el portavoz del Grupo 
Mixto “Sí se puede Rota”, del siguiente tenor literal: 
 
 “D. Moisés Rodríguez Fénix, portavoz del Grupo 
Municipal “Sí se puede Rota, al amparo del Reglamento 
Orgánico Municipal, y del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno formula la siguiente 
enmienda de adición a la moción presentada por el Grupo 
Municipal Popular en relación con la propuesta de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2018: 
 
 Enmienda de adición: 
 
 1.-  Ordenanza Fiscal número 1.0, reguladora de 
la Ordenanza Fiscal General. 
 
 Artículo 14. 
 
 Las personas que tengan su vivienda habitual en 
Costa Ballena, y soliciten la inclusión del pago de los 
tributos en el Plan Personalizado de Pagos serán 
bonificados en un 5%, con el objeto de reducir la 
desigualdad que se produce al no poder incluir el pago de 
los tributos por el servicio de basuras en dicho Plan. 
 
 2.- Ordenanza Fiscal número 1.5, reguladora del 
Impuesto sobre Actividades Económicas: 
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 Artículo 2.- Bonificación. 
 
 2.- Se entiende que existen circunstancias de 
fomento del empleo a efectos de esta bonificación, cuando 
los establecimientos enumerados anteriormente no cierren 
durante el año, manteniendo contratado a su personal, en 
las mismas condiciones de su contrato laboral.” 
 
 
 
 Se conoce Enmienda de Eliminación de fecha 17 de 
octubre de 2017, presentada directamente en esta sesión 
antes del inicio de este punto por el portavoz del Grupo 
Mixto “Sí se puede Rota”, del siguiente tenor literal: 
 
 “D. Moisés Rodríguez Fénix, portavoz del Grupo 
Municipal Sí se puede Rota; al amparo del Reglamento 
Orgánico Municipal, y del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno formula la siguiente 
enmienda de adición a la moción presentada por el Grupo 
Municipal Partido Popular en relación con la propuesta de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2018: 
 
 Enmienda de eliminación: 
 
 1.- Eliminación de la modificación propuesta en 
el punto 1.2.- Ordenanza Fiscal número 1.1, reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que incrementa el impuesto 
en un 2%. 
 
 2.- Eliminación de la modificación propuesta en 
el punto 1.5.- Ordenanza Fiscal 2.9, reguladora de la tasa 
por la prestación de servicios de recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos en su artículo 5 Epígrafe 1B que 
modifica la tarifa de servicio de recogida neumática de 
basuras en Costa Ballena. 
 
 3.- Eliminación de la modificación propuesta en 
el punto 1.6- Ordenanza Fiscal 2.19, reguladora de la tasa 
por la distribución de agua, incluidos los derechos de 
enganche, colocación y utilización de contadores en su 
artículo 5.2.G.” 
 
 
 Inicia el debate el Concejal Delegado de 
Hacienda, Sr. Bravo, exponiendo que, como es habitual en 
estas fechas, presentan ante el Pleno las modificaciones de 
las ordenanzas fiscales para el año 2018, que básicamente 
recoge  la subida de tres impuestos, el IBI, el IAE y el 
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ICIO, quedando congeladas prácticamente todas las demás 
tasas e impuestos. 
 
 Indica que dentro del Equipo de Gobierno se ha 
mantenido un debate en el análisis y la necesidad de esta 
subida de impuestos que, no siendo realmente cuantiosa, si 
es importante en su conjunto, ya que la política de 
contención del gasto que han realizado desde el año 2015 y 
el mantenimiento de los servicios públicos necesarios, como 
son la limpieza y mantenimiento del viario público, la 
recogida de basura, los servicios de playa, los servicios 
sociales, etc, etc, hacen que, por una serie de cuestiones 
sobrevenidas durante este año 2017, que evidentemente no la 
tenían prevista y de la que dará cuenta en su momento, les 
obliga como Equipo de Gobierno a proponer esta subida de 
impuestos para el año 2018. 
 
 También refiere el Sr. Bravo que la misma está 
vinculada a la compensación adicional, como consecuencia de 
la Base Naval, al no haber percibido durante el año 2016 y 
2017 ninguna ayuda económica por el Gobierno de la nación 
relacionada con el personal flotante de los militares de la 
Base Naval. 
 
 Seguidamente, pasa a analizar cada una de las 
modificaciones de las ordenanzas fiscales, refiriendo que, 
en primer lugar, tienen la Ordenanza Fiscal General, 
proponiendo aumentar el límite para solicitar un 
fraccionamiento, de tal forma que se aumente en 3.000 euros 
ese límite y se pase de 15.000 euros a 18.000 euros, con lo 
que van a favorecer al contribuyente a acogerse a un 
sistema que posibilite el pago fraccionado de sus 
impuestos, que es una  necesidad que desde algunos 
contribuyentes se ha planteado durante el año y que ha 
considerado consecuentemente que puede ser factible. 
 
 Asimismo, expone el Sr. Bravo que también 
proponen la subida del IBI para el año 2018, en un 2%, lo 
que supondrá, en un recibo medio de IBI de una vivienda de 
aproximadamente de 400 euros, una subida aproximada de unos 
8 euros al año, y para el Ayuntamiento en su conjunto 
supondrá unos ingresos aproximados de unos 300.000 euros. 
 
 En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
refiere el Concejal Delegado de Hacienda que se propone una 
subida del 3%, pasando del tipo de gravamen del 3,3 al 
3,4%, debiendo tenerse en cuenta que este impuesto no ha 
sufrido variación alguna desde el año 2013, por lo que 
consideran ajustada la subida. 
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 De igual modo, se propone la subida en el IAE del 
15%, debiendo tenerse en cuenta que esta ordenanza lleva 
también casi 5 años con las mismas cuotas tributarias, si 
bien han añadido una bonificación del 50%  en la cuota 
municipal a aquellas actividades hoteleras que, por un 
lado, permanezcan abiertas sus instalaciones durante todo 
el año y, por otro, mantengan el personal contratado. 
 
 Con respecto a la ordenanza por prestación del 
servicio de recogida  y tratamiento y eliminación de 
residuos, plantea D. Manuel Bravo que se mantiene la misma 
tasa sin subida alguna, modificándose solo los tramos 
catastrales, ya que está previsto una subida del 4% de los 
valores catastrales para el año 2018, para que, al aplicar 
la tasa en función de estos valores, se mantenga el mismo 
importe a cobrar a los vecinos y, en Costa Ballena, donde 
la UTE URDRA Ballena gestiona este servicio, solo se 
revisan los incrementos en la aplicación de la tarifa a 
petición del concesionario y, dentro de varios escenarios, 
la propuesta es el mantenimiento de estas tarifas 
prácticamente en su conjunto, ya que el 96,98% de los 
vecinos pagarán la misma tarifa y solo tendrán subida la 
diferencia, el 3,02%, en función de la superficie de las 
viviendas, siendo la vivienda con mayor superficie la que 
experimente la subida. 
 
 Continúa en su exposición el Concejal Delegado de 
Hacienda, exponiendo que, en relación a la tasa por 
prestación de servicio de estancia en la residencia de 
ancianos, solo se incluye un párrafo, al objeto de 
clarificar cómo se ha de proceder a la  devolución por el 
servicio no prestado en caso de fallecimiento del usuario 
de la residencia. 
 
 Finalmente, manifiesta que la ordenanza por 
distribución del agua, tampoco sufre modificación alguna en 
la tasa, por lo que los vecinos seguirán pagando el mismo 
importe, y que lo único que sufre una modificación es la 
supresión del concepto de cuota de trasvase, cuyo importe, 
de 7 céntimos por metro cúbico, se incrementa en las 
restantes cuotas variables de consumo, que será repercutida 
por el Consorcio de Aguas de la zona gaditana, y forma 
parte del servicio junto con la realización de actuaciones 
de sustitución de las redes de fibrocemento que se 
encuentran en peor estado. 
 
 Una vez analizadas todas las modificaciones que 
se proponen aprobar en este Pleno, manifiesta D. Manuel 
Bravo que es necesario justificar la necesidad de aumentar 
los recursos de la hacienda pública, que no es otro que el 
poder hacer frente a los intereses liquidados por la 
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Agencia Tributaria Estatal como consecuencia del pago, en 
el año 2016, de un total de 2.923.746,84 euros, en concepto 
de tributos compensados en años anteriores y cuyas 
compensaciones fueron anuladas por diversas sentencias 
judiciales firmes, así han de recordar que tuvieron que 
acudir a una operación de crédito a largo plazo con el 
fondo de ordenación, ascendiendo concretamente el importe 
de estos intereses por este fraccionamiento a 790.390,40 
euros, que ha generado intereses, siendo el total a pagar, 
incluido los intereses, la cantidad de 812.549,08 euros, 
uniéndose esta nueva obligación no prevista a la situación 
que ya venían padeciendo por la falta de recursos de los 
impuestos de la Base Naval, al no haberse recibido, durante 
los años 2016 y 2017, ninguna compensación, como fue en el 
año 2015, en el que recibieron 1.021.055,54 euros, en 
concepto de aumento de la PIE por los militares no censados 
que viven en el término municipal, que en ese año 2015 eran 
3.221 personas, pero que sin embargo, según parece, durante 
estos dos últimos años esas personas ya no viven en la 
localidad, tratándose de una injusticia total, siendo este 
un asunto en el que es necesario la unión de todas las 
fuerzas políticas para, una vez más, volver a reivindicar 
una compensación que por derecho les pertenece. 
 
 Prosigue el Sr. Bravo diciendo que lo que quiere 
dejar claro el Equipo de Gobierno es que una sentencia 
favorable o una eventual aprobación de la compensación 
adicional por parte del Ministerio de Hacienda, como 
ocurrió en el 2015, daría lugar a un replanteamiento de 
esta propuesta, incluso a la reducción del tipo impositivo 
de IBI, que hoy se ven obligados a aumentar por cuestiones 
sobrevenidas. 
 
 Pone de manifiesto el Concejal que las 
modificaciones a otras ordenanzas fiscales serán objeto de 
otro expediente que, una vez tramitado con los 
correspondientes estudios económicos y demás documentación, 
entrarían en vigor cuando se lleve a cabo su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
referencia a lo hablado por el portavoz del Partido Popular 
anteriormente sobre las ordenanzas de deportes, sobre lo 
que le comentó que no tenían tiempo para preparar los 
estudios económicos y que les invitaba a que participaran 
con el Equipo de Gobierno a modificar la ordenanza, 
mostrando su disposición a sentarse para tratarlo, al 
haberse enviado ya un borrador desde la Delegación de 
Deportes.  
 
 
 Acto seguido, interviene el portavoz del Grupo 
Mixto Si se puede, Sr. Rodríguez Fénix, empezando su 
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intervención por las enmiendas presentadas por su Grupo, 
concretamente por la enmienda para la eliminación de la 
modificación propuesta en el punto 1.2 de la ordenanza 
fiscal  número 1.1, que regula el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, que incrementa un 2% este impuesto. 
 
 Expone que también solicitan la eliminación de la 
modificación propuesta en el punto 1.5 de la Ordenanza 
Fiscal 2.9, que regula la tasa por prestación del servicio 
de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, en su 
artículo 5, epígrafe 1.b, que modifica la tarifa de 
servicio de recogida neumática de basura de Costa Ballena. 
 
 En cuanto a la tercera propuesta de eliminación, 
refiere que es la eliminación de la modificación propuesta 
en el punto 1.6 de la ordenanza fiscal 2.19, que regula la 
tasa por la distribución de agua, incluido los derechos de 
enganche, colocación y utilización de contadores, en su 
artículo 5, punto 2.g. 
 
 Respecto de la enmienda de adición que presenta 
su Grupo, manifiesta el Concejal D. Moisés Rodríguez que 
una que ya sabían que iban a presentar tiene que ver con la 
ordenanza fiscal 1.0, reguladora de la ordenanza fiscal  
general, en su artículo 14, para añadir que las personas 
que tengan su vivienda habitual en Costa Ballena y 
soliciten la inclusión del pago de los tributos en el Plan 
personalizado de pago, sean bonificados en un 5%, con el 
objeto de reducir la desigualdad que se produce al no poder 
incluir el pago de los tributos por el servicio de basura 
en dicho plan. 
 
 Plantea seguidamente que la segunda enmienda de 
adición que presentan es sobre la ordenanza fiscal 1.5, que 
regula el impuesto sobre actividades económicas, en su 
artículo 2, en cuanto a las bonificaciones, para añadir a 
la propuesta que trae el Equipo de Gobierno que dice “se 
entienden que existen circunstancias del fomento del empleo 
a efectos de esta bonificación, cuando los establecimientos 
enumerados anteriormente no cierren durante el año, 
manteniendo contratado a su personal”, y se añada “en las 
mismas condiciones de su contrato laboral”. 
 
 A continuación, el Sr. Rodríguez Fénix, pasa a 
explicar su postura y los motivos de las enmiendas, 
agradeciendo primeramente al Delegado de Hacienda que 
amablemente le atendió cuando no pudo asistir a la Comisión 
Informativa y pudieron ver sus propuestas, sin embargo 
entiende que aún hay varias diferencias con el año pasado, 
por lo que opina que les han dejado un poquito de menos 
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margen y también que para su Grupo ha cambiado la confianza 
en el Equipo de Gobierno. 
 
 Refiere que el año pasado se llegó a un acuerdo 
de subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 1,6%, por 
entender que era su responsabilidad como oposición apoyar 
esos presupuestos, pero este año han podido comprobar que 
aquella subida no ha repercutido en unas inversiones, así y 
sin profundizar en ello quiere hacer esta apreciación para 
que entiendan por qué están en contra de la subida del IBI 
otra vez, por circunstancias sobrevenidas, como entienden, 
siendo preferible buscar otra solución, antes de volver a 
subir un 2%, que si se une a la del año pasado, ya va un 
3,6 en dos años, y que sumado a los 8 euros que ha dicho el 
Delegado de Hacienda, más los 5 aproximados del año pasado, 
suponen 13 euros de subida del IBI en dos años. 
 
 En cuanto a la Ordenanza Fiscal General, se 
plantea añadir la enmienda solicitada del Plan 
personalizado de pagos en Costa Ballena, que ya vienen 
intentado negociarlo desde febrero, con un informe de por 
medio, que sirve para posicionarse negativamente con la 
propuesta, cuando a su entender, con un cambio de palabra, 
podían haberle dado toda la razón, debiendo de reconocerse 
que la desigualdad la desigualdad constatable de los 
vecinos y vecinas de Costa Ballena con respecto a los de 
Rota en la tasa de basura, ya que pagan un 10% más en su 
factura por el tema del IVA, y un 2% al que no pueden 
acogerse, por lo tanto, están hablando que ni el 5% que 
están proponiendo compensaría la pérdida que están 
sufriendo esos usuarios. 
 
 Por otra parte, manifiesta que no tienen nada que 
decir respecto al ICIO; ni del IAE, el Impuesto de 
Actividades Económicas; respecto de la tasa de basura, el 
cambio que han hecho y que entienden lógico; no teniendo 
nada que decir tampoco de la residencia de ancianos; en 
cuanto al tema de distribución del agua, cuota de trasvase, 
cuota variable, no tienen nada que objetar, pero si decir 
que este tema ya lo han planteado al Delegado en una 
reunión que tuvieron, en el sentido que hay que buscar 
nuevas fórmulas para cobrar a los usuarios y penalizar a 
aquellas personas que hacen un consumo irresponsable del 
agua, indicando que los tramos que plantean dan mucho 
margen, incluso se ha propuesto añadir un tramo más, 
opinando que son propuestas constructivas, que lo que 
pretenden es, por un lado, no dejar de recaudar y pagar el 
coste del servicio y, por otra parte, hacer una gestión 
nueva que permita a personas responsables con el agua, no 
penalizarlas, y penalizar a aquellos que hacen un consumo 
excesivo. 
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 Para terminar, expone que han pedido el tema de 
la basura en Costa Ballena, porque el tope de los 
incrementos de las tarifas de Costa Ballena no lo ven, y es 
algo que les pasa todos los años, no comprendiendo que una 
empresa con tantos años de pérdida siga allí, seguramente 
resultará que estas empresas que tienen las concesiones 
gordas del Ayuntamiento van a ser ONGs, que están perdiendo 
dinero, por su Grupo se va a posicionar en contra, pero 
dejando claro que han venido a proponer y a buscar 
soluciones, porque notado es posicionarse en contra de 
todas las ordenanzas, sin embargo hay varios puntos por los 
que no están dispuestos a pasar. 
 
 
 El Sr. Franco, portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, manifiesta que su Grupo siempre ha 
demostrado su responsabilidad política a la hora de aprobar 
las ordenanzas fiscales, poniéndose en el lugar del Equipo 
de Gobierno cuando estaban en la oposición, sin embargo no 
va a pedir el mismo compromiso de responsabilidad política 
a ningún partido, ya que cada uno vende su discurso como 
cree y cada uno defiende su posicionamiento como quiere, 
pero quiere que le permitan hacer una reflexión, dirigida 
sobre todo al portavoz del Partido Popular, D. Oscar 
Curtido, por dos razones, la primera de ellas, porque en su 
comparencia ante los medios de comunicación la semana 
pasada, destacaba el silencio del Grupo Izquierda Unida con 
respecto a la subida del 2%, y aunque ya le han contestado 
a través de los medios, quiere insistir en ello, y la 
segunda, porque el Sr. Curtido ha sido Delegado de Hacienda 
en la anterior legislatura y algo habrá aprendido, 
recordando la frase dicha por el anterior portavoz de 
Roteños Unidos, que después repetía el portavoz del Grupo 
Popular en su siguiente intervención, que decía: “las 
ordenanzas fiscales cumplen la misión de hacer que los 
Ayuntamientos tengan suficiente capacidad financiera para 
atender las obligaciones”. 
 
 También recuerda que Izquierda Unida siempre 
apoyó las ordenanzas fiscales que el Sr. Curtido, como 
Delegado de Hacienda, presentó durante su Gobierno, 
aprobándolas por responsabilidad política, incluso la 
propuesta de las ordenanzas fiscales para el año 2012, que 
se aprobó en el pleno del 18 de noviembre de 2011 y que 
contempló una subida generalizada del 3,1% en todos los 
impuestos y tasas municipales, también contó con su apoyo, 
porque entendían que la situación era complicada y había 
que llevar a cabo una serie de medidas obligadas por el 
Plan de Ajuste. 
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 De igual modo, refiere que en noviembre de 2011, 
cuando aprobaron aquellas ordenanzas, la lisa del paro 
ascendía a 3.872 personas, y esa cifra fue aumentando a 
4.455 en noviembre, cuando tuvieron que pagar los roteños 
las subidas que aprobaron, por tanto, si Izquierda Unida en 
aquellos momentos hubieran salido a los medios de 
comunicación diciendo que no apoyaban que se tocase el 
bolsillo de los contribuyentes de Rota, dadas las cifras 
del paro registrada, como hizo la semana pasada ante los 
medios el Sr. Curtido, les habrían tachado de populistas 
irracionales, irresponsables y de antisistemas, por tanto, 
insiste que Izquierda Unida siempre ha estado a la altura 
política de los acontecimientos, antes en la oposición y 
ahora formando parte del Equipo de Gobierno. 
 
 Asimismo, hace referencia a la defensa que hizo 
el Partido Popular a la subida del 3,1 del IBI, diciendo 
que para un IBI medio de 400 euros, la subida era nada más 
que 12 euros al año, sin embargo después resultó ser un 
13%, porque se actualizaron los valores catastrales, y 
aquella subida de 12 euros se convirtió en 52 euros, para 
un IBI de 400 euros. 
 
 Continúa el Sr. Franco diciendo que su Grupo 
político no le va a pedir al Sr. Curtido que esté a la 
altura, ni que tenga la talla política para estar a la 
altura, como lo ha tenido Izquierda Unida siempre, en la 
oposición y en el Gobierno, pero las ordenanzas fiscales 
cumplen la misión de hacer que los Ayuntamientos tengan 
suficiencia financiera para atender las obligaciones, 
debiendo recordar tanto Partido Popular como Roteños Unidos 
que han surgido obligaciones no contempladas en los 
Presupuestos, ni siquiera estaba contemplada la herencia de 
deuda que el actual Equipo de Gobierno recibió de ambos, 
aludiendo a las palabras del Delegado de Hacienda sobre la 
primera, los 800.000 euros que hay que pagar por intereses 
de la deuda, porque no se conforma el Gobierno Central con 
hacer que devuelvan 3 millones de euros del IBI no 
compensados por la Base, sino que enciman les exigen los 
intereses. 
 
 Además, hace referencia el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida a la sentencia por la invalidez ocasionada 
a un ciudadano norteamericano por la caída de una rama de 
los árboles del Parque San Fernando, condenando al 
Ayuntamiento de Rota a un pago de 600.000 euros, por lo que 
dado que el seguro de responsabilidad civil del 
Ayuntamiento cubre hasta 150.000 €, la cantidad restante, 
450.000 euros, la tienen que sufragar entre todos los 
roteños. 
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 Y, asimismo, alude a que el Ayuntamiento ha 
tenido que hacer frente a una sentencia que ha obligado a 
pagar 370.000 euros por la demanda que los antiguos 
propietarios del solar del Parque San Fernando pusieron al 
Ayuntamiento, por no estar de acuerdo con el precio de la 
expropiación que el Ayuntamiento valoró en aquellos 
momentos, porque aunque en su día la justicia le dio la 
razón a los antiguos propietarios, este ayuntamiento no 
pagó y ahora el Equipo de Gobierno ha tenido que pagar 
370.000 euros, gracias al esfuerzo de contención del gasto 
que está llevando a cabo, a pesar de la mala publicidad. 
 
 Concluye el Sr. Franco diciendo que esas son solo 
tres cantidades que destaca porque son altas, pero que 
también hay muchas cantidades pequeñas que ya las darán a 
conocer, y que suman 1.600.000 euros, por tanto, recuerda 
que responsabilidad la tienen todos y por responsabilidad 
hay que aprobar la propuesta que el Delegado de Hacienda 
trae sobre el 2% de subida del IBI. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos interviene su portavoz, D. Antonio 
Izquierdo, refiriendo que en el mes de agosto el Delegado 
de Hacienda les anunció los buenos datos de la gestión 
económica, con un superávit de la liquidación 
presupuestaria de 2016, de 6,8 millones y un remanente de 
tesorería de 650.000 euros, en principio, unos datos 
positivos de los cuales se alegran, sin embargo opina que 
el ciudadano ante esos datos y la subida que ahora se 
plantea no llega a comprender y les da que pensar que es 
una situación ficticia, porque siguen incorporando en el 
presupuesto el IBI de la Base, cuando al aprobarse los 
presupuestos en años anteriores ya se dijera que hay 
bastantes sentencias y se tiene precedentes para no 
incluirlo, porque después provocan datos que distorsionan y 
que hacen que el ciudadano no llegue a entender, esperando 
que no se sigan compensando los impuestos del IBI, porque 
por la experiencia, saben que Hacienda no perdona y después 
vendrán más liquidaciones con sus intereses de demora 
correspondientes. 
 
 Por otro lado, señala el Sr. Izquierdo que hoy 
están aquí para justificar una subida de impuestos, que les 
parece una barbaridad, cuando a lo largo del año se cobra 
por anticipado la tasa de basura y el plan personalizado de 
pago, que son medidas que les parece bien, llegando a 
acuerdos con proveedores, ampliando los períodos de 
carencia, pero en cambio el dinero que se está utilizando 
en el día a día, gastando en lo que surge, en unos 
servicios sobre los que se están recibiendo muchas críticas 
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en limpieza, jardines, playas, y en otros gastos 
innecesarios, como por ejemplo el cambio de parada de 
autobús, en pleno agosto, cuando más aparcamientos se 
necesita, creando un caos, sin informar, sin poner una 
señal, sin haberse pintado de amarillo, además del coste 
que ello genera, porque además ahora habrá que mover las 
marquesinas de sitio y trasladarlas a las paradas nuevas, o 
quizás compren nuevas marquesinas, entendiendo que, en 
definitiva, son una serie de gastos que la ciudadanía no 
reclamaba. 
 
 Por otro lado, hace referencia el portavoz de 
Roteños Unidos a que en el mes de junio aprobaron el 
convenio de los funcionarios, con una subida según les 
informaron de 400.000 €, que ellos apoyaron porque 
entendían que era justa y se merecía, y porque además les 
dijeron que el Ayuntamiento tenía capacidad y que todo 
estaba controlado, pero al parecer no estaba tan 
controlado, porque ahora vienen estas deudas que alegan y 
justifican como sobrevenidas, cuando cualquier vecino sabe 
que a lo largo del año surgen muchos imprevistos y que hay 
que pensar en un colchón de seguridad para esos gastos 
imprevistos, sorprendiéndole que en un punto anterior, en 
el que se ha dado cuenta de la liquidación, se tengan por 
ejemplo gastos de publicidad, gastos comprometidos no 
presupuestados, 105.000 euros, donde si se debería de haber 
recortado algo. 
 
 Refiere que seguramente habrá otras partidas que 
puedan analizar para crear ese colchón de seguridad, porque 
llegarán los vencimientos de los fondos EDUSI, la 
aportación municipal y también terminarán los períodos de 
carencia y empezarán a pagar lo gordo de los préstamos de 
los proveedores, además de tener ahí a la Mancomunidad, que 
sigue reclamando, aunque digan que se está recurriendo,  
pero cualquier día un juez puede decir, como la deuda es 
solidaria, que pueden pagar, hablándose de cantidades de 
300.000 euros, y si no tienen el dinero, difícilmente 
podrán afrontarlo. 
 
 En cuanto a las inversiones, expone el portavoz 
de Roteños Unidos que son pocas, de la anterior legislatura 
y de Diputación, y que incluso alguna de las que han 
sacado, como por ejemplo, el camión autobomba, ya se había 
aprobado y se supone que se pagará a través del convenio de 
UNESPA, que se firmó en el año 2014 y del que ya han 
cobrado 300.000 euros, quedando aún 100.000 euros de este 
año, cuando ese dinero debería de ir destinado a vestuario 
para el personal voluntario de Protección Civil. 
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 Hace alusión asimismo a la medida de gracia que 
su Grupo facilitó en el mes de mayo para las plusvalías, 
cuando hubiera unas pérdidas patrimoniales, que lo habían 
hecho ya en otros Ayuntamientos, y que les dijeron que no 
había problema, aunque tampoco ha visto que se haya 
incluido. 
 
 De igual modo, hace referencia que también se 
habló de la ordenanza de caravanas, aunque fueran pequeñas 
cantidades las que se aportaran, opinando que se podría 
trabajar en diferentes ámbitos sin castigar siempre a los 
mismos. 
 
 Asimismo, indica que también se comentó lo de 
sacar a licitación los locales, como otra medida de 
ingresos para los Ayuntamientos, que a lo mejor podría 
quedar desierto, pero quizás habría que ponerlos en venta y 
que generaran tesorería para los ayuntamientos. 
 
 En consecuencia, opina el portavoz del Roteños 
Unidos que no se ha trabajado, que se ha ido al camino 
fácil de subir el IBI el 2%, que son 13 millones. 
 
 Por último, entiende que habría que trabajar de 
los ingresos sobrevenidos también, de los cuales, no se 
informa a la ciudadanía, como el famoso servicio Prevencar, 
el cochecito de las multas, que si viene una vez a la 
semana, con una media de 50 multas, a razón de 75 euros 
cada una, resulta hay una cantidad importante, 195.000 
euros, con lo que su Grupo lógicamente no está de acuerdo, 
pero el Equipo de Gobierno también lo obvia, opinando que 
lo que interesa lo dicen y lo que no interesa no lo dicen. 
 
 
 A continuación, toma la palabra el portavoz del 
Grupo Popular, Sr. Curtido, manifestando que tienen que 
trasladar a toda la ciudadanía y a todos los presentes que 
desde el Partido Popular rechazan la subida de impuestos 
que se propone por parte del Gobierno Municipal y del Sr. 
Alcalde, puesto que una vez que han analizado toda la 
documentación para la Comisión Informativa previa al pleno, 
así como la ampliación de información a través del Gestor 
Documental, pudieron comprobar que se pretende 
prácticamente la subida de tres impuestos, así como la 
modificación de otras cuestiones, principalmente, el 
incremento del Impuesto de Actividades Económicas en un 
15%, el ICIO, Impuesto de Construcciones, en un 3%, y el 
IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, en un 2%, justificándose 
este incremento en la necesidad de financiación que tiene 
el Ayuntamiento y en que no se recibe del Gobierno de la 
nación la compensación por los impuestos de la Base Naval, 
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queriendo lanzar a este respecto algunas cuestiones, 
queriendo que quede constancia en el acta de Pleno. 
 
 En primer lugar, que desde el Partido Popular son 
los primeros interesados que Rota sea compensada justamente 
y como se merece por la implantación de la Base Naval y 
también por los impuestos que deja de cobrar el pueblo de 
Rota con la Base Naval, pero también han de decir que esto 
hay que trabajarlo, así refiere que el anterior Equipo de 
Gobierno, en el año 2015, es verdad que recibió más de un 
millón de euros, en concepto de PIE, por la Base Naval, por 
tanto, el Gobierno de la nación lo compensó, y en los años 
2016 y 2017 no se ha recibido, teniendo que decir al Sr. 
Alcalde y al Gobierno Municipal que han de ponerse las 
pilas y ponerse a trabajar en ello, porque esto no viene 
solo, sino que hay que trabajarlo, y si desde el mes de 
mayo el Partido Popular presentó un escrito para que se 
constituyera una comisión de carreteras para el desdoble y 
hasta el mes de octubre no se les ha respondido, 
argumentando que si enlaza el asunto que se debate con las 
carreteras, es porque una  vez que su Grupo presentó que se 
constituyera una Comisión para el desdoble de las 
carreteras, donde estuvieran representados todos los 
partidos políticos y también agentes sociales de la 
localidad, sobre todo la plataforma por el desdoble de la 
carretera, se les anunció por parte del Gobierno Municipal, 
en mayo, tras su escrito, que se iba a hacer una comisión 
para reclamar al Gobierno de la Nación aquellos impuestos y 
aquellas compensaciones que dejaba de recibir Rota con la 
implantación de la Base Naval, sin embargo hasta octubre no 
se ha mantenido la primera de las reuniones, entendiendo 
que es tiempo perdido y es necesario ponerse manos a la 
obra cuanto antes para poder lograr una compensación justa 
como los roteños se merecen, e insistiendo que no están 
escurriendo el bulto desde el Partido Popular, porque serán 
los primeros que llegados el momento pondrán los intereses 
de los ciudadanos antes que los intereses de su partido. 
 
 Prosigue en su exposición, diciendo que dicho 
ésto, también tienen que lanzar algunas cuestiones, y es 
donde van los recursos de todos los roteños, porque si 
vieran que Rota goza de una limpieza como estaba 
acostumbrada y se merece; si la plaga de ratas que vienen 
sufriendo desde hace meses estuviera erradicada; porque hay 
una serie de servicios básicos deficitarios con los que 
están viviendo todos los roteños habitualmente que no se 
entiende adónde van esos recursos. 
 
 También, en cuanto a las inversiones del año 
pasado, la ejecución ha sido de un 5%, lo cual viene 
recogido en la propia liquidación, preguntándose donde 
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están las inversiones del campo de fútbol de la Forestal, y 
que por ello su Grupo  planteó también una modificación de 
tasas; o todas las inversiones de presupuestos 
participativos, tratándose todo ello de un fraude tras otro 
que se está trasladando a la ciudadanía, y de que no se 
está dando solución a los problemas reales de la 
ciudadanía, en cambio se pretenden subir los impuestos a 
todos los roteños, no bastando con el 1,6 que se subió el 
IBI el año pasado, sino que este año se incrementa un 2% 
más, con tal de pretender el 3,6% de incremento. 
 
 Recuerda asimismo que, a principios de 
legislatura, se aprobó un Plan de Ajuste en el que venía 
recogido y se decía precisamente por parte del Gobierno 
Municipal que habrían unas subidas mínimas de IBI del 
0,25%, un año sí y un año no, entendiendo que ese apartado 
se ha saltado, porque ya entonces también tenían 
conocimiento de la falta de compensación por la Base Naval, 
además de decirse por el Gobierno Municipal que implicaría 
una subida de IBI mínima y que probablemente no hubiera que 
aplicarla, por tanto, insiste el portavoz del Grupo Popular 
que no entiende ese 2% que se quiere aumentar en el IBI, 
cuando a su parecer no es momento para subir los impuestos, 
puesto que existen otras alternativas.  
 
 En base a ello, señala el Sr. Curtido que quiere 
recordar que el 31 de agosto de 2015, el Grupo Municipal 
del Partido Popular propuso en Pleno que, en vez de subir 
la contribución, se redujeran las retribuciones de la 
Corporación y de los cargos de confianza, de acuerdo con un 
porcentaje, concretamente un 5% el Alcalde; un 4% los 
tenientes de alcalde; un 3% los concejales con Delegación y 
los portavoces de los distintos Grupos Municipales y un 
2,5% los Concejales sin delegación y los cargos de 
confianza, porque entendían que esas si eran medidas que 
beneficiarían a la ciudadanía y no siempre aumentar la 
presión fiscal sobre el bolsillo del ciudadano, además que 
no es momento para ello. 
 
 Por último, indica que más adelante continuará 
trasladando distintas medidas que entienden satisfactorias 
y positivas, pero que no se les ha dado cabida a la hora de 
introducirlas en el expediente de modificación de 
ordenanzas fiscales. 
 
 
 Continuando con el orden de intervenciones, hace 
uso de su turno el portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, Sr. Manrique de Lara, planteando que hoy 
necesitaría dos turnos, refiriéndose a la intervención del 
portavoz de Roteños Unidos, Sr. Izquierdo, por entender que 
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se ha confundido con lo que han venido a debatir, ya que ha 
hablado de todo, menos de las ordenanzas fiscales. 
 
 En cuanto a la intervención del portavoz del 
Partido Popular, expone que ha buscado el significado en el 
diccionario de la Real Academia de la palabra ridículo y 
dice que es aquello que por su rareza o extrañeza puede o 
pueden mover a risa, refiriendo que en esta sesión, por la 
experiencia que tiene como Concejal en el Pleno, ha vivido 
dos momentos de intervenciones ridículas, una cuando el 
portavoz del Partido Popular se erigió como representante y 
defensor de un colectivo de trabajadores, cuando todo el 
mundo sabe que pasará a la historia de este Ayuntamiento 
por tratar a los trabajadores como “no muerdas a la mano 
que te da de comer”; y otra por el que se convierte en el 
defensor de la bajada de impuestos, cuando va a tener en su 
haber el ser el Delegado de Hacienda que más presión fiscal 
ha establecido para los ciudadanos de este municipio, por 
tanto, convendrán con él en que ese discurso, aparte de 
extravagante, produce risa, de ahí que haya dicho que es un 
poco ridículo. 
 
 Además señala que el Grupo Socialista considera 
que también es sorprendente, porque cuando se debaten las 
ordenanzas fiscales es debatir una reforma fiscal, y cuando 
se hace un debate de una reforma fiscal en cualquier 
Administración lo normal es explicar cuál es la situación 
económica que tiene esa Administración, porque lo que 
determinará para un Grupo si está a favor o no con una 
reforma fiscal será analizar la situación económica y aquí 
se ha hablado de ratas y de otras cosas, pero no se ha 
hablado de la situación económica del Ayuntamiento, no 
porque al Sr. Curtido se le haya olvidado, sino porque 
deliberadamente ha querido omitir cuál es la situación 
económica del Ayuntamiento, porque él, como Delegado de 
Hacienda en la legislatura anterior, es uno de los máximos 
responsables de la situación económica en la que ahora 
mismo se encuentra este Ayuntamiento, sin embargo lo único 
que se le ocurre decir es que los ciudadanos no quieren que 
se le suban los impuestos, lo cual es obvio, porque nadie 
quiere que le suban los impuestos, pero a su parecer la 
pregunta no es si los ciudadanos quieren o no que se le 
suban los impuestos, sino si consideran, ante la situación 
económica del Ayuntamiento, que es necesario subir los 
impuestos, porque la respuesta quizás hubiese sido muy 
diferente, pero para eso habría que explicarle a los 
ciudadanos cuál es la situación económica, que es 
precisamente lo que el Partido Popular no quiere, que los 
ciudadanos conozcan cuál es la situación económica, puesto 
que cualquier persona, y máxime si ha estado ostentando el 
cargo de Delegado de Hacienda, sabe que el equilibrio 
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presupuestario es fundamental para mantener unas cuentas 
públicas y que tiene que haber coincidencia entre los 
ingresos y los gastos. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Manrique de Lara que en 
cambio lo que él ha escuchado son los planteamientos del 
Partido Popular de no aumentar los ingresos, sino de 
bajarlos, pero no ha dicho, como contrapartida de esa 
disminución de ingresos, qué gastos considera que se tienen 
que quitar, sin embargo si lo ha hecho el portavoz de Si se 
puede, que ha manifestado que considera que deben de 
aumentarse los ingresos, penalizando al que hace un consumo 
indebido del agua, y en otras ocasiones ha dicho que no 
está de acuerdo con determinadas subvenciones a entidades 
deportivas, por tanto, puede ser un planteamiento con el 
que pueden discrepar, pero que es coherente, porque 
mantiene ese equilibrio, no así el que lleva a cabo el 
Partido Popular, porque dice que hay que disminuir los 
ingresos, pero no qué gastos quiere disminuir, 
preguntándole si quiere que no se paguen los préstamos 
bancarios; o que se les baje los sueldos a los 
funcionarios; si considera que hay muchos empleados 
públicos y hay que prescindir de algunos de ellos; si 
considera que hay mucho alumbrado público y a lo mejor hay 
que apagar alguna farola; o si cree que a lo mejor se dan 
muchas subvenciones y hay que recortar; si considera que 
hay que recortar en servicios sociales; o si considera que 
hay que suprimir el servicio de autobús, que tiene un 
déficit de 600.000 euros anuales. 
 
 Sin embargo, prosigue diciendo el portavoz 
socialista que por parte del Concejal Sr. Curtido no se 
dice absolutamente nada en la parte de disminuir los 
gastos, sino que se le baje el sueldo a la Corporación, 
queriendo contestarle lo mismo que ya le dijera aquella vez 
que lo volvió a traer, que no tenían absolutamente ningún 
problema, que el Equipo de Gobierno ya se redujo 200.000 
euros a principios de la legislatura y que ahora se deben 
de poner de acuerdo los tres grupos de la oposición para 
rebajar la misma cantidad, 200.000 euros, y a partir de ahí 
empezar a rebajar todo o se empieza a pagar por venir al 
Pleno, opinando que lo que se pretende es ocultar su 
modelo, aunque todos lo conocen porque es el modelo de los 
últimos 12 años. 
 
 Por otro lado, indica que aunque el portavoz del 
Grupo Popular no quiera, va a pasar a informar de cuál es 
la situación económica que tiene actualmente el 
Ayuntamiento de Rota, refiriendo que en junio de 2015, 
cuando el Sr. Curtido se marchó de la Delegación de 
Hacienda, dejó pendiente una deuda con los bancos de cerca 



 

Pl171017 

64

de 33 millones de euros; una deuda con Mancomunidad de 4,5 
millones; unos IBIS que había que devolver al Estado de 
cerca de 3 millones de euros; otro fraccionado de IBI de 
1.900.000 euros; deudas con la Seguridad Social de 
3.500.000 euros; devolución de la subvención a la Agencia 
Tributaria de 198.000 euros; cuotas impagadas al Consorcio 
de Aguas por 1.200.000 euros; cuotas impagadas a 
Confederación por 867.000 euros; cuotas impagadas a la 
Mancomunidad Bahía de Cádiz por 209.000 euros; el canon de 
trasvase de Guadiaro-Majaceite por 140.000 euros; una deuda 
con proveedores de 3.788.000 euros; subvenciones impagadas 
de 756.000 euros; una deuda extrapresupuestaria de 
3.500.000 euros y la indemnización que ha habido que 
pagarle a la persona estadounidense que se le cayó un árbol 
porque estaba en mal estado de 680.000 euros; por tanto, el 
Partido Popular y Roteños Unidos dejaron dejó una deuda 
pendiente de pago de 57.607.340 euros, sin embargo el 
actual Gobierno Municipal, formado por el Partido 
Socialista e Izquierda Unida, en dos años y pico de 
Gobierno ha reducido esa deuda en 11.653.079 euros, por lo 
tanto, a la pregunta de dónde está el dinero, responde que 
gran parte del mismo está en las manos de los acreedores 
que el anterior Equipo de Gobierno dejaron impagados cuando 
se fueron del Gobierno. 
 
 Por tanto, señala que está de más decir cuál es 
la gestión económica que realizó el Partido Popular y 
Roteños Unidos y cuál la que está realizando el actual 
Equipo de Gobierno, pero, y a pesar de la situación tan 
delicada, todavía tienen cerca de 46 millones de euros de 
deuda, y otra sorpresa este año, que había una condena al 
Ayuntamiento de Rota para pagar 372.000 euros por una 
expropiación que hizo Felipe Benítez del Parque San 
Fernando, que se estaba pagando, pero que el Equipo de 
Gobierno anterior no terminó de pagar, y se ha producido un 
requerimiento judicial y ahora tienen que pagar corriendo, 
con apercibimiento serio por parte del Juez, 372.000 euros. 
 
 Además de todo ello, expone que ya no solo es que 
el Estado no les pague la compensación, si no que, encima, 
por las cuotas que hubo que devolver del IBI, a lo que el 
Ayuntamiento de Rota, por justicia, tiene derecho, ahora al 
Sr. Montoro se le ocurre que Rota tiene que pagar unos 
intereses de 812.549 euros; y otra sorpresa más, que el 
Ministerio de Industria y en relación con las subvenciones 
de Reindus tan raras que solicitaban, ahora les han pedido 
que devuelvan 920.900 euros, porque consideran que 
subvenciones del 2009 están mal justificadas, por tanto, a 
la situación económica tan complicada se les suma este año, 
como algo novedoso para el Gobierno Municipal, 2.105.449 
euros, y con lo subida que pretenden de esos 3 impuestos se 
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van a recaudar 300.000 euros, por lo que todavía les quedan 
años luz para llegar a esos más de 2 millones de euros 
sobrevenidos.  
 
 Concluye diciendo que se trata de una situación 
complicada que al Sr. Curtido no le importa, porque lo que 
pretende precisamente es que la Tesorería Municipal 
reviente, lo que se ve en todas las propuestas que trae, 
reducir ingresos y aumentar gastos, aconsejándole que, en 
vez de hacer los discursos demagogos, le pida perdón a los 
ciudadanos de Rota, por la nefasta gestión económica que 
realizó mientras fue Delegado de Hacienda. 
 
 
 De nuevo interviene el Concejal Delegado de 
Hacienda, manifestando que, con respecto a las enmiendas 
que ha presentado el Grupo Si se puede Rota, y 
concretamente a la enmienda de eliminación, el Equipo de 
Gobierno no va a aceptar ninguna, porque en caso contrario 
no tendría sentido su propuesta; y en cuanto a la anulación 
de la subida del 2% del IBI, tampoco la van a admitir. 
 
 Con respecto a la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa de prestación de servicio de recogida de basura y 
del agua, expone que no hay ninguna subida en estos dos 
impuestos de cara al ciudadano, puesto que va a seguir 
pagando lo mismo, por tanto tampoco tiene mucho sentido esa 
enmienda de eliminación, anticipándole que van a votar en 
contra de ella. 
 
 En cuanto a la enmienda de adición, manifiesta el 
Sr. Bravo que en la ordenanza fiscal número 1.0, el plan de 
5% que proponen retribuir a las personas que vivan en Costa 
Ballena por la discriminación que existe, expone que desde 
que se lo comentó el Sr. Mateo, se interesó bastante y 
entiende la postura de decir que allí se está pagando el 
10% de IVA sobre la basura y en Rota no se paga, sin 
embargo es que es jurídicamente imposible e inviable, 
refiriendo que pidió el informe a Recaudación y se lo 
entregó personalmente al portavoz del Grupo Mixto, del que 
se va a facilitar una copia a los distintos portavoces para 
que también tengan conocimiento de su contenido, 
concluyendo que con ese informe, aunque haya puesto el 
máximo interés en buscar una solución, desgraciadamente no 
la he encontrado, puesto que tiene que basarse en los 
informes de los técnicos para poder hacer algo así. 
 
 Con respecto a la adición de la ordenanza 
reguladora sobre actividades económicas, expone que no 
tienen inconveniente en añadir el párrafo que propone, 
porque tal y como está redactado se entiende que es así, y 
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lo que hace es clarificarlo, por ello pide que las 
enmiendas se voten una a una, para poder votar 
favorablemente a esta enmienda de adición. 
 
 Referente a lo hablado sobre la penalización del 
consumo de agua, informa que han hablado incluso con el 
técnico, estando dispuesto a estudiar cualquier 
posibilidad, como refiere el portavoz del Grupo Mixto, y 
más ahora que se va a entrar en una época de sequía a causa 
de tanto tiempo sin llover, para que aquellos que más 
gasten paguen más, y si hiciera falta poner un nuevo tramo 
para un importe superior, por parte del Equipo de Gobierno 
no va a haber ningún problema. 
 
 Con respecto a la intervención de Roteños Unidos, 
expone el Sr. Bravo que le ha parecido muy pobre su 
intervención, porque en cuanto al IBI de la Base, hay 
sentencias sobre cada uno de los años que se liquidan, por 
ello no se pueden eliminar esos ingresos en los 
presupuestos, y han de seguir manteniéndolo, hasta tanto no 
tengan una Sentencia que les diga que no se puede seguir 
liquidando ese impuesto a la Base por ninguna razón. 
 
 Sobre el tema de la plusvalía, comenta el 
Concejal Delegado de Hacienda que ya les hizo saber que 
cuando un contribuyente presenta una solicitud manifestando 
y probando que efectivamente la liquidación que se produce 
o la venta de ese bien inmueble es inferior a cuando la 
adquirió, se deja en suspenso, por tanto, no están 
liquidando hasta tanto el Gobierno Central no modifique la 
ley, informando que, reunidos con los técnicos, éstos 
vieron bien que se queden en suspenso todas las 
liquidaciones que realmente lo soliciten y lo aprueben, 
hasta tanto el Gobierno Central no modifique la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y, una vez que ya lo 
tengan plasmado en la Ley, lo resolverán de la forma que 
establezca la misma, porque además el Gobierno tendrá que 
compensar a los Ayuntamientos por ese concepto. 
 
 Sobre lo manifestado de los ingresos 
sobrevenidos, poniendo como ejemplo las multas, expone D. 
Manuel Bravo que las están liquidando, pero al final no les 
llega al Ayuntamiento, porque en el Consorcio de Aguas hay 
una deuda de 1.153.727,44 euros y la están pagando con la 
liquidación de las multas de Diputación, por tanto el 
Ayuntamiento no recibe ni un duro, porque lo hace para 
pagar deudas sobrevenidas, de ahí ese ingreso sobrevenido 
con el coche de las multas, insistiendo en que quiere que 
se sepa que ese dinero de las multas lo están destinando, 
porque hay un convenio pactado con Diputación y con el 
Consorcio, a reducir la deuda que tenían con el Consorcio, 
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y que a título de ejemplo este año ha sido de doscientos 
ochenta y tantos mil euros. 
 
 Haciendo alusión a la intervención del portavoz 
del Partido Popular, refiriendo que en el año 2015 salieron 
en el periódico el Partido Popular junto con Roteños 
Unidos, diciendo que ya el Gobierno había reconocido la 
compensación económica para toda la vida en el Ayuntamiento 
de Rota y que iban a ser en orden de tres millones y medio 
de euros todos los años, y aquí se formó una fiesta, sin 
embargo fueron 1.021.000 euros y se olvidaron de todo lo 
demás, porque el presupuesto 2016 fue prorrogado por el 
Gobierno Central y no hizo nada de caso al Ayuntamiento de 
Rota, ni 2016 ni 2017, estando trabajando para que, de una 
vez, tengan eso consolidado en los Presupuestos Generales 
del Estado, igual que tienen el tema del Impuesto de 
Circulación, porque hay una partida presupuestaria dentro 
de los Presupuestos Generales del Estado para compensar al 
Ayuntamiento en ese sentido, que es donde se quiere que el 
Gobierno Central aplique también la otra compensación. 
 
 Respecto a lo manifestado sobre que se han hecho 
un 5% de las inversiones, responde el Delegado de Hacienda 
que ya explicó en ese Pleno que el Presupuesto se aprobó en 
octubre, por tanto no podían hacer más, pero las 
inversiones están ahí y se van a realizar. 
 
 En cuanto a lo dicho sobre el 0,25, refiere que 
es la necesidad y si el Plan de Ajuste lo mejoras, el 
Gobierno lo va a aprobar mejor que con el 0,25, y esa 
necesidad de aplicar ese 2% para el Gobierno Municipal es 
fundamental. 
 
 Por último y haciendo referencia a lo dicho sobre 
rebajar las retribuciones a los Concejales, contesta D. 
Manuel Bravo que eso es pura demagogia, porque aquí durante 
muchísimos años se ha cobrado 60 euros por asistir a una 
reunión de uno, dos, tres, cuatro o cinco minutos, y el 
Presidente, que era el Alcalde y asistía a todas las 
reuniones, se embolsaba ese día 500 o 600 euros por asistir 
unas cuantas reuniones, lo cual si era tirar el dinero de 
los contribuyentes, refiriendo que este Equipo de Gobierno 
ha rebajado en más de 200.000 euros al año las 
retribuciones a los Concejales y al personal de confianza, 
además que no tienen tanto personal de confianza como 
tenían el anterior Equipo de Gobierno, por tanto, insiste 
en que todo eso le parece pura demagogia. 
 
 
 D. Moisés Rodríguez toma la palabra comenzando 
por lo de la eliminación de dietas por reuniones e 
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indicando que, en cuanto tuvo conocimiento, renunció a 
ellas y nunca ha llegado a cobrar ninguna dieta desde que 
está en la Corporación Municipal, asistiendo a todas las 
reuniones. 
 
 Manifiesta que, respecto a la responsabilidad 
política a la que alude Izquierda Unida, han admitido que 
el año pasado actuaron con responsabilidad política y no 
tuvieron problema en sentarse a discutir y aprobar 
finalmente una subida de 1,6, pero también esta 
responsabilidad política a la que se ha aludido incluye 
disminuir el gasto y buscar recaudar fondos a las personas 
que más tienen, no a todos por igual, que es donde 
entienden que hay un pequeño descuadre, que no se está 
siendo justo, y además la propuesta que han hecho del agua 
va en ese sentido, de que no se trate a todo el mundo por 
igual, y se premie o no se sancione tanto a la persona que 
es responsable, y se penalice al que es irresponsable, que 
es lo mismo que está diciendo con el agua, y también con la 
basura, porque no es lógico que a la gente de Costa Ballena 
se le cobre por los metros que tiene su casa, de forma que 
una persona que tiene una vivienda de 200 metros paga más 
que una familia con 4 personas que vive en una de 100 
metros. 
 
 Por otra parte, entiende el Sr. Rodríguez Fénix 
que todavía hay margen para la creación de nuevos impuestos 
a nivel municipal, que son nuevos impuestos sobre el tema 
ecológico, y se pueden aplicar, que podrán estudiarlo más 
tarde con más tranquilidad.  
 
 Sobre el Plan Personalizado de Pagos de Costa 
Ballena, refiere que el Delegado de Hacienda lo admite y 
todo el mundo sabe que existe esa desigualdad y se está 
siendo injusto con las personas que están viven o tienen su 
residencia habitual allí. 
 
 Por otra parte, respecto al informe del que se 
está hablando, opina que es un informe sesgado, aludiendo 
que el art. 14 de la Constitución impone al legislador el 
deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se 
encuentran en situaciones jurídicas iguales, con 
prohibición que toda la desigualdad que desde el punto de 
vista de la finalidad de la norma cuestionada carezca de 
justificación objetiva y razonable o resulte 
desproporcionada en relación con dicha justificación, 
estableciendo el citado artículo la interdicción de la 
desigualdad injustificada o arbitraria y que la existencia 
de trato diferente no es suficiente para admitir la 
existencia de elección del principio de igualdad, siendo 
preciso además que el trato distinto carezca de 
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justificación objetiva y razonable, y no hay justificación 
objetiva y razonable. 
 
 Aparte de todo ello, indica que el informe 
divaga, porque termina el último punto diciendo que “desde 
el punto de vista meramente técnico informática, el sistema 
por el que se gestiona el sistema de pago no permite 
establecer distinciones en los porcentajes de bonificación 
en función del lugar de la residencia de los 
contribuyentes”, opinando que se haga otra cosa, se busque 
otro programa o se haga manualmente, que no hay tanta gente 
de Costa Ballena que se vayan a acoger al Plan 
personalizado de pago, por tanto, insiste en que es 
cuestión de voluntad y que aquí hay una desigualdad que 
debería de ser mirada. 
 
 Para finalizar, expone que según comentó también 
en la reunión que privada que tuvieron, no le entra que 
Aqualia tenga más de 14.000 euros de gastos teléfono al año 
y aproximadamente 85.000 euros en correos y notificaciones, 
exponiendo que hay cosas donde se pueden reducir costes y 
ser justos con los ciudadanos. 
 
 
 Continuando con el turno de intervenciones, lo 
hace a continuación el portavoz del Grupo Roteños Unidos, 
Sr. Izquierdo Sánchez, indicando que en su anterior 
intervención quiso hacer una exposición de que si realmente 
hay causas sobrevenidas, que siempre las habrá, a lo mejor 
habría que plantearse crear una comisión con tiempo para 
tratar nuevas líneas de ingresos y que se analicen también 
realmente los gastos, y llegaron conjuntamente a un 
consenso, con la aportaciones de los grupos, para buscar 
otras medidas de ingresos, porque ya se ha dejado entender 
que los gastos no se pueden reducir más, aunque en su 
opinión sí, pero habrá que buscar nuevas líneas de 
ingresos, como tasa de basura vinculada al valor catastral, 
pero lógicamente no genera la misma basura una casa con una 
persona que con 5, recordando que no hace mucho se trajo 
aquí una propuesta para el tema de la PIE, a fin que se 
tuviera en cuenta esa población flotante, aunque comprende 
que sería unas reformas con calado, pero el Ayuntamiento 
cuenta con los datos, tanto de los valores catastrales como 
de las personas que están empadronadas, y a su vez también 
podrían castigar o penalizar a la gente que tiene una 
segunda vivienda vacía, donde no haya nadie empadronado. 
 
 Concluye D. Antonio Izquierdo diciendo que hay 
varias líneas que se pueden coger, que compensen ciertas 
bonificaciones y que las tasas y los impuestos sean más 
justos, por lo que plantea sentarse y hacerlo con tiempo, 



 

Pl171017 

70

porque aunque agradece que le llamara en sábado, le mandara 
el borrador y los informes, llega un momento que no hay 
tiempo físico para poder ver las ordenanzas, cuando si se 
reuniera una comisión con tiempo, por ejemplo en el mes de 
marzo, que analice y abra nuevas vías de ingreso, como la 
zona de las caravanas, y no castigar a los mismos con el 
IBI, que es lo fácil y cómodo, por tanto reitera que su 
propuesta es que se cree la Comisión y que su voto en 
principio será negativo por esa falta o ese camino fácil de 
castigar a los mismos para buscar el dinero. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra D. Oscar Curtido, 
manifestando que, continuando con su intervención anterior, 
en la que estaba hablando sobre su oposición a la subida de 
la contribución del 2% y también se quedaban pendientes de 
comentar cuales habían sido aquellas incorporaciones que 
habían pretendido en las ordenanzas fiscales, pero que 
tampoco habían podido ser, lamentando que, a diferencia de 
años anteriores, no haya habido esa comunicación o esa 
línea directa que ha existido habitualmente entre oposición 
y gobierno a la hora de consensuar las ordenanzas.  
 
 Refiere que su Grupo también solicitaba la 
modificación de las tasas por uso de instalaciones 
deportivas, entendiendo que las pistas deportivas con las 
que cuenta Rota no están en las mejores condiciones 
deseadas por nadie y son muchísimas las quejas que existen 
por parte de los usuarios, sobre todo de las pistas de 
Forestal y las de Costa Ballena, que prácticamente son unas 
instalaciones que han desaparecido y que ahora parece ser 
que se está intentando reactivar, por tanto, entendían que 
se necesitaba una reducción de esa tasa, tanto para pistas 
de la Forestal, campos de fútbol como pabellones 
deportivos, por el mal uso en el que se encuentran, porque 
no puede ser que se cobren las tasas como unas 
instalaciones de calidad, cuando no están ofreciendo esa 
calidad que requieren y merecen los ciudadanos, por ello 
que entendían que una rebaja de un 20% de esa tasa y otra 
mayor para los clubes deportivos y las entidades que va en 
colación a lo que anteriormente se había hablado de 
subvencionar el uso de instalaciones deportivas. 
 
 Prosigue el Sr. Curtido diciendo que otra de las 
cuestiones que habían planteado era la reducción de la tasa 
de consumo de agua para las explotaciones ganaderas, 
teniendo conocimiento que muchas de las explotaciones 
ganaderas que existen en la localidad lo pasan 
verdaderamente mal a la hora de poder hacer frente al pago 
de la tasa de agua, por el volumen que necesitan para 
atender a todas las cabezas de ganado y también para 
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atender las exigencias sanitarias, que conlleva el mantener 
unas instalaciones de este tipo, manifestando que su Grupo, 
como muestra de apoyo a este sector productivo de la 
localidad, pretendía que también hubiera una reducción 
considerable de la tasa, si bien es cierto que aunque ya 
está diferenciada con respecto a la tasa habitual y de 
consumo doméstico, no es menos cierto que aún así se hace 
insuficiente y hace falta un mayor aumento de esa reducción 
para el consumo ganadero. 
 
 Por otro lado también plantea que una de las 
reivindicaciones que les trasladaban los vecinos, y sobre 
todo los comerciantes de la zona centro, es que cuando 
existía la media hora gratuita del parking de la Merced se 
veía incrementado el consumo y las compras en la zona 
centro, de ahí que trajeran la propuesta a Pleno y fuera 
aprobada, pero a la hora de su materialización tan solo se 
ha aprobado el mes de diciembre y 15 días de enero, por lo 
que entendían que podría ser un momento oportuno para 
introducirla y que hubiera esa reducción de media hora 
gratuita. 
 
 Añade el portavoz del Grupo Popular que todas 
estas cuestiones, exceptuando el uso de instalaciones 
deportivas, que ya se ha aclarado que se plantearán más 
tarde, podía ser el momento adecuado para introducirlas, 
pero han sido rechazadas por parte del Gobierno Local, 
tanto el incremento del IBI, el tema del agua para el 
consumo de la ganadería, el parking de la Merced y el uso 
de instalaciones deportivas, por lo que su voto no puede 
ser favorable. 
 
 Por otro lado, lamenta de nuevo el silencio de 
Izquierda Unida, que ha utilizado su intervención para 
dirigirse única y exclusivamente a su persona, cuando aquí 
no se viene para hablar del portavoz del Partido Popular, 
sino para explique a los ciudadanos como es que apoya una 
subida otro año más de un 2%, lo que el Sr. Franco no ha 
sido capaz de aclarar, sino que únicamente se ha dirigido 
al portavoz del Partido Popular y, en la segunda 
intervención, cuando pensaba que a dirigirse a los 
ciudadanos, de nuevo han tenido la callada por respuesta, 
pero es algo muy común, porque el Sr. Franco está muy 
cómodo en su sillón. 
 
 Hablando de las cuestiones que se han planteado 
en cuanto a la herencia recibida, refiere el Concejal D. 
Oscar Curtido que se ha hablado de unos millones de euros 
de deuda de banco, sin embargo cuando el Gobierno 
Socialista ha llegado, de los millones de deuda con 
Mancomunidad, pudiendo hablar de por quien ha estado 
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gestionada la Mancomunidad durante todos estos años, aunque 
entienda que tanto el discurso del portavoz de Izquierda 
Unida, como el discurso del portavoz del Partido 
Socialista, han sido meras cortinas de humo para ocultar lo 
que realmente se trae hoy aquí, que es una subida de 
impuestos, porque no pudiendo olvidar que hoy están 
hablando aquí que se va a aprobar una subida del IBI, pero 
no han tenido otra cosa que hacer ambos portavoces que 
achacar y atacar a él como portavoz. 
 
 Prosigue diciendo que por su parte no va a entrar 
en su juego, queriendo decir únicamente que aquí siempre ha  
habido herencias recibidas, recordando al Sr. Manrique que 
cuando el Partido Popular entró en el Gobierno en el año 
2003, lo que se encontró en las arcas municipales fueron, 
180.000 euros en el arqueo, por tanto ese mes no estaba 
garantizada ni las nóminas, sin embargo, en el año 2015, 
cuando el Gobierno actual entra, hubo un acta de arqueo, 
firmada delante del Sr. Alcalde, dejando en el Ayuntamiento 
8 millones de euros y en AREMSA 5 millones de euros, que en 
total son 13 millones de euros, eso en cuanto a Tesorería. 
 
 Pide asimismo que les diga qué proyecto han 
iniciado, cuando como bien ha justificado el Delegado de 
Hacienda, por falta de tiempo a la hora de aprobación del 
Presupuesto, se ejecuta un 5% de las inversiones, no 
pudiendo gastar más en eso porque no tienen proyecto, ni 
han puesto una sola piedra, sino que han hecho dos 
rotulaciones y han inaugurado tres actuaciones que ya 
estaban previamente ejecutadas, Plaza de la Costilla, 
Pabellón de Calasanz y dos rotulaciones, el Teatro 
Municipal y el Pabellón de la Feria, entendiendo que es ese 
el bagaje que el Equipo de Gobierno tiene hasta ahora, por 
tanto, desde el Partido Popular no quieren entrar en los 
ataques tanto del Partido Socialista como de Izquierda 
Unida, porque son una mera cortina de humo para ocultar 
realmente lo que aquí se está trayendo, que es una subida 
de impuestos por segundo año consecutivo: 1,6% el año 
pasado y un 2% en este año, que tendrán que pagar todos  
los ciudadanos de Rota. 
 
 Dirigiéndose al Delegado de Hacienda, que en su 
intervención, y buenamente, se ha dirigido a su persona 
diciendo que espera que se encuentren a la hora de buscar 
soluciones para los ingresos en este Ayuntamiento 
provenientes del Gobierno de la Nación, como consecuencia 
de la Base Naval, responde el Sr. Curtido que los 
encontrará y si hiciera falta enfrentarse u oponerse a las 
directrices que el propio Partido Popular marque, ahí 
estarán, porque por encima de los intereses de su partido 
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siempre estarán los intereses de todos los roteños, que son 
los que les han puesto aquí. 
 
 En conclusión, manifiesta que su voto va a ser 
negativo a esta subida de impuestos que plantea el Partido 
Socialista y el Gobierno Local. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 
Daniel Manrique de Lara, expone que la propuesta que hoy 
traen para la aprobación de la modificación de las 
ordenanzas fiscales, con una subida generalizada del 3,1% 
es una propuesta seria, responsable y muy trabajada por 
parte del Equipo de Gobierno, aludiendo que esas palabras 
no son suyas, sino del Sr. Curtido, del 18 de noviembre del 
año 2011, fecha en que subió no tres impuestos, sino que 
subió todos los impuestos y todas las tasas un mínimo del 
3,1%. 
 
 Expone que entiende que el portavoz del Grupo 
Popular no quiera entrar en el debate, puesto que hoy se 
tiene que sentir muy incómodo, porque después de haberse 
coronado como el Delegado de Hacienda que más presión 
fiscal le ha puesto a los ciudadanos y que más ha subido, 
defender hoy que no está de acuerdo con una subida de 
impuestos, tiene que ser muy complicado. 
 
 Por otro lado, refiere que no tiene que defender 
a su compañero D. Antonio Franco, porque él se defiende 
solo, pero refiriéndose al silencio, responde que igual que 
aprobó al Sr. Curtido todas sus ordenanzas exactamente lo 
mismo, puesto que el Sr. Franco ha aprobado todas las 
ordenanzas incluso las que suponían una subida de un mínimo 
de 3,1%. 
 
 Continúa haciendo referencia a lo incoherente del 
discurso del portavoz del Grupo Popular, que en el año 2011 
decía que subir todos los impuestos era un ejercicio de 
responsabilidad y lo achacaba en un contexto donde había 
más de 4.000 parados, donde estaba en pleno apogeo la 
crisis económica, donde no había que devolver todavía las 
cuotas del IBI, donde no se había reclamado todavía al 
Ayuntamiento la devolución del intereses, y todo ello por 
dos motivos fundamentalmente, primero porque había 
defendido los ingresos del Ayuntamiento por la licencia de 
obras, y segundo porque había subido el IPC, y hoy en el 
año 2017, donde la crisis económica no es tan acuciante, 
aunque todavía tengan muchísimos problemas y muchísimos 
parados, pero no llegan a los más de 4.000 que había en 
aquel momento; donde ahora si han tenido que devolver las 
cuotas del IBI de la Base; donde ahora si se les está 
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reclamando la devolución de intereses; donde siguen sin 
ingresos por el Impuesto de instalaciones, construcciones y 
obras, porque la construcción está completamente 
paralizada; y donde el IPC también ha subido un 1,8% y la 
previsión en diciembre es que suba un 1,9, por tanto, el 2% 
que tienen previsto en el IBI. 
 
 Hace referencia nuevamente a la disparidad de 
criterios de un año y de otro, en los que simplemente ha 
cambiado una cuestión, que entonces el Sr. Curtido estaba 
en el Gobierno y hoy está en la oposición y lo que antes 
decía que era responsabilidad, ahora sabe que también es 
responsabilidad, pero no quiere asumir ningún tipo de 
compromiso, porque está instaurado en ese populismo al que 
tanto critica en algunas ocasiones.  
 
 Añade el portavoz socialista que en ese momento 
no solamente estaba a favor el Sr. Curtido, sino también lo 
estaba el líder de Roteños Unidos que, de hecho, como se 
entere que hoy van a votar negativo, se va a enfadar, 
porque él decía que quería hacer un paréntesis, diciendo 
textualmente “y dirigirse al Sr. Interventor, porque él es 
más consciente que nadie de los estudios económicos que se 
hacen de las tasas, sabe cuáles son aquellos servicios que 
están suponiendo para el Ayuntamiento una lacra importante 
y un gasto fuera de lo normal, teniendo los políticos que 
entender que si se quiere prestar esos servicios, no lo 
puede prestar de forma gratuita, debiendo decirle a la 
gente lo que valen los servicios y gestionarlo lo mejor 
posible para que salga lo más económico posible, pero no 
puede seguir diciendo a los ciudadanos que no van a subir 
los impuestos, cuando realmente los costes de los servicios 
están disparados. Por lo tanto, si se quiere entrar 
políticamente a valorar esto lo harán y darán una solución 
para gestionar bien, que es para lo que le han votado o, en 
su caso, gestionar mal, y cuando llegue el momento no 
tendrán ni servicio de autobuses, ni agua, ni recogida de 
basura, y no tendrán aquellos servicios que son los que le 
han encomendado”.  
 
 Insiste en que eso es lo que decía el Sr. Sánchez 
Alonso en el año 2011 para las ordenanzas fiscales del 
2012, en las que no se subió el IBI un 2% como se plantea 
hoy, sino que el IBI se subió un 3,10% en el tipo 
impositivo y un 10% del aumento del valor catastral, por 
tanto, de esos 400 euros que hoy se alarma el Sr. Curtido y 
que ahora con la subida del 2% supondrá 8 euros anuales, en 
aquel momento se subió a 52,40 euros, pero no solamente el 
IBI, sino que subieron la plusvalía; el IAE; el Impuesto de 
Construcciones todos módulos; el Impuesto de Circulación; 
en definitiva, se subieron todas las tasas, incluso la tasa 
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para tener derecho a examinarse en el Ayuntamiento; la tasa 
que se le pide a los parados que están buscando un trabajo, 
que ahora mismo no existe; la basura; los nichos, 50 euros 
cada uno; pero tuvo una gran suerte, que tuvo una oposición 
responsable, porque Izquierda Unida votó a favor y el 
Partido Socialista votó a favor, y el que entonces era 
portavoz del Partido Socialista, hoy Alcalde, dijo en aquel 
momento que tenían claro que el posicionamiento de su grupo 
tendría que ser de un posicionamiento de responsabilidad, 
de entender la difícil situación por la que se estaba 
travesando en las cuentas del Ayuntamiento, por lo que 
veían razonable la subida generalizada del 3,1%, que es lo 
que se encontró el Sr. Curtido cuando fue coronado como el 
Delegado de Hacienda que más impuestos ha subido. 
 
 Continúa D. Daniel Manrique de Lara diciendo que 
llegado el año  2013, por parte del portavoz del Grupo 
Popular, Sr. Curtido, se subieron otra vez todas las tasas, 
y subieron un 3% más el impuesto de vehículos que ya lo 
había subido el año anterior; añadió partidas nuevas de 
ICIO; aumentó un 3% el IAE; aumentó las licencias de taxis; 
aumentó el 3% las licencias urbanísticas; las de aperturas; 
volvió a subir un 3% la tasa de derecho a examen; la de 
cementerio; la basura; el agua; el alcantarillado; por 
tanto, estuvo esos dos primeros años subiendo 
permanentemente los impuestos, siendo ese el currículo y el 
bagaje que tiene D. Oscar Curtido como Delegado de 
Hacienda, por ello hoy no puede decir que le preocupa que a 
los roteños se les vaya a cobrar 8 euros más en el recibo 
del IBI, acusándole de estar hoy está aquí con ese 
discurso, porque realmente no es capaz de hacer lo que 
tiene que hacer si le preocupa los roteños, que es coger el 
teléfono, llamar a su amigo Antonio Sanz, hacer uso de esa 
posición de influencia de la que presume que tiene en la 
ejecutiva provincial de su partido, y decirle al Sr. 
Montoro que estime el recurso del Ayuntamiento, de esos 
800.000 euros que quiere que les devuelvan y les paguen de 
intereses, y que simplemente estime el recurso que el 
Ayuntamiento ha hecho a la devolución del reintegro de la 
subvención de REINDUS, que es otro millón de euros más, 
aunque sabe que el portavoz del Grupo Popular no va a ser 
capaz de hacerlo, ni de salir a los medios de comunicación 
y decir que lo que el Gobierno del Partido Popular quiere 
hacer con el Ayuntamiento de Rota y con sus vecinos no se 
puede permitir, y que exige al Gobierno de su Partido que 
estime los recursos y las alegaciones que ha realizado el 
Ayuntamiento de Rota, porque si se estima y no tienen esa 
carga añadida no tendrán que subir ni el IBI, ni el IAE, ni 
absolutamente nada, y podrán seguir como están, pero seguir 
pagando todas las deudas millonarias que dejaron, que por 
cierto había muchas cuando empezaron que se las tenían que 
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agradecer a su Presidente de honor, D. Felipe Benítez, que 
cuando se fue dejó el Ayuntamiento en la ruina. 
 
 Termino su intervención el Sr. Manrique de Lara 
diciendo al Sr. Manrique que ya que es tan dado a dar 
consejos al Gobierno Municipal, quiere que le permita que 
hoy también le de un consejo, que quedan escasamente dos 
años de legislatura, por lo que le aconseja que reconduzca 
su forma de hacer oposición y que aunque entiende que no 
puede enemistarse con los de su partido de fuera, porque 
como tiene el conflicto interno con los de dentro, está en 
una posición complicada, pero que cambie su forma de hacer 
oposición, que tenga un criterio fijo, que invierta más 
tiempo en leer los documentos municipales que en leer el 
facebook, y que cuando haga críticas, las haga de forma 
seria y responsable y no hacer propuestas de café, porque a 
su entender los ciudadanos que le votaron esperarían mucho 
más de él.  
 
 
 El Concejal D. Manuel Bravo interviene acto 
seguido, manifestando que ya saben que todos los grupos de 
la oposición van a votar en contra y lo sabían, porque han 
estado durante el sábado y domingo hablando incluso por 
teléfono, sin que haya recibido ninguna respuesta por parte 
de los distintos portavoces a su invitación de sentarse y 
de que presentaran cualquier sugerencia, por lo que eso de 
la responsabilidad política y de la línea directa ha 
existido, como ha existido otros años, pero no ha recibido 
la comunicación por parte de los distintos portavoces para 
hablar del tema, sino que solamente lo han hablado en la 
Comisión Informativa, pero por su parte lo quería haber 
hecho antes. 
 
 Expone también el Sr. Bravo que le preocupa la 
intervención del portavoz del Grupo Mixto con respecto al 
informe que ha hecho la técnico de Recaudación, al decir 
que es un informe sesgado, manifestando que por su parte 
tiene un máximo respeto por los técnicos cuando emiten sus 
informes y si se cuestiona el contenido del informe, que 
presente un recurso de los párrafos que vea y que sean los 
Tribunales los que decidan si ese informe es sesgado o no 
sesgado, opinando que debería de retirar su afirmación de 
que es sesgado, porque hay que tener siempre un respeto a 
los informes de los técnicos municipales, aunque no estén 
de acuerdo. 
 
 Sobre lo dicho sobre la creación de un nuevo 
impuesto, manifiesta que habrá que tener un poco de 
imaginación y ver de dónde pueden sacarlo, estando abierto 
siempre a cualquier sugerencia que le hagan y a estudiarlo. 
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 Respecto a los gastos mencionados de Aqualia, 
expone que esta empresa tiene la auditoria de todos sus 
números, porque es una empresa que está obligada a 
auditarse, invitándole a irse a Aqualia y que les enseñe el 
informe de auditoría, donde podrá comprobar si esos gastos 
son reales o no, porque eso lo audita un profesional 
independiente y pueden saberlo, aunque como portavoz de su 
Grupo no le necesita para ir a AREMSA y pedir el informe, 
no obstante muestra su disposición a acudir con el portavoz 
del Grupo Mixto donde quiera. 
 
 Con respecto a lo que decía el portavoz de 
Roteños Unidos sobre las nuevas líneas de ingresos, sugiere 
poner en marcha la imaginación a ver que inventan, porque 
parece ser que están castigando a los contribuyentes con el 
2% y ahora quieren inventarse mayores impuestos, teniendo 
que recordar que los mayores impuestos también los pagan 
los mismos que pagan los recibos de IBI o las grandes 
empresas o las empresas pequeñas. 
 
 Asimismo, refiere que el Sr. Izquierdo Sánchez ha 
dicho que hay que hacer una reforma de calado, contestando 
el Delegado de Hacienda  que durante 12 años que estuvo 
gobernando con mayoría absoluta, no hicieron ninguna 
reforma de calado, en cambio ahora les pide que el tema de 
la plusvalía, de la segunda vivienda, etc., cuando al final 
todo es lo mismo y no hay ninguna cortina de humo, y si ha 
dicho en este Pleno que es necesario subir  el 2% de los 
impuestos, es porque el IPC a julio estaba en el 1,5%, y 
todas las empresas van a aplicar el IPC en todos los 
productos que venden al Ayuntamiento, por lo que nada más 
por el IPC de julio de 2017, el 5%, la previsión es que ese 
IPC llegue en diciembre al 1,9%, por lo que al final lo que 
están subiendo es el IPC, que es el mismo argumento que 
tuvo el Sr. Curtido como Delegado de Hacienda en ese 
memorable Pleno que ha recordado el portavoz del Partido 
Socialista, con la subida del 3,1 del IPC, en condiciones 
para los ciudadanos todavía peores que las de hoy. 
 
 En cuanto lo dicho sobre cortinas de humo cuando 
dice que es el 3,1 y el IBI subió el 13,1, es que el 10% 
del aumento del valor catastral que hizo el Gobierno en 
aquel momento y que el Equipo de Gobierno de entonces no 
corrigió, sin embargo ellos si lo tienen en la ordenanza, 
porque los valores catastrales están previstos que suban el 
4% y tienen un apartado dentro de las ordenanzas, que viene 
a decir que si eso ocurre, se tiene que corregir, para no 
subir ese 4% más al 2% que están subiendo hoy, por tanto, 
aclara que todo lo tiene contemplado el Equipo de Gobierno 
en las ordenanzas. 
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 Sobre lo de la ganadería, aclara el Delegado de 
Hacienda que la gente tiene que saber que el anterior 
Equipo de Gobierno subvencionó a los ganaderos con una 
cantidad anual de 15.000 euros en aquel momento y hoy va 
por 20.000 euros, por tanto debe conocerse que ya los 
ganaderos tienen una ayuda por parte del Ayuntamiento, que 
se ha mantenido porque la veían razonable, pero no que se 
vuelva a apretar más, aunque sepa que los ganaderos tienen 
muchísimos problemas, porque el precio de la leche, hoy, 
está por arriba y mañana está por debajo, y tienen 
ejercicios donde pueden tener mucho beneficio o muchas 
pérdidas, pero el Ayuntamiento de Rota ha apostado por eso 
y sigue apoyando al sector ganadero. 
 
 Por último, agradece a todos los grupos su 
intervención. 
 
 
 El Sr. Alcalde expone que la enmienda de adición 
que se hace por parte del Grupo Si se puede se va a votar 
por separado, si no hay inconveniente, y después se votarán 
las enmiendas de eliminación, en bloque. 
 
 Respecto a las intervenciones, manifiesta que 
quiere aclarar algunas cuestiones, sobre todo de cara a 
informar a los ciudadanos, porque cree que el mensaje que 
hay que transmitir es un mensaje de confianza en la gestión 
que se está realizando, aunque también es la legítima labor 
de oposición y de manifestarse en contra o a favor en el 
caso de tiempos pasados, por los que, por responsabilidad 
en momentos determinados, también se apoyaron, pero eso es 
una cuestión en la que no va a entrar y si en que la 
gestión que se está tratando de hacer es la mejor posible a 
la hora de intentar ponerse al día en muchísimas 
cuestiones, no solamente en pagos, sino en regularización 
de muchos contratos, en normalización de situaciones porque 
es su obligación, recordando que en muchas de sus 
intervenciones a lo largo de estos dos años y pico que 
lleva de Alcalde, si ha dicho en muchas ocasiones que no 
iba a hablar de herencia recibida, de lo que ha hablado 
bastante poco y cuando lo ha hecho compara y ve como están 
en esa situación, sin embargo muchos ciudadanos les 
preguntan por qué no lo cuentan, porque es verdad se han 
dedicado a trabajar y no a explicarle a los ciudadanos 
todas esas situaciones, 
 
 Por otro lado, expone el Sr. Alcalde que le hace 
mucha gracia que se diga hoy aquí que se encontró un arqueo 
en junio del año 2015, cuando entró de Alcalde, de 8 
millones de euros, lo que ve normal, porque no pagaban 
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nada, no pagaban al Consorcio de Agua, que lo están pagando 
ellos con las multas de PREVENCAR, puesto que todo va 
íntegramente al agua del año 2011 y del año 2012, igual que 
no vieron el 1.022.000 euros famosos de los abrazos; ni 
pagaban los compromisos con la Confederación Hidrográfica 
del Gualdalquivir por el Arroyo Alcántara; ni se pagaba 
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, por mucha mala gestión 
que hubiera hecho el Partido Socialista en la Mancomunidad 
del Bajo Guadalquivir; ni a la Seguridad Social tres 
millones y medio de euros de tiempos anteriores a Domingo; 
por tanto, indica que por su parte no hay ningún problema 
en hablar de herencia. 
 
 Refiere el Sr. Alcalde que también le hace gracia 
que le diga que no han puesto encima de la mesa ningún 
proyecto, cuando es lo que están haciendo, y que hayan 
rotulado 3 placas, por lo visto del anterior Equipo de 
Gobierno, que es lo que han dejado, 3 placas y 0 proyectos 
en el cajón, porque lo están haciendo todo nuevo, 
planificando todo, ya que no fueron capaces de aprobar en 
10 años el Plan Especial del conjunto histórico, y aunque 
no se queja de la herencia recibida, le resulta muy fuerte 
escuchar lo que se ha escuchado hoy aquí. 
 
 Pide que intenten ser serios y trasladarle a los 
ciudadanos que si mañana se recupera el tema del IBI de la 
Base o la compensación por la PIE, o no les reclaman los 
intereses correspondientes que les están pidiendo ahora, el 
IBI no solo no se subirá, sino que bajará inmediatamente al 
año siguiente, pero la situación a día de hoy no es esa, 
sino que han de afrontar muchísimos gastos y, además, en 
dos años, aprobar 3 presupuestos, pagar casi 12 millones de 
euros, porque lo que han hecho en los dos años y pico que 
llevan gobernando es pagar, y ahora no hay en la cuenta 8 
millones, pero pagan a las Administraciones, a la Seguridad 
Social,  se ponen al día con Hacienda, con el Consorcio, 
con la Confederación, etc, etc, que es la gestión que hay 
que explicarle a los ciudadanos. 
 
 Después de todo ello, entiende el Sr. Alcalde que 
está el posicionamiento que se pueda tener legítimamente en 
cuanto a una subida de un 2%, que equivale al IPC, cuando 
si cualquiera de las situaciones comentadas, como por 
ejemplo que no les reclame los REINDU, que no les reclamen 
los intereses de los dos millones novecientos, o que no les 
reclamen esas cosas, la propuesta siguiente aquí es de 
bajada de impuestos, bajada del IBI, pero esa no es la 
situación. 
 
 No obstante todo ello, señala que a partir de 
ahora van a explicar a los ciudadanos cuál es la situación 
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que nos se encontraron de las cuentas y qué es lo que está 
haciendo el Gobierno Municipal con el dinero que se 
recauda, con datos, porque no hay ningún tipo de cuestiones 
que ocultar, para que los ciudadanos vean cual es la 
situación de las cuentas y a qué dedica el dinero el 
Ayuntamiento de Rota con este Gobierno Municipal. 
 
 
 Sometido a votación el punto 1º de la Enmienda de 
Adición presentada por el Grupo Mixto “Sí se puede Rota”, 
la misma queda rechazada por mayoría al obtener cuatro 
votos a favor (tres del Grupo Municipal de Roteños Unidos y 
uno del Grupo Mixto “Sí se puede Rota”), dos abstenciones 
(del Grupo Municipal del Partido Popular) y doce votos en 
contra (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista y 
dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes). 
 
 
 A continuación, se somete a votación el punto 2º 
de la Enmienda de Adición presentada por el Grupo Mixto “Sí 
se puede Rota”, quedando la misma aprobada por unanimidad 
de los dieciocho concejales presentes (diez del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, dos del Grupo Municipal 
del Partido Popular, tres del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto “Sí se 
puede Rota”). 
 
  
 Seguidamente, se somete a votación la enmienda de 
eliminación presentada por el Grupo Mixto “Sí se puede 
Rota”, quedando la misma rechazada por mayoría al obtener 
un voto a favor (del Grupo Mixto “Sí se puede Rota”), doce 
votos en contra (diez del Grupo Municipal del Partido 
Socialista y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los 
Verdes) y cinco abstenciones (dos del Grupo Municipal del 
Partido Popular y tres del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos). 
 
 
 Por último, se somete a votación la propuesta del 
Concejal Delegado de Hacienda una vez enmendada, quedando 
la misma aprobada por mayoría al obtener doce votos a favor 
(diez del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y 
seis votos en contra (dos del Grupo Municipal del Partido 
Popular, tres del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos y uno del Grupo Mixto “Sí se puede Rota”). 
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 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
acuerda: 
 
  1º.- Aprobar con carácter provisional las 
siguientes modificaciones de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de tributos que se relacionan a continuación, 
así como los textos integrados de dichas ordenanzas, a 
efectos de su aplicación desde el día 1 de enero del año 
2018: 
 
1º.1.- Ordenanza Fiscal número 1.0, reguladora de la 
Ordenanza Fiscal General. 
 
Artículo 24º.- Garantías. 
(El párrafo segundo del número 1 y los  números 2 y 3 no se 
modifican). 
 
 “1.- Procederá la obligación de prestar garantía 
en los supuestos en que la deuda supere la cantidad de 
18.000,00 €. Esta cubrirá el importe principal y los 
intereses de demora que genere el expediente, más un 25% de 
la suma de ambas partidas. 
 
 (...)” 
 
1º.2.- Ordenanza Fiscal número 1.1, reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 
 
Artículo 3º.- Tipo de gravamen.  
(El número 3 no se modifica). 
 
 “1.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles urbanos queda fijado en el 0,792%. 
 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles rústicos queda fijado en el 0,663%.” 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 En el supuesto de que no tenga lugar la 
actualización de los valores catastrales para el año 2018 en 
el coeficiente 1,04 previsto, el tipo de gravamen que se 
aplicará a los bienes inmuebles urbanos en dicho ejercicio 
no será el establecido en el artículo 3º.1 de esta 
ordenanza, sino el 0,824%:” 
 
1º.3.- Ordenanza Fiscal número 1.4. reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota tributaria. 
(El número 2 no se modifica). 
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 “1.- El tipo de gravamen será el 3,4%. 
 (...)” 
 
1º.4.- Ordenanza Fiscal número 1.5, reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
Artículo 1º.- Coeficiente de situación. 
(Los números 1, 2 y 4 no se modifican). 
 
  “3.- Sobre las cuotas incrementadas por 
aplicación del coeficiente de ponderación señalado en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública 
donde radica físicamente el local en que se realiza la 
actividad económica, se establece la escala de coeficientes 
siguiente: 
 

CATEGORÍA FISCAL 
DE LA VÍA PÚBLICA 

COEFICIENTE 
APLICABLE 

  

1ª 1,52 

2ª 1,40 

3ª 1,23 

4ª 1,08 
  
“Artículo 2º.- Bonificación. 
 
 1.- Se concederá una bonificación del 50 por 
ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 
que tributen por cuota municipal y que desarrollen 
actividades económicas en los siguientes establecimientos 
de alojamiento turístico que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir las 
circunstancias de fomento del empleo a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo, que justifiquen tal 
declaración.  
 
a) Establecimientos hoteleros, que incluyen hoteles, 
hostales, pensiones y 
hoteles-apartamentos. 
b) Apartamentos turísticos. 
c) Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento 
por turno. 
d) Campamentos de turismo o camping. 
e) Casas rurales 
f) Balnearios. 
 
 2.- Se entiende que existen circunstancias de 
fomento del empleo a efectos de esta bonificación, cuando 
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los establecimientos enumerados anteriormente no cierren 
durante el año, manteniendo contratado a su personal, en 
las mismas condiciones de su contrato laboral. 
 
 3.- Corresponderá dicha declaración a la Junta de 
Gobierno Local, por delegación del Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo.” 
 
1º.5.- Ordenanza Fiscal número 2.9, reguladora de la tasa 
por la prestación de los servicios de recogida, tratamiento 
y eliminación de residuos. 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(Los apartados B) a F) del epígrafe 1 y los números 1, 2 y 
5 a 10 del epígrafe 2 no se modifican). 
 
EPIGRAFE 1: 
 
 “Se aplicarán las siguientes tarifas:”  
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) DOMÉSTICO:  
a) Por cada vivienda, al semestre: con el 
valor catastral del IBI  

* Hasta 17.304,46 euros 30,00 

* Desde 17.304,47 hasta 34.608,91 euros 59,46 

* Desde 34.608,92 hasta 69.217,82 euros 72,78 

* Desde 69.217,83 hasta 103.826,74 euros 100,02 

* Desde 103.826,75 hasta 129.564,86 euros 140,28 

* Desde 124.564,87 hasta 215.941,44 euros 154,31 

* Desde 215.941,45 en adelante 161,32 
b) Servicio de recogida neumática de basuras: 
(...)  

La aplicación de esta tasa no podrá suponer un 
incremento económico mayor de  12,75 

€ al bimestre para cada usuario  
 
EPIGRAFE 2: 
 
 “3.- Las viviendas que no tengan asignada aún el 
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se les practicará una liquidación provisional en 
función de la cuota establecida en la escala recogida en la 
tarifa de domésticos del epígrafe 1º para viviendas con el 
valor catastral desde 17.304,47 hasta 34.608,91  euros, sin 
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perjuicio de que una vez que se conozca dicho dato, se 
practicará la correspondiente liquidación definitiva. 
 
  4.- Las viviendas sujetas a la tarifa del 
epígrafe 1, apartado A).a), que se encuentren dentro de un 
mismo inmueble respecto al Padrón del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, existiendo un solo valor catastral a efectos del 
citado impuesto para todo el inmueble, se liquidarán en 
función de la tarifa de domésticos correspondiente para 
viviendas con el valor catastral comprendido desde 
34.608,92 hasta 69.217,82 euros. Si existiese un local en 
las mismas circunstancias, se liquidará independientemente 
con arreglo a la tarifa del epígrafe 1.” 
 

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
  En el supuesto de que no tenga lugar la 
actualización de los valores catastrales para el año 2018 
en el coeficiente 1,04 previsto, se actuará conforme a los 
siguientes apartados: 
 
  1.- No se aplicará el artículo 5º, epígrafe 1, 
apartado A), letra a) de esta ordenanza, y en su lugar, se 
continuarán aplicando en el año 2018 las siguientes cuotas 
de acuerdo con los tramos de valores catastrales que se 
indican, vigentes en el año 2017:  
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) DOMÉSTICO:  
a) Por cada vivienda, al semestre: con el valor 
catastral del IBI  

* Hasta 16.638,90 euros 30,00 

* Desde 16.638,91 hasta 33.277,80 euros 59,46 

* Desde 33.277,81 hasta 66.555,60 euros 72,78 

* Desde 66.555,61 hasta 99.833,40 euros 100,02 

* Desde 99.833,41 hasta 124.581,60 euros 140,28 

* Desde 124.581,61 hasta 207.636,00 euros 154,31 

* Desde 207.636,01 euros en adelante 161,32 
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 2.- No se aplicarán los tramos de valores 
catastrales establecidos en el artículo 5º, epígrafe 2, 
apartados 3 y 4 de esta ordenanza, y se continuarán 
aplicando los tramos de valores catastrales contenidos en 
los mismos apartados de esta ordenanza fiscal que han 
estado vigentes en el año 2017 y que se corresponden con 
los tramos establecidos en las líneas segunda y tercera del 
número anterior.” 
 
1º.6.- Ordenanza Fiscal número 2.11, reguladora de la tasa 
por la prestación de servicios y estancias en la Residencia 
de Ancianos. 
 
Artículo 6º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
(Los apartados 1 y 2 no se modifican). 
 
  “3.- La declaración de baja surtirá efectos a 
partir del día siguiente al que se produzca. En caso de 
fallecimiento, la devolución por el servicio no prestado se 
hará a favor de los herederos, siendo necesario presentar el 
testamento o la declaración de herederos.” 
 
1º.7. Ordenanza Fiscal número 2.19, reguladora de la tasa 
por distribución de agua, incluidos los derechos de 
enganche, colocación y utilización de contadores. 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria. 
(El apartado 1 y la letra J del apartado 2 no se modifican). 
 
 “2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes 
tarifas (sin IVA):” 
 

C O N C E P T O EUROS 

  

A) CONSUMO DOMÉSTICO Y CAMPO BERCIAL:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,456 

- Cuota variable o de consumo:  

   Hasta 25 m3, por cada m3 0,581 

   Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada m3 0,653 

   Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada m3 0,990 

   Más de 75 m3 en adelante, por cada m3 1,153 

  

B) CONSUMO DOMÉSTICO FAMILIA NUMEROSA:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,252 

- Cuota variable o de consumo:  

   Por cada m3 0,581 
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C) CONSUMO GANADERÍA VACUNA, CAPRINA,   
CABALLAR (EXPLOTACIÓN DE GRAN CAPACIDAD) Y 
PORCINA:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 3,199 

- Cuota variable o de consumo:  

 Hasta 25 m3, por cada m3 0,448 

 Más de 25 m3 hasta 50 m3, por cada m3 0,489 

 Más de 50 m3 hasta 75 m3, por cada m3 0,530 

 Más de 75 m3 en adelante, por cada m3 0,601 

  

D) CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,466 

- Cuota variable o de consumo:  

   Hasta 20 m3, por cada m3 0,601 

   Más de 20 m3 hasta 40 m3, por cada m3 0,683 

   Más de 40 m3 en adelante, por cada m3 1,041 

  

E) CONSUMO OBRAS:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 8,380 

- Cuota variable o de consumo:  

   Hasta 24 m3, por cada m3 0,724 

   Más de 24 m3 en adelante, por cada m3 1,133 

  

F) ORGANISMOS OFICIALES:  

- Cuota fija o de servicio, por bimestre 4,456 

- Cuota variable o de consumo, por cada m3 0,857 

  

G) OTROS CONSUMOS:  
 - Cuota de suministro en alta a la Ballena, por 
cada m3 0,465 
 
H) CUOTAS DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN:  
- Contratos domésticos, familia 
numerosa, comercial, industrial, obras y 
organismos oficiales:   

Calibre del contador en mm.   

13  65,23 

15  72,44 

20  90,47 

25  108,50 

30  126,54 

40  162,60 

50 y siguientes  198,66 
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- Contratos ganadería   

13  48,65 

15  55,86 

20  73,89 

25  91,92 

30  109,95 

40  146,01 

50 y siguientes  182,07 

   

I) FIANZAS:   

(...)   

   

J) DERECHOS DE ACOMETIDA:   

Término A: euros/milímetro  23,16 

Término B: euros/litro/segundo  122,01 

  
 
 2º.- El texto de la disposición final de las 
anteriores ordenanzas fiscales modificadas queda como 
sigue: 

 
“DISPOSICIÓN FINAL 

 
 La presente ordenanza fiscal, aprobada 
provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día __ de octubre de 2017, al punto _º, y que 
ha quedado definitivamente aprobada con fecha __ de 
diciembre de 2017, comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 2018, permaneciendo en vigor en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresa.” 
 
 Los datos que faltan en el texto anterior serán 
los que resulten del proceso de tramitación del presente 
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales.  
 
 3º.- Someter los referidos acuerdos provisionales 
junto con el expediente de modificación de las 
correspondientes ordenanzas fiscales a exposición pública en 
el tablón de anuncios y en la página web de este 
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente en la 
Intervención Municipal y en el Portal de la Transparencia de 
este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, anunciándose dicha exposición en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor 
difusión de la provincia, sin que entren en vigor hasta que 
se haya llevado a cabo la publicación de sus aprobaciones 
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definitivas o de la elevación de estos acuerdos 
provisionales a definitivos y del texto íntegro de las 
ordenanzas o de sus modificaciones. 
 
 
 
PUNTO 9º.- URGENCIAS. 
 
 
 
 No se somete a la consideración de los señores 
Concejales ningún asunto al punto de urgencias. 
 
 
 
PUNTO 10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 D. Moisés Rodríguez interviene en primer lugar, 
exponiendo que hay dos cuestiones que quiere plantear, la 
primera referida a la página del Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento, porque en muchas ocasiones acude para 
buscar una Ordenanza Fiscal y se da cuenta con que algunas 
no están, otras le aparecen con el BOE, otras le aparece la 
Ordenanza que se aprobó en el Ayuntamiento, además que ven 
que la página se muestra poco intuitiva y accesos que en 
teoría deberían de llevar a otra página y no llevan. 
 
 Por ello, y dado que aquí se ha hablado de 
sueldos de los concejales y demás, por transparencia, 
expone que les gustaría que cada persona sepa lo que cobra 
cada uno, no como viene en las bases de ejecución 
presupuestaria, que está un poquillo más lioso de la 
cuenta, sino lo que cobra cada uno, por tanto, solicita que 
se haga un ejercicio de mejorar un poco el Portal de 
Transparencia, porque presenta unas deficiencias que se 
podrían solucionar y poder tener acceso a la documentación 
que se aprueba aquí y tener un conocimiento de las 
aportaciones que reciben los grupos municipales y los 
concejales del arco plenario. 
 
 
 Por otro lado, interesa saber qué ocurre con el 
contrato de las trabajadoras y trabajadores de la limpieza, 
que saben que llevan desde principios de verano trabajando, 
o incluso antes, pero todavía no han firmado un contrato y 
ya les ha llegado la baja. 
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 El Concejal D. Juan Jesús Pérez de la Lastra toma 
la palabra, para hacer una pregunta referente a la 
Delegación de Participación Ciudadana, para conocer qué 
ocurre con todas las inversiones incumplidas en los 
Presupuestos Participativos y en qué lugar se encuentran. 
 
 También refiere que los vecinos de la zona de 
María Auxiliadora les han trasladado que hay problemas de 
atasco, concretamente en la zona de la gasolinera, sabiendo 
por los mismos vecinos que ha ido 2 veces el camión a 
limpiar las tuberías, pero ahora mismo se encuentran en la 
misma situación, por lo que quieren saber como va el 
asunto. 
 
 
 Asimismo, expone que quiere hacer dos ruegos, que 
les siguen llegando quejas por la parte de los ciudadanos 
por las ratas en la zona de la parte de atrás del Parque 
Victoria, donde se aparcan los coches; en la Plaza del 
Triunfo; en la Barriada San Antonio, y concretamente en la 
Barriada del Molino, por la zona del paseo marítimo, 
interesando conocer qué está ocurriendo. 
 
 Por otro lado, hace alusión a otra plaga que hay 
en Rota, que es la mariposa blanca, que está en los árboles 
desde Virgen del Mar hasta la Feria, que son como unas 
moscas blancas, pegajosas, que manchan el suelo, y no saben 
qué es lo que ocurre. 
 
 
 En contestación a la cuestión de la web de 
transparencia, manifiesta el Sr. Alcalde que es cierto que 
se trata de una cuestión que tienen que actualizar y se va 
a dar traslado a la Delegación correspondiente, si bien 
indica que hoy precisamente han entrado dos personas de 
refuerzo al área de informática, gracias al Plan de Empleo, 
lo que les va a permitir, precisamente, tener mayor 
disponibilidad de personal para actualizar esos datos, que 
son muchos, por tanto, una de las tareas que van a afrontar 
es precisamente el actualizar esos datos correspondientes 
de la web de transparencia y recogerán lo que pide 
expresamente, que evidentemente tiene que estar 
contemplado, aunque según le dice el Secretario está, por 
lo que quizás haya que mejorar el acceso o hacerlo más 
fácil, pero lo harán con la disponibilidad de tener mayor 
personal en el área. 
 
 Aclara el Sr. Alcalde que según le dicen está en 
las bases de ejecución, sin embargo lo que pide es que haya 
un desglose mayor, por tanto verán cómo se pueden trasladar 
esos datos y aprovechar que han reforzado el área de 
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informática para, entre otras cuestiones, actualizar muchas 
otras cosas de la web y evidentemente actualizarán esos 
datos. 
 
 Respecto a la cuestión del contrato laboral, 
informa que cederá la palabra al Delegado de Personal que 
va a explicar esa cuestión. 
 
 Asimismo, antes de darle la palabra al Delegado 
de Parques y Jardines para contestar sobre la mosca blanca, 
y a la Delegada de Sanidad para contestar con respecto a 
las zonas más afectadas por la presencia de ratas, 
manifiesta el Sr. Alcalde que, en cuanto a los presupuestos 
participativos, no tiene inconveniente en darle una 
relación más detallada, pero a día de hoy y hablando de 
memoria, en cuanto a las esculturas de la zona 1, el pliego 
está elaborado y se está tramitando por Contratación; en 
cuanto a la zona 2, la zona de Blanca Paloma, hace ya 
tiempo que se hicieron todas las obras pedidas por los 
ciudadanos; en cuanto a la zona 5, la Plaza del Chorrillo, 
ya están iniciadas las obras y se está actuando allí; en 
cuanto al rocódromo, se va a instalar, teniendo de plazo la 
empresa hasta finales de mes para empezar los trabajos para 
la instalación del rocódromo en el Polideportivo Municipal, 
que finalmente se ha acordado, conjuntamente con las 
personas que lo requirieron, y a instancias de los 
técnicos, implantarlo mejor en un lugar cubierto que en el 
parque, como inicialmente estaba planteado. 
 
 Comenta asimismo que también hay tres zonas, 
correspondientes tanto a presupuestos participativos 2016 
como 2017, que pidieron actuaciones de ampliación y mejora 
de parques infantiles, estando los pliegos redactados y por 
tanto se va a proceder por el Departamento de Contratación 
a la licitación conjunta, junto con otros parques que se 
van a completar, no solamente con cargo a los presupuestos 
participativos, sino también a otras partidas, para la 
mejora y ampliación de distintos parques, con lo que se va 
a atender precisamente a esas tres zonas, concretamente el 
parque Santa Cecilia, la ampliación del parque Bulevar 
Bahía de Cádiz y las Almenas, en el centro. 
 
 Prosigue el Sr. Alcalde informando que también 
tienen la Plaza del Chorrillo; la eliminación de barreras 
arquitectónicas, que se ha estado actuando durante todo el 
verano a lo largo de la Avda. de la Marina, tanto para la 
eliminación de barreras arquitectónicas y para la 
construcción de vado, que también está terminado y se ha 
hecho con personal del Plan de Empleo; Rotamar, que también 
se está estudiando por parte de los técnicos el proyecto 
para la actuación en esa zona; y en la zona 6, la ejecución 
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de los viales, que ahora mismo son de albero, en la Avda. 
de la Pólvora, y que se van a transformar en viales de 
hormigón impreso en la zona donde están las viviendas 
protegidas, que es la única zona que quedaba con caminos de 
albero, cuyo proyecto está hecho y se va a licitar en 
breve. 
 
 
 El Sr. Franco invita que se pasen por la 
Delegación de Participación Ciudadana por si quieren 
documentación, aunque el Alcalde lo haya detallado. 
 
 
 A continuación, el Sr. Alcalde cede la palabra al 
Teniente de Alcalde Delegado de Personal para contestar 
sobre el contrato laboral del personal de limpieza, 
manifestando el Sr. Manrique de Lara que, como todo el 
mundo sabe, el origen de todo es un conflicto laboral que 
se produce como consecuencia de la supresión de la anterior 
bolsa de personal de limpieza y que, desde que entró en 
vigor la primera bolsa de emergencia social, las personas 
que son llamadas para desempeñar esas funciones son las de 
esta bolsa, sin embargo, hubo un planteamiento por parte de 
determinadas personas que estaban en aquella bolsa, que 
entendían que deberían de ser indefinidas en el 
Ayuntamiento por un encadenamiento de contrato o, como 
mínimo, que se mantuviera esa bolsa con una garantía de 
entrar a trabajar cada 6 meses, sin embargo se vio con los 
técnicos municipales que esa situación no se ajustaba a la 
legalidad y no se accedió a lo solicitado, y como 
consecuencia de eso hubo unas movilizaciones hasta 
prácticamente el día que estaba señalado el primer juicio. 
 
 Continúa informando el Delegado de Personal que, 
días antes del primer señalamiento del juicio, recibió la 
llamada telefónica de la representante legal del colectivo, 
diciéndole que estaba a las puertas el primer juicio y 
pedían que por favor se buscara alguna solución, y aunque 
entendían que los planteamientos que se habían hecho 
inicialmente eran difícil de asumir, porque ella era la 
primera que entendía que no se correspondía del todo con la 
legalidad, se buscara alguna solución para ese colectivo, a 
lo que le respondió que por parte del Equipo de Gobierno el 
único requisito que exigían era que cualquier acuerdo al 
que se pudiera llegar contara necesariamente con la 
homologación del Juzgado y que la Secretaria Judicial, que 
es ahora mismo la letrada en la Administración de Justicia, 
revisara el acuerdo al que se llegara y diera su visto 
bueno, para no incurrir en una situación de ilegalidad, por 
tanto, se trasladó la petición que le hiciera la 
representante legal del colectivo y tanto el abogado del 
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Ayuntamiento como el abogado laboralista de AREMSA, porque 
tanto el Ayuntamiento como AREMSA eran codemandadas en ese 
procedimiento, empezaron a estudiar posibles soluciones, 
planteándose el mismo día del primer señalamiento del 
juicio una posible solución, que pasaba porque en el 
Ayuntamiento no podían hacer ningún contrato fijo 
discontinuo, porque no había ninguna concreción temporal 
que justificara esa discontinuidad, ya que eran puestos 
estructurales, por tanto, la Letrada de la Administración 
de Justicia no iba a firmar ningún acuerdo donde se 
estableciera un fijo discontinuo en el Ayuntamiento, sin 
embargo se vio la posibilidad que, como también estaba 
demandada la empresa municipal AREMSA, que AREMSA fuera la 
que fijara un fijo discontinuo por una temporada, que sí 
tuviese una autonomía propia dentro de la empresa, viéndose 
que la temporada factible que cumpliera ese requisito era 
la temporada de playas, por lo que el planteamiento fue 
hacer a esas personas fijas discontinuas en AREMSA, no en 
el Ayuntamiento, para la temporada alta de playas, que fue 
el planteamiento que se vio detenidamente con la Letrada de 
la Administración de Justicia, quien llegó a decir que un 
acuerdo en esos términos sí lo homologaba y así se lo 
plantearon a la representante legal, que se lo expuso a sus 
clientas, porque estaban allí en ese momento. 
 
 Sin embargo, refiere el Sr. Manrique de Lara que, 
tras un cierto debate, porque había algunas que sí querían 
asumirlo pero otras que no querían, todas decidieron firmar 
ese acuerdo y no hubo juicio, por tanto la cuestión que se 
han ganado las reclamaciones no es cierta, porque no ha 
habido juicio, sino que lo que hubo fue un acuerdo, en 
virtud del cual, el colectivo pasaba a ser trabajador fijo 
discontinuo en AREMSA para la temporada alta de playa y, 
una vez que ya tienen ese acuerdo homologado, empezaron a 
la ejecución del mismo, concretamente a mitad de junio 
aproximadamente, cumpliéndose todo el trámite normal que 
hay en estos casos, es decir, enviar a las trabajadoras a 
reconocimiento médico para que se haga la evaluación de la 
salud, en el que todas aparecen actas, salvo una 
trabajadora que aparece acta con limitaciones, por lo que 
por parte de la encargada de playas, atendiendo a las 
limitaciones que se establecía en ese reconocimiento 
médico, se le asignó un puesto de trabajo concreto y, a 
partir de ese momento, a excepción de esa persona, todas 
han quedado integradas en la plantilla normal de playas, 
realizando las funciones que viene realizando todo el 
personal que se contrata en playas. 
 
 Prosigue diciendo que, a partir de ese momento, 
es cierto que empieza haber algunas situaciones que les 
resultaron extrañas, puesto que se comunicó a las 
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trabajadoras que tenían que firmar el contrato, pero 
manifestaron que no lo iban a firmar, porque no estaban de 
acuerdo con la antigüedad que aparecía, indicándoseles que, 
con independencia que no estuvieran de acuerdo con la 
antigüedad, que firmaran con esa advertencia, pero que la 
antigüedad que había calculado el jefe o la jefa de 
recursos humanos de AREMSA es en principio la que es. 
 
 Informa que, posteriormente, empezaron también a 
exigir que no querían estar con los turnos normales del 
resto de plantilla, sino que querían estar en unos turnos 
fijos, o de mañana o de tarde, cuando realmente, por el 
convenio colectivo de AREMSA, los turnos son rotativos, 
incluso en algunas ocasiones tiene que haber jornada 
partida; también empezaron a tener problemas de que no se 
quería utilizar los equipos de protección por parte de 
algunas trabajadoras, por tanto, se produjo una situación 
un poco anómala, que provocó que, a mitad de verano, 
tuviera que reunirse con la representante legal de esas 
trabajadoras, quien le manifestó que querían documentación 
de AREMSA, que se les entregó, y han considerado que no se 
les había realizado correctamente la evaluación de riesgos 
laborales, por lo que se le trasladó así a la técnico de 
prevención de riesgos laborales de AREMSA, quien informó 
que la evaluación de riesgos laborales estaba hecha 
correctamente, no por este Equipo de Gobierno, sino 
anteriormente, pero que no obstante algunas cuestiones que 
pueda ir viendo, lo irá diciendo sobre la marcha. 
 
 Concluye D. Daniel Manrique de Lara diciendo que 
es cierto que esta situación se ha enquistado y las 
trabajadoras no quieren firmar el contrato, incluso se les 
requirió por burofax, pero aún así no han querido tampoco 
firmar el contrato y está llegando la terminación del mismo 
y se les ha mandado el preaviso, habiéndose negado también 
a firmarlo, enviándosele por burofax, pero tampoco han 
querido recoger el preaviso, por tanto, no sabe cuáles son 
las pretensiones, indicando que el acuerdo se firmó 
voluntariamente y hay que cumplirlo, y en las condiciones 
en las que está no van a admitir que haya plantilla de 
primera ni plantilla de segunda, porque todo el mundo que 
trabaja en la playa lo hace en las mismas condiciones, y si 
ese personal ha querido voluntariamente integrarse en la 
plantilla de trabajadoras de playa fijas discontinuas, 
tendrá que hacerlo en esas condiciones, no sabiendo que 
sucederá en los próximos meses, aunque evidentemente el 
Equipo de Gobierno adoptará las actuaciones que les diga el 
asesor  laboral de AREMSA, que es en definitiva quien tiene 
que decidir en estos casos. 
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 Dª Laura Almisas hace uso de la palabra, 
manifestando que ya en el anterior Pleno por parte Grupo 
del Partido Popular se preguntó por las ratas y cucarachas, 
informando que desde que entró el actual Equipo de Gobierno 
se encontró que estaban sin contrato de DDD, desinfección, 
desinfectación y desratización, por lo que después de haber 
tenido varios contratos menores, ya hace más de un año que 
cuenta con un contrato con la empresa SERTRA, que establece 
que cada trimestre tengan un plan de choque, que ya en la 
anterior pregunta del Pleno comentó que se iba a proceder 
esa misma semana a un plan de choque, sobre todo con los 
roedores, informando que se ha estado haciendo durante 
todos estos días y es cierto que se ha visto que en la zona 
de la barriada San Antonio, colgaron en Factbook un vídeo 
con roedores, por lo que el jueves, aún siendo festivo, se 
puso en contacto con el Gerente de la empresa, diciéndole 
que viniera el viernes para ver si había funcionado el 
raticida en todas aquellas zonas en las que se había 
actuado, indicando también que ese raticida, que se ha 
estado poniendo tanto en husillos como en arquetas, hasta 
que los roedores no comen al menos 3 veces no surte 
efectos, y ya se están encontrando por parte de los 
servicios de limpieza bastante roedores muertos, por lo que 
se cree que está teniendo efecto. 
 
 Informa también que el pasado viernes por la 
tarde la empresa estuvo en la localidad, haciendo un 
repasando de toda la zona de las 512 viviendas, Plaza del 
Ejército y Plaza Príncipe Felipe, que es donde han tenido 
más problema, repasando todos los colegios y la zona de la 
Barriada San Antonio; asimismo, el lunes estuvieron en la 
zona del Molino y también se vio los paseos marítimos, 
indicando que donde han tenido más problema durante el 
verano ha sido en el paseo del Chorrillo, concretamente en 
la playa, pero por temas de seguridad se niegan a poner 
líquido, porque cualquier niño se podía acercar y beber y 
se iban a buscar un mal mayor, por tanto, se ha vuelto a 
hacer y, concretamente este jueves, vuelven a venir a 
repasar las zonas que se les había indicado, para ver el 
efecto que estaba teniendo con los roedores, y también se 
harán algunas zonas nuevas que han salido estos días. 
 
 Asimismo, informa que la labor de este Equipo de 
Gobierno es la de controlar y fiscalizar a la empresa, como 
la labor como de la oposición es controlar y fiscalizar al 
Equipo de Gobierno, pero se está haciendo el trabajo, no 
obstante, si se tiene otra alternativa o se piensa que se 
puede hacer de otra forma, el Equipo de Gobierno está 
abierto a soluciones, porque no tienen varitas mágicas, y 
el problema de roedores se está produciendo en Chipiona, en 
San Fernando, en Cádiz, en Jerez y en todos los sitios, por 
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tanto se está tratando como se tiene que tratar, invitando 
a los Concejales a conocer el pliego y el contrato en la 
Delegación, así como si tienen alguna solución alternativa 
comentarla en la Delegación o bien directamente con ella. 
 
 
 Para contestar sobre la plaga de la mosca blanca, 
cede la palabra el Sr. Alcalde al Concejal Delegado de 
Medio Ambiente, D. Manuel Jesús Puyana, quien expone que 
este año no solamente se llevaron a cabo todos los 
tratamientos en fecha para la cochinilla algodonosa, que no 
es la mariposa, así como para la mangla, que es la que 
afecta más a otro tipo de árboles como los naranjos, pero 
debido al problema de las altas temperaturas ha vuelto a 
aparecer otra vez de nuevo esta plaga, por lo que se están 
llevando a cabo nuevos tratamientos, independientemente de 
los que se están empezando ahora, que es la fecha de la 
poda, porque se han llevado a cabo tratamientos en diversas 
zonas y han vuelto a aparecer otra vez la plaga de 
mosquitos, indicando a título de ejemplo que en zonas de 
calle Charco y Plaza Barroso, se han llevado a cabo hasta 4 
tratamientos orgánicos, porque era imposible de parar la 
plaga. 
 
 
 Reitera el Sr. Alcalde lo comentado por el 
Delegado de Participación Ciudadana respecto a la relación 
de los presupuestos participativos y que se facilite de 
forma actualizada todo, porque seguramente se habrá 
olvidado de alguno.  
 
 En cuanto al tramo de la intersección de la calle 
Huelva con María Auxiliadora y Marconi hasta la gasolinera 
del centro, informa que han podido comprobarlo in situ, 
porque además han estado visitando la zona con el proyecto 
de Alcaldía de Barriadas y los vecinos de ese tramo les han 
hecho entrega de un dossier, tanto por propietarios de 
negocio como por propietarios de viviendas que sufren 
atascos de un tiempo a esta parte, sobre todo cuando se 
concentra lluvia y un tiempo dilatado sin llover, y las 
conexiones del saneamiento revocan hacia las viviendas y 
provoca que se inunde la zona del entorno de la gasolinera, 
habiendo dado traslado tanto del dossier que viene firmado 
por ellos, como de las cuestiones que se dan, y que vienen 
detectando desde hace 4 o 5 años para acá para, al Director 
Técnico de AREMSA para estudiar posibles soluciones que se 
llevarán a cabo, porque según le ha informado no son 
actuaciones singulares las que tienen que hacerse, porque 
no es actuar en una arqueta concreta, sino que habría que 
tocar el tramo entero, que es un tramo muy antiguo de la 
red y si pudieran acometer esa reparación integral en el 
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contexto de las obras que se van a hacer en ese tramo de la 
Avda. María Auxiliadora, dentro de los proyectos EDUSI de 
Calle Ecija, puesto que una de las fases va desde el Oh la 
la, hasta el cruce de calle Huelva con la calle María 
Auxiliadora, y lo que habría que hacer sería sacar un ramal 
o un nuevo saneamiento en esa conexión hacia la parte de la 
gasolinera, para así resolver el problema que hay en esa 
zona con las inundaciones. 
 
 Expone el Sr. Alcalde que ha trasladado a los 
ciudadanos de esa zona que no se trata de algo que vayan a 
ver resultados de forma inmediata, porque son obras de 
cierta entidad y hay que actuar en todo el tramo de la 
Avenida, por tanto, ya se está trabajando por parte del 
Director Técnico de AREMSA en el proyecto, para buscar 
posibles soluciones alternativas, que se acometerán lo más 
pronto posible, pero dentro del contexto de las obras de 
remodelación de la avenida que tienen programadas con los 
fondos EDUSI. 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y 
cuatro minutos, redactándose la presente acta, de todo lo 
cual, yo, como Secretario General Acctal., certifico, con 
el visado del señor Alcalde-Presidente. 
 
 
               Rota, a 3 de enero 
de 2018 
  
 
 Documento firmado electrónicamente al margen 
 
 


