
 
 
 
Número 10.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
nueve de mayo del año dos mil catorce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
D. Oscar Curtido Naranjo 

Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales 

Dª Ana Luna Peña 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
D. Juan Antonio Liaño Pazos 

Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco del Olmo Fernández 

D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las diez horas y once minutos 
del día nueve de mayo del año dos mil catorce, 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 
Extraordinaria, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión a partir del punto 3º el Teniente de 
Alcalde D. Lorenzo Sánchez Alonso, y a partir del punto 4º, el 
Concejal D. Felipe Márquez Mateos, y justificándose la ausencia de la 
Teniente de Alcalde Dª Montemayor Laynez de los Santos y de la 
Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez Moreno. 
  
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO 1º.- DAR CUENTA DE INFORMACIÓN REMITIDA AL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS, SOBRE PRESUPUESTOS 
PRORROGADOS 2014. 

 
 
 Por el Sr. Secretario General se procede a dar lectura al 
Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 6 de mayo del año 2014, al 
punto 2º, que literalmente dice:   
 
 “Se da cuenta de la información remitida al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre Presupuestos prorrogados 
2014. 
 La Comisión Informativa General y Permanente queda 
enterada y conforme.” 
 
 
 Interviene el Sr. Interventor Acctal., D. Miguel Fuentes, 
indicando que por la Intervención se ha elaborado el informe de 
evaluación del cumplimiento de objetivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria, correspondiente a los presupuestos 
prorrogados del año 2014, referido a las distintas entidades del 
Ayuntamiento, que conforman el sector administraciones públicas, el 
propio Ayuntamiento, los 4 Organismos Autónomos y 4 de las Sociedades 
Municipales, concretamente SODESA, SURSA, SAPEMSA y Centro Especial de 
Empleo. 
 
 Asimismo, expone que se hace el análisis de cada una de 
estas entidades y luego el análisis consolidado. 
 
 Por último, informa que las conclusiones del informe son 
tres:  
 
1.- Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria que 
contempla el Plan Económico Financiero de este Ayuntamiento. 
 
2.- Se cumple también el objetivo de regla de gastos. 
 
3.- Y el nivel de deuda viva es de 36.488.401,45 €. 
 
 
 El Pleno Municipal queda enterado y conforme de la 
información de la Intervención Municipal correspondiente al 
presupuesto prorrogado para este ejercicio 2014, que ha sido elaborado 
en cumplimiento del artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que ha sido 
remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
conteniendo los siguientes documentos: 
 

1. Datos Presupuestarios, Estados Iniciales, e información 
complementaria: 

 
- De los Presupuestos de la Administración General del 
Ayuntamiento, Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, 
Fundación para la Juventud, la Cultura y el Deporte, Fundación para 
el Turismo y Comercio y Organismo Autónomo de Recaudación: 

 

- Clasificación económica. 
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- Desglose de ingresos corrientes. 

- Desglose de ingresos de capital y financieros. 

- Desglose de gastos (corrientes y de capital). 

- Clasificación de los gastos por programas. 

- Desglose de transferencias. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 

- Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda. 

- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 

- Inversiones Reales. 

- Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han 
aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y 
Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de 
financiación calculada conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas. 

- Información para la aplicación de la regla del Gasto. 
 

- De la Sociedad Municipal Aguas de Rota, Empresa Municipal S.A. 
(AREMSA): 
 

- Balance. 

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

- Presupuesto de capital, estado de flujos de efectivo. 

- Dotación de plantillas y retribuciones. 

- Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda 

- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 

- Inversiones reales 
 

- De la Sociedades Municipales Sociedad Urbanística de Rota, S.A. 
(SURSA), Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. (CEE 
EMPLEO), Servicios Asistenciales de Proximidad empresa municipal, 
S.A.U. (SAPEMSA) y Sociedad municipal de Desarrollo Económico, S.A. 
(SODESA): 

 

- Balance. 

- Cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Dotación de plantillas y retribuciones. 

- Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda 

- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 

- Inversiones Reales. 

- Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad contemplada 
en Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas 
del Sistema Europeo de Cuentas. 

- Información para la aplicación de la Regla del Gasto. 
 

2. Ajustes a Sistemas de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de 
Entidades de la Corporación. 

 
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas: 
 

- Datos generales del Informe de Evaluación. 

- Validación datos informe Evaluación/levantar validación. 

- Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria. 

- Resumen análisis Regla del Gasto 

- Resumen análisis Estabilidad Financiera. 

- Cierre del Informe de Evaluación y firma 
  

4. Informes de Evaluación Entidades dependientes de Mercado o no 
clasificadas por cada una de las sociedades municipales: 
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- Cierre del Informe de Evaluación de las entidades 
dependientes que no tienen la consideración de 
Administraciones Públicas. 

 
 
 
PUNTO 2º.- DAR CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCION 

MUNICIPAL, EN RELACION CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
AJUSTE, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DE 2014. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria, que dice así: 
 
 “Se da cuenta a la Comisión Informativa General y 
Permanente, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de mayo del 
año  2014, al punto 3º, del informe emitido por la Intervención 
Municipal, en relación con el seguimiento del Plan de Ajuste, 
correspondiente al 1er. Trimestre de 2.014. 
 La Comisión Informativa General y Permanente queda 
enterada y conforme.” 
 

 A continuación, se conocen el informe emitido por la  
Intervención Municipal de Ejecución del Plan de Ajuste del 
Ayuntamiento de Rota, correspondiente al ejercicio 2012: 
 
 “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real 
Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, y en el artículo 10 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en desarrollo de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede a 
emitir el siguiente informe sobre la ejecución del Plan de ajuste de 
este Ayuntamiento en el primer trimestre del ejercicio 2014: 

 Al amparo de lo establecido en el artículo 7.1 del Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero y en la Disposición Adicional 
Cuarta, apartado 5, del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, se 
elaboró un Plan de ajuste por este Ayuntamiento, que fue aprobado por 
el Pleno de la Corporación Local el día 30 de marzo de 2012, al punto 
2º, con informe favorable de esta Intervención. El Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas valoró favorablemente el citado 
Plan de ajuste con fecha 30 de abril de 2012. En dicho Plan se 
contienen una serie de medidas y escenarios presupuestarios para un 
periodo de 10 años, hasta el ejercicio 2022.  
  Posteriormente dicho Plan ha sido revisado por acuerdo 
plenario de fecha 27 de septiembre de 2013, al punto 3º, también con 
informe favorable de esta Intervención y valoración favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El ámbito temporal 
de esta revisión alcanza hasta el ejercicio 2023.  
  El contenido del informe y los plazos de remisión de la 
información del mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, en su artículo 10. Para el caso de este Ayuntamiento, al 
no ser una Corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la 
información debe remitirse de manera trimestral antes del quince del 
primer mes siguiente de cada trimestre y referida al precedente, esto 
es, con relación al primer trimestre, hasta el día 15 de abril de 
2014, habiéndose ampliado el plazo hasta el día 22 de abril de 2014.  
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  El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de 
conformidad con lo regulado en el artículo 10.1 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los 
siguientes extremos: 
 

• Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito 
contratadas identificando la entidad, total del crédito 
disponible y el crédito dispuesto. 

• Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los 
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el 
pago a proveedores. 

• Operaciones con derivados. 

• Cualquier otro pasivo contingente. 

• Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en las medidas del plan de ajuste. 

 
 El contenido de la información que hay que volcar en la 
plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
posee el siguiente  índice de  contenidos: 
 
1.- Información de Ingresos. 
2.- Información de gastos. 
3.- Información de avales recibidos del sector público. 
4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y 
contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 
5.- Información sobre la deuda comercial. 
6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo 
contingente. 
 
 Asimismo se acompañará esta información del presente 
informe explicativo de la Intervención, en el que se analiza el 
seguimiento del plan de ajuste y las desviaciones producidas. 

 Con relación al primer trimestre del ejercicio 2014 se han 
presentado los siguientes resultados en relación al cumplimiento de 
los objetivos previstos por las diferentes medidas de ingresos y 
gastos previstas en el Plan de ajuste: 
 
1.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS A 31/03/2014 Y 
COMPARATIVA CON LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE AJUSTE. 
 
A) Informe trimestral de seguimiento de ajustes en ingresos: 
 
 Se adjunta la información. 
 
B) Medidas de ingresos contempladas en el Plan de ajuste y análisis de 
sus desviaciones:  

 
 El Plan de ajuste contempla dos medidas con objetivos 

económicos para el presente ejercicio: 1 y 4, si bien también se 
prevén medidas en los apartados 2, 3 y 5, que producirán resultados 
este ejercicio.  
 
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste:  
 
 “En el año 2012 ya se ha aprobado una subida general de 
tasas, precios e impuestos del 3,1%, salvo las correspondientes a 
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entradas de carruajes, recogida de basuras, agua, alcantarillado, 
autobuses y Residencia de Ancianos, en las que se han establecido 
subidas superiores. De este modo, se produce un aumento de los 
derechos, con respecto a los de 2011 de 650 mil euros. A esta cifra, 
hay que añadirle el incremento de los derechos por IBI asociado al 
incremento del tipo de gravamen establecido por el Gobierno, 
cuantificado en 1,2 millones de euros 
 
 En el ejercicio 2013 se mantiene el incremento del IBI 
establecido por el Gobierno, que  desaparece en el ejercicio 2014. Sin 
embargo, el importe de los derechos reconocidos no desciende debido a 
la nueva ponencia de valores que se derivará de la revisión catastral 
(teniendo en cuenta que no se realiza desde 1998).  
 
 Con carácter general, desde el año 2013 se mantendrá una 
actualización media de los gravámenes en las ordenanzas del 3%. La 
cuantificación económica de esta medida, para ejercicios siguientes, 
se mantiene constante, por prudencia valorativa.  
 
 Asimismo, cabe destacar que en el ejercicio 2.013 se prevé 
modificar la ordenanza de ocupación de vía pública, con una estimación 
de mayores ingresos de 40 mil euros.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en el Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: Sí.  

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
47,80 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 72,46 
miles de euros, figurando en el Plan de ajuste una 
previsión de 455,17 miles de euros, siendo la desviación 
de –382,71 miles de euros y del –84,08%, dado que ha 
habido menos ingresos en 2014 y no se han modificado todas 
las ordenanzas fiscales. 

• Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio nos 
sitúan en un importe de 1.995,83 miles de euros, mientras 
que en el Plan aparecía una previsión de 2.769,65 miles de 
euros, presentando por tanto una desviación de –773,82 
miles de euros (-27,94%).  

 
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y 
voluntaria.  
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste:  
 
 “Los porcentajes de pendientes de cobro de los ingresos 
propios del Ayuntamiento han ido aumentando en los últimos ejercicios. 
El Ayuntamiento puso en marcha un plan de mejora de eficiencia de la 
recaudación en 2011, que todavía se encuentra en fase de ejecución. Por 
otra parte se estudiará para el ejercicio 2.013, una vez se tengan los 
resultados de cobranza del ejercicio 2.012, si es preciso, reorientar el 
convenio con la Excma. Diputación de Cádiz.  
 
 En la cuantificación del plan de ajuste, esta medida no 
afecta a las cifras estimadas, dado que se establecen en términos de 
derechos reconocidos. En todo caso, repercutirá en una reducción del 5% 
anual de los derechos reconocidos en ejercicios cerrados, tanto en 2012 
como en 2013, y del 2% anual en el resto de ejercicios contemplados.” 
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2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en el Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: Sí.  

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: -
40,04 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 15,30 
miles de euros, sin que en el Plan esté cuantificado, por 
lo que presenta una desviación de 15,30 miles de euros. 

• Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio nos 
sitúan en el mismo importe de 170,44 miles de euros, 
mientras que en el Plan no figuraba previsión alguna.  

 
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados.  

 
 1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 

 
 “El Ayuntamiento va a iniciar en el ejercicio 2012 
actuaciones para reforzar la inspección tributaria. Este hecho tendrá un 
impacto en los ingresos por  ICIO, tasas urbanísticas por obras menores 
y así como un mayor control en las entregas de escombros en el punto 
limpio: 100.000,00 €.” 
 
 2) Análisis de las desviaciones producidas en el 
calendario de ejecución o en la medida de ingresos contemplada en el 
Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: Sí. En el marco de estas actuaciones en 
orden a descubrir hechos imponibles no gravados, se 
inscribe el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local: 

 
o Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2014, al punto 10º, por el que 

se amplía la contratación a través de la empresa municipal 
SODESA, que fue aprobada inicialmente por acuerdo de fecha 23 de 
octubre de 2013, al punto 13º.1, por el que se aprobó la 
realización de diversos trabajos de comprobación y actualización 
de las tasas municipales por entradas de vehículos, reservas de 
vía pública y concesiones administrativas sobre terrenos de 
dominio público local. 

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
46,79 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 
134,65 miles de euros, con una previsión en el Plan de 70 
mil euros, por lo que la desviación es de 64,65 miles de 
euros (92,36%). 

• Supone unos ajustes acumulados hasta el presente ejercicio 
de 246,78 miles de euros, figurando en el Plan una 
previsión de 170 mil euros, que supone una desviación de 
76,78 miles de euros (45,16%), por lo que es positiva en 
el conjunto de los dos años de aplicación de esta medida .  

 
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos.  

 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 

 “Como se recoge en la tabla B.4, el Ayuntamiento procederá 
a aumentar progresivamente el grado de autofinanciación de los 
servicios más deficitarios, fundamentalmente, transporte urbano, 



 

Pl140509 

8

servicios sociales (residencia de ancianos) y deportivas (piscina, 
campos de fútbol de césped artificial, pistas polideportivas).  
 
 En el transporte urbano un incremento anual del 10 por 100 
para el ejercicio 2013 y un 5 por 100 para los restantes. 
 
 En la Residencia de Ancianos un 10 por 100 anual durante 3 
años hasta la homologación del centro por parte de la Junta de 
Andalucía, lo que conllevaría subvenciones por parte de la misma, o en 
su caso, la cesión de la Residencia a la propia Junta de Andalucía.  
 
 En las instalaciones deportivas se establece una 
actualización del 5 por 100 durante 5 años, desde el ejercicio 2013 y 
del 3% para el resto del período.” 
 
 2) Análisis de las desviaciones producidas en el 
calendario de ejecución o en la medida de ingresos contemplada en el 
Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: Sí.  

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
3,59 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 16,05 
miles de euros, mientras que en el Plan aparecía una 
estimación de 83,51 miles de euros, siendo la desviación 
de –67,46 miles de euros (-80,78%). 

• Considerando el ajuste acumulado hasta 2014 de 32,09 miles 
de euros y su comparación con la previsión del Plan por 
167,98 miles de euros, resulta una desviación de -135,89 
miles de euros (-80,90%), a pesar de que la tasa por 
Residencia de Ancianos se haya incrementado en el 
porcentaje previsto, pues los restantes ingresos 
pertenecen a la sociedad municipal AREMSA que no forma 
parte del Plan de ajuste. 

 
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 
 “El Ayuntamiento de Rota se encuentra en un proceso de 
demanda y a su vez negociación con el Gobierno para consolidar los 0,5 
millones de euros por servidumbre militar de la Base Naval de Rota y 
que se han cobrado hasta el ejercicio 2.008. Independientemente se 
negocia un convenio global para la compensación de los ingresos por 
IVTM, IBI e ICIO que aumentaría las cantidades ya liquidadas en 0,6 
millones desde 2.013. En todo caso, por prudencia valorativa no se 
incluye este impacto en la cuantificación del plan. 
 
 Asimismo, el Ayuntamiento va a solicitar que se considere 
al municipio como turístico, con efectos en el sistema de distribución 
en la Participación de Tributos del Estado. Manteniendo un criterio de 
prudencia valorativa, se estima un efecto de 0,5 millones de euros 
desde 2014. 
 
 Se pretende reclamar en 2.012 a UNESPA 0,1 millones de 
euros por el servicio de bomberos,  comenzándose los ingresos 
seguramente a partir de 2.013. 
 
 Se va a regular la zona azul en Punta Candor y sacar a 
licitación pública patrimonio municipal ocioso para su explotación 
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lucrativa, estimándose unos ingresos anuales a partir de 2.013 por 
estos conceptos de 40.000,00 euros.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en el Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: parcialmente. Para cerrar las medidas de 
ingresos, en la número 5, se han producido ingresos por el 
convenio de vehículos americanos, quedando pendientes los 
restantes ingresos, salvo el de la zona azul de Punta 
Candor que ha sido regulado, pero corresponde a la 
sociedad municipal AREMSA, que no forma parte del Plan de 
ajuste.  

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 0 
euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 
379,26 miles de euros, no figurando estimación en el Plan 
de ajuste por este concepto. 

• Siendo el acumulado previsto por el Plan de ajuste 640 mil 
euros y resultando unos ajustes acumulados hasta el 
presente ejercicio de 1.424,55 miles de euros, la 
desviación asciende a 784,55 miles de euros (122,59%).  

 
Ingresos totales. 

 
 Las diferentes medidas de ingresos anuales a 31 de marzo 

de 2014 han tenido un impacto económico de 58,14 miles de euros, todos 
ellos referidos a ingresos corrientes, estimándose a 31 de diciembre 
de 2014 en 617,72 miles de euros, mientras que la estimación del Plan 
a dicha fecha era de 608,68 miles de euros, por lo que se ha producido 
una desviación de 9,04 miles de euros (1,49%). Analizando las 
desviaciones que se producen entre las estimaciones y ajustes anuales 
en relación con las previsiones del plan, tres de las medidas 
presentan signo positivo y dos signo negativo, si bien en su conjunto 
el saldo es favorable. 

  
 Y considerando los ajustes acumulados por todos los 

conceptos desde el ejercicio 2012 hasta el presente ejercicio, las 
medidas adoptadas generarán un resultado estimado de 3.869,69 miles de 
euros, cantidad que comparamos con los 3.747,64 miles de euros que el 
Plan tiene previsto para los ejercicios 2012 a 2014, resultando una 
desviación positiva por tanto de 122,05 miles de euros (3,26%). 
Analizando cada medida, se observa el mismo comportamiento que en las 
desviaciones anuales, es decir, que en tres de ellas se han producido 
resultados acumulados positivos, mientras que en las otras dos han 
sido negativos, siendo favorable en su conjunto. 

 
 Por tanto, puede concluirse en este apartado que los 

ingresos se están desarrollando en líneas generales dentro de las 
previsiones del Plan de ajuste, incluso mejorándose con los importes 
hasta final de año. 
 
2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS A 31/03/2014 Y 
COMPARATIVA CON LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE AJUSTE. 

 
 A) Informe trimestral de seguimiento de ajustes en gastos: 
  
 Se adjunta la información. 
 
B) Medidas de gastos contempladas en el Plan de ajuste y análisis de 
sus desviaciones: 



 

Pl140509 

10

 
 El Plan de ajuste contempla una medida con objetivo 

económico para el presente ejercicio (medida 1), si bien se producen 
resultados de ahorro en otras cuatro (medidas 7, 14, 15 y 16). 
 
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o 
efectivos). 
 

 1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 
 “En el ejercicio 2012 se han mantenido los sueldos y 
salarios y se han reducido las contrataciones temporales. Por otra 
parte, para este ejercicio se amortizarán 70 plazas de funcionarios y 
laborales. Sobre las retribuciones de la Alcaldía y de los Concejales, 
se estará a las disposiciones establecidas al efecto por la FEMP y la 
FAMP. 
 
 En el ejercicio 2013 se descuentan del capítulo 1 los 
atrasos consignados en el presupuesto de 2012. Asimismo, se procederá 
a la amortización de las plazas vacantes por motivos de jubilación. 
 
 Para el resto de ejercicios se adoptarán las medidas 
necesarias para mantener  una senda de actuación marcada: la 
congelación de contratos temporales, la suspensión del plan de 
pensiones de los funcionarios, la reducción de las horas sindicales, 
así como la de la dotación de ayudas sociales a los funcionarios. 
 
 Este conjunto de actuaciones supone un ahorro de 1 millón 
de euros en 2013, 2014, 2015 y 2016 con respecto a la cifra de 2012. 
Para los ejercicios 2017 y siguientes se mantendrá constante la 
cuantía.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de gastos del Capítulo 1 contemplada en el 
Plan de ajuste: 

 

• Medida ejecutada: Sí. 

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
5,86 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 5,86 
miles de euros, estando previsto en el Plan de ajuste por 
la cantidad de 289,11 miles de euros, siendo la diferencia 
–283,25 miles de euros (-97,97%). 

• La comparación de esta ejecución con la previsión del Plan 
de ajuste a nivel acumulado desde el inicio del Plan 
supone un desviación de 1.014,22 miles de euros, al 
figurar previsiones en el Plan por 539,11 miles de euros y 
estimarse el ahorro en 1.553,33 miles de euros.  
Porcentualmente la desviación es de un 188,13 %. 

 
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden 
ser prestados por el personal municipal actual. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 
 “Se prevé rescindir los contratos relacionados con la 
gestión del IBI, la eliminación de contrato de asesoría jurídica y los 
contratos de desinfección y desratización. Su ahorro será de 16.000,00 
euros en 2013. 
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 Asimismo, se prevé la separación del servicio de limpieza 
viaria del correspondiente a recogida de residuos sólidos urbanos, 
asumiendo el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal AREMSA, la 
limpieza viaria, con una reducción de aproximadamente unos 150.000,00 
euros.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de gasto del Capítulo 2 contemplada en el 
Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: parcialmente. Se ha desarrollado en 
relación a los trabajos de limpieza viaria mecanizada por 
parte de AREMSA, y trabajos relacionados con el IBI. 

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
65,40 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 
256,03 miles de euros, en tanto que el Plan de ajuste no 
ha previsto cuantía alguna para este año, siendo la 
desviación por tanto de la misma cantidad. 

• La comparación de esta ejecución con la previsión del Plan 
de ajuste a nivel acumulado desde el inicio del Plan 
supone una desviación de 95,59 miles de euros (57,58%), al 
figurar una previsión en el Plan de 166 mil euros y una 
ejecución estimada hasta finales de este ejercicio de 
261,59 miles de euros. 

 
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 
 “Eliminación del Organismo Autónomo de Recaudación.  
 
 Salida de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir, de la Oficina Técnica de Medio Ambiente (OTM), de 
Gesalquivir y del Consorcio UTE-DLT. Se estima en 150.000 euros para 
2.013.”  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de gasto del Capítulo 2 contemplada en el 
Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: parcialmente. Se ha disuelto la empresa 
municipal SAPEMSA, aunque no estaba incluida dentro del 
Plan de ajuste. También se ha disuelto la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, la Oficina Técnica de 
Medio Ambiente (OTM) que dependía de ella, así como el 
Consorcio UTE-DLT (capítulo 4). La empresa Gesalquivir se 
encuentra en concurso de acreedores y sin funcionamiento. 
Con respecto al Organismo autónomo de recaudación, se 
acordará su disolución con motivo de la aprobación de los 
Presupuestos de 2014. 

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
26,09 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 76,71 
miles de euros, que con relación al Plan de ajuste que no 
había estimado cantidad alguna para este año, origina una 
desviación por el mismo importe. 

• La comparación de esta ejecución a nivel acumulado hasta 
finales de este ejercicio, por 104,36 miles de euros con 
la previsión del Plan de ajuste también a nivel acumulado 
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desde el inicio del Plan por 150 mil euros, supone una 
desviación de –45,64 miles de euros (-30,43%). 

 
Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no 
obligatorio. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 
 “En el ejercicio 2012 el Ayuntamiento va a comenzar el 
estudio de los servicios que presta y que son titularidad de otras 
administraciones. En 2013 se eliminarán los que tengan un menor 
impacto social.  
 
 También los contratos laborales correspondientes a 
programas subvencionados por otras Administraciones, se ajustarán a 
las cantidades concedidas.  
 
 Se estima un ahorro de 0.2 millones de euros.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de gasto del Capítulo 2 contemplada en el 
Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: parcialmente. Se han ajustado los costes 
de programas en función de las subvenciones recibidas de 
otras Administraciones (capítulo 1). 

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: 
36,24 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 
115,49 miles de euros, cuya comparación con el Plan de 
Ajuste supone la misma cantidad de diferencia, dado que no 
hay previsión alguna. 

• La comparación de esta ejecución acumulada hasta finales 
de este ejercicio, que se estima en 189,27 miles de euros, 
con la previsión del Plan de ajuste a nivel acumulado 
desde el inicio del Plan que asciende a 200 mil euros, 
supone una desviación de –10,73 miles de euros (-5,36%). 

 
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste: 
 
 “Desde el año 2012 se van a iniciar actuaciones para: 
limitar los gastos directos de mantenimiento de infraestructuras y 
edificios y equipos de oficina, mediante autorizaciones expresas de 
los responsables y delegados; controlar los gastos de material de 
oficinas por departamentos; reducir los gastos en los contratos de 
mantenimientos externos (ascensores, extintores, fotocopiadoras, 
etc.); reducir mediante renegociación los gastos por telefonía móvil y 
fija; poner en marcha el plan de eficiencia energética con reducción 
de consumo y nuevo contrato de suministro con precio concertado; 
disminuir los gastos protocolarios y de publicidad; renegociar los 
convenios de subvenciones; renegociación de convenios con asociaciones 
deportivas por la utilización de instalaciones municipales; 
externalizar los servicios de alcantarillado y depuración; 
externalizar servicios deficitarios como la Escuela Hípica, la Escuela 
de Vela, la piscina, el Centro Vicente Beltrán, Mayetería, Bares, etc; 
automatización del aparcamiento de la Merced.  
 
 Se estima un ahorro de 300 mil euros en 2012 y 2013, 
respectivamente. 
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 Una vez construida y puesta en marcha la planta de 
transferencias, tendrá una reducción de precios en la eliminación y 
transporte de los residuos, estimada su finalización para 2.013.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de 
ejecución o en la medida de gasto contemplada en el Plan de ajuste: 
 

• Medida ejecutada: parcialmente. Se están ejecutando las 
medidas de ahorro en gastos corrientes por material de 
oficina, mantenimientos, suministros, gastos protocolarios 
y publicidad, y convenios de subvenciones y utilización de 
instalaciones, eficiencia energética y nuevo contrato de 
suministro de energía eléctrica con precio adjudicado en 
procedimiento de licitación. También se han externalizado 
bares y la escuela hípica y se ha llevado a cabo la 
automatización del aparcamiento de la Merced. 

• Impacto económico anual acumulado a 31 de marzo de 2014: -
287,30 miles de euros. 

• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014: 
371,62 miles de euros, no figurando en el Plan previsión 
al respecto. 

• Si el ahorro previsto para los años 2012 y 2013 por el 
Plan de ajuste es de 600 mil euros, se produce una 
desviación con el ahorro realizado hasta 2014, que suman 
564,13 miles de euros, de –35,87 miles de euros (-5,98%). 

 
Gastos totales. 

 
 Las medidas de gastos a 31 de marzo de 2014 han tenido un 

impacto económico anual acumulado de –153,71 miles de euros, todos 
ellos referidos a gastos corrientes, estimándose a 31 de diciembre de 
2014 en 825,71 miles de euros, siendo la previsión del Plan de 289,11 
miles de euros, por lo que se  produce una desviación de 536,60 miles 
de euros (185,60%). Si comparamos las desviaciones que se producen 
entre las proyecciones anuales y las previsiones del Plan para 2014, 
se observa que todas ellas son positivas, salvo la medida 1. 
  
 Y considerando los ajustes acumulados de los ejercicios 2012 
a 2014, por todos los conceptos, ascenderían a 2.672,68 miles de euros, 
por lo que, habiendo previsto el Plan un ahorro para estos ejercicios de 
1.655,11 miles de euros, resulta una desviación de 1.017,57 miles de 
euros (61,48%). Analizando cada medida, en una de ellas se ha producido 
resultados acumulados positivos, mientras que en las otras cuatro han 
sido negativos, siendo no obstante favorable en su conjunto. 
 
 Como conclusión en materia de gastos, decir que se están 
desarrollando de forma distinta en las medidas previstas, aunque de 
forma global no solo alcanzan, sino que superan las cantidades 
establecidas como objetivos para este año. 
 
C) Otro tipo de medidas. 

 

• Impacto económico de otro tipo de medidas: No se estimaba 
ningún ahorro cuantificable. 

 
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las 
retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos. 
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• Medida ejecutada: parcialmente. Las retribuciones de los 
responsables políticos municipales figuran publicadas en 
la página web municipal. 

 
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro  
 

• Medida ejecutada: Sí 
 
3.- AVALES RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

 No se ha recibido en 2014 ningún aval. 
 
4.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS Y 
CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO PARA FACILITAR EL PAGO A 
PROVEEDORES. 

 
 Se encuentra actualizada la Central de Información de 

Riesgos local del Banco de España (CIR Local), figurando las 
operaciones o líneas de crédito contratadas con identificación de la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 
 
5.- INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL. 
 
 Se adjunta la información, habiéndose cumplido también con 
la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de 
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por laque se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones.. 
 
6.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO 
CONTINGENTE. 
 
 No existe ninguna operación con derivados y otro pasivo 
contingente. 
 
7.- FINALIZACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE. 
 

 Dado que el Plan de ajuste no ha llegado a su término, 
será necesario continuar en el futuro con las medidas contenidas en el 
mismo para consolidar el cumplimiento de los objetivos previstos. 
 
8.- REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 
 Los datos contenidos en esta información son grabados y 

enviados mediante la plataforma telemática de captura de datos 
habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  

 
 En los términos precedentes se informa favorablemente la 
ejecución del Plan de ajuste correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2014.” 
  
 
 El Sr. Interventor Acctal. toma la palabra, manifestando 
que el seguimiento del Plan de Ajuste es obligado hacerlo 
trimestralmente, de acuerdo con el Real Decreto Ley 4 y 7 del 2012, y 
8 del 2013, en el que se analiza la ejecución de los presupuestos 
consolidados del Ayuntamiento, en relación con los objetivos que marca 
el Plan de Ajuste.  
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 Asimismo, en este informe se hace un análisis de cada uno 
de los objetivos y de las medidas, y se van explicando las distintas 
desviaciones, concluyendo que, en su conjunto, se está cumpliendo 
tanto lo que son las medidas de ingresos como las medidas de gastos, y 
se dará cuenta del mismo al Ministerio de Hacienda. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación queda 
enterado y conforme del anterior informe con sus correspondientes 
anexos. 
 
 
(Se incorpora a la sesión el Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez 
Alonso)  
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, 

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA 
QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN 
LAS OPERACIONES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL 1ER. 
TRIMESTRE DE 2014. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria, que dice así: 
 
 “Se da cuenta a la Comisión Informativa General y 
Permanente, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de mayo del 
año  2014, al punto 5º, del informe emitido por la Tesorería 
Municipal, en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, correspondientes al 1er. Trimestre de 2014. 
 La Comisión Informativa General y Permanente queda 
enterada y conforme.” 
 

 A continuación, se conocen los informes emitidos por la 
Tesorería Municipal, relativos al 1º trimestre de 2014: 

 
 “ASUNTO:  INFORME SOBRE PLAZOS DE PAGO DE FACTURAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROTA. 
 
PERIODO: 1º TRIMESTRE 2014. 
  
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio,  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, se da traslado a la Sra. Alcaldesa-
Presidente del siguiente informe sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago de las obligaciones adquiridas por el Ayuntamiento de 
Rota correspondiente al primer trimestre del año 2014, para que, si 
así lo estima pertinente, lo incorpore al orden del día de la próxima 
sesión del pleno de la corporación. 
 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe es de aplicación a todos 
los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas por este Ayuntamiento, de conformidad con el 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
 Así, según establece el artículo 200.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración 
tendrá la obligación de abonar el precio dentro del treinta días 
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. 
 
 En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la 
Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora 
así como la indemnización por los costos de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
SEGUNDO.  Establece el art. 4,3 de la citada Ley 15/2010 que “Los 
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo”. 
 Asimismo, el 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda “Guía para Informes trimestrales 
que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda”. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales 
informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus 
Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos 
corrientes en bienes y servicios e inversiones, recogiendo 
respectivamente la siguiente información, que se acompaña al presente 
informe: 
 
a) Pagos realizados en el trimestre 
b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final 
del trimestre. 
 
TERCERO. La  Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de Diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector 
Publico, señala que transcurrido un mes desde la entrada en vigor de 
dicha Ley, las Administraciones Públicas y sus Entidades y Organismos 
dependientes, publicarán en su portal WEB su periodo medio de pago a 
proveedores.   
 
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno 
del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tiene atribuida 
la tutela financiera de la Entidad Local. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
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-      Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
-      Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

INFORME 
 
 Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la 
Guía referida, se han elaborado los cuadros que completan y acompañan 
al presente informe. 
 
1.-  PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE. 
 
1.1. Pagos realizados en el trimestre En cuanto a los pagos 
realizados en el trimestre por el Excmo. Ayuntamiento de Rota 
referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, 
señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de 855.172,92€.   
El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre se ha situado en 115,33 
días, y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 85,69 días.  
 
1.2. Intereses de demora pagados en el trimestre.  Durante dicho 
período no se ha realizado un pago alguno por este concepto derivado 
de operaciones comerciales. 
 
1.3. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final 
del trimestre. Indicar que los mismos ascienden a la cantidad de 
1.343.926,99€, frente al trimestre anterior, donde la cifra ascendía a 
2.274.518,86€. 
  
 El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del 
trimestre se ha situado en 507,43 días, frente al trimestre anterior, 
que fue de 481,39 días. Por su parte, el Período Medio del Pendiente 
de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 743.37 días, lo 
que supone un incremento respecto al alcanzado al final del trimestre 
anterior, que se situó en 557,80 días.” 
 
 
 “ASUNTO:  INFORME SOBRE PLAZOS DE PAGO DE FACTURAS DE LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ROTA. 
 
PERIODO:   1º  TRIMESTRE 2014. 
  
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio,  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, se da traslado a la Sra. Alcaldesa-
Presidente del siguiente informe sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago de las obligaciones adquiridas por la Fundación Municipal 
de Agricultura y Medio-Ambiente del Ayto. de Rota, correspondiente al 
primer trimestre del año 2014, para que, si así lo estima pertinente, 
lo incorpore al orden del día de la próxima sesión del pleno de la 
corporación. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe es de aplicación a todos 
los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas por la Fundación Municipal de Agricultura y 
Medio-Ambiente del Ayuntamiento de Rota, de conformidad con el 
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dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
 Así, según establece el artículo 200.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración 
tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. 
 
 En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la 
Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora 
así como la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
SEGUNDO.  Establece el art. 4,3 de la citada Ley 15/2010 que “Los 
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo”. 
 
 Asimismo, el 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda “Guía para Informes trimestrales 
que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda”. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales 
informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus 
Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos 
corrientes en bienes y servicios e inversiones, recogiendo 
respectivamente la siguiente información, que se acompaña al presente 
informe: 
 
a) Pagos realizados en el trimestre 
b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final 
del trimestre. 
 
TERCERO. La  Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de Diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector 
Publico, señala que transcurrido un mes desde la entrada en vigor de 
dicha Ley, las Administraciones Públicas y sus Entidades y Organismos 
dependientes, publicarán en su portal WEB su periodo medio de pago a 
proveedores.   
 
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno 
del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tiene atribuida 
la tutela financiera de la Entidad Local. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
-      Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
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-      Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

INFORME 
 
 Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la 
Guía referida, se han elaborado los cuadros que completan y acompañan 
al presente informe. 
 
 
1.-  PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE. 
 
1.1.- Pagos realizados en el trimestre En cuanto a los pagos 
realizados en el trimestre por la Fundación Municipal de Agricultura y 
Medio-Ambiente referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a 
inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cantidad de 
118.972,43€ lo que implica un descenso respecto al trimestre anterior, 
que se situaron en 173.194,67€. El Período Medio de Pago (PMP) del 
trimestre se ha situado en 284,88 días y el Período Medio de Pago 
Excedido (PMPE) en 244,37 días. 
 
1.2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.  Durante dicho 
período no se ha realizado pago alguno por este concepto derivado de 
operaciones comerciales. 
 
1.3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final 
del trimestre. Indicar que los mismos se sitúan en 58.110,56€, lo que 
supone una gran disminución respecto al pendiente de pago del 
trimestre anterior, donde las facturas pendientes de pago alcanzaron 
la cifra de 123.166,55 €.  
 
 El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del 
trimestre se ha situado en 260,83 días, y el Período Medio del 
Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 
264,35 días.” 
 
  
 “ASUNTO:  INFORME SOBRE PLAZOS DE PAGO DE FACTURAS DE LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO 
DE ROTA. 
 
PERIODO: 1º  TRIMESTRE DE 20143. 
  
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio,  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, se da traslado a la Sra. Alcaldesa-
Presidente del siguiente informe sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago de las obligaciones adquiridas por la Fundación Municipal 
de Juventud, Cultura y Deportes del Ayto. de Rota, correspondiente al 
primer trimestre del año 2014, para que, si así lo estima pertinente, 
lo incorpore al orden del día de la próxima sesión del pleno de la 
corporación. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe es de aplicación a todos 
los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas por la Fundación Municipal de Juventud, Cultura 
y Deportes del Ayuntamiento de Rota, de conformidad con el dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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 Así, según establece el artículo 200.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración 
tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. 
 
 En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la 
Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora 
así como la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
SEGUNDO.  Establece el art. 4,3 de la citada Ley 15/2010 que “Los 
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo”. 
 
 Asimismo, el 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda “Guía para Informes trimestrales 
que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda”. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales 
informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus 
Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos 
corrientes en bienes y servicios e inversiones, recogiendo 
respectivamente la siguiente información, que se acompaña al presente 
informe: 
 
a) Pagos realizados en el trimestre 
b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final 
del trimestre. 
 
TERCERO. La  Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de Diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector 
Publico, señala que transcurrido un mes desde la entrada en vigor de 
dicha Ley, las Administraciones Públicas y sus Entidades y Organismos 
dependientes, publicarán en su portal WEB su periodo medio de pago a 
proveedores.   
 
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno 
del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tiene atribuida 
la tutela financiera de la Entidad Local . 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
-      Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
-      Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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INFORME 
 
 Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la 
Guía referida, se han elaborado los cuadros que completan y acompañan 
al presente informe. 
 
1.-  PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE. 
 
1.1.- Pagos realizados en el trimestre En cuanto a los pagos 
realizados en el trimestre por la Fundación Municipal de Juventud, 
Cultura y Deportes referidos a gastos corrientes en bienes y servicios 
y a inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de 
83.824,61€ cantidad superior a la del trimestre anterior, que se 
situaron en 81.462,25€. 
 
 El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre se ha situado 
en 207,48 días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 167,31 
días.  
 
1.2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.  Durante dicho 
período no se ha realizado pago alguno por este concepto derivado de 
operaciones comerciales. 
 
1.3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final 
del trimestre. Indicar que los mismos alcanzan la cifra de 120.589,86 
€, lo que supone un descenso respecto al trimestre anterior, donde 
quedó en 163.203,59 €.  
 
 El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del 
trimestre se ha situado en 612,59 días, y el Período Medio del 
Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 
694,05 días.” 
 
 
 “ASUNTO:  INFORME SOBRE PLAZOS DE PAGO DE FACTURAS DE LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA EL TURISMO Y COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ROTA. 
 
PERIODO:  1º TRIMESTRE 2014. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio,  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales,  se da traslado a la Sra. Alcaldesa-
Presidente del siguiente informe sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago de las obligaciones adquiridas por la Fundación Municipal 
para el Turismo y Comercio del Ayto. de Rota, correspondientes al 
primer trimestre del año 2014, para que, si así lo estima pertinente, 
lo incorpore al orden del día de la próxima sesión del pleno de la 
corporación. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe es de aplicación a todos 
los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas por la Fundación Municipal para el Turismo y 
Comercio del Ayuntamiento de Rota, de conformidad con el dispuesto en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 Así, según establece el artículo 200.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración 
tendrá la obligación de abonar el precio dentro del treinta días 
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. 
 
 En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la 
Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora 
así como la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
SEGUNDO.  Establece el art. 4,3 de la citada Ley 15/2010 que “Los 
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo”. 
 
 Asimismo, el 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda “Guía para Informes trimestrales 
que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda”. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales 
informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus 
Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos 
corrientes en bienes y servicios e inversiones, recogiendo 
respectivamente la siguiente información, que se acompaña al presente 
informe: 
 
a) Pagos realizados en el trimestre 
b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final 
del trimestre. 
 
TERCERO. La  Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de Diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector 
Publico, señala que transcurrido un mes desde la entrada en vigor de 
dicha Ley, las Administraciones Públicas y sus Entidades y Organismos 
dependientes, publicarán en su portal WEB su periodo medio de pago a 
proveedores.   
 
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno 
del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tiene atribuida 
la tutela financiera de la Entidad Local. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
-      Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
-      Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

INFORME 
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 Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la 
Guía referida, se han elaborado los cuadros que completan y acompañan 
al presente informe. 
 
1.-  PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE. 
 
1.1.- Pagos realizados en el trimestre En cuanto a los pagos 
realizados en el trimestre por la Fundación Municipal para el Turismo 
y Comercio referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a 
inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de 
30.582,02€, frente a los 5.769,40€ del trimestre anterior. 
El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre se ha situado en 730.81 
días y el Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 682,48 días. 
 
1.2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.  Durante dicho 
período no se han realizado pagos por este concepto derivados de 
operaciones comerciales. 
 
1.3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final 
del trimestre. Indicar que los mismos se sitúan en 27.837,02€, frente 
al trimestre anterior, donde las facturas pendientes de pago 
alcanzaron la cifra de 54.009,74 €.  
 
 El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del 
trimestre se ha situado en 735,49 días, y el Período Medio del 
Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del trimestre fue de 
760,84 días.” 
 
 
 “ASUNTO:  INFORME SOBRE PLAZOS DE PAGO DE FACTURAS DEL 
ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA 
 
PERIODO: 1º TRIMESTRE 2014   
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio,  por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales,  se da traslado a la Sra. Alcaldesa-
Presidente del siguiente informe sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago de las obligaciones asumidas por el Organismo Autónomo de 
Recaudación correspondiente al primer trimestre del año 2014, para 
que, si así lo estima pertinente, lo incorpore al orden del día de la 
próxima sesión del pleno de la corporación. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe es de aplicación a todos 
los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas por este Organismo Autónomo de Recaudación, de 
conformidad con el dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 Así, según establece el artículo 200.4 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Administración 
tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. 
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 En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la 
Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora 
así como la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
SEGUNDO.  Establece el art. 4,3 de la citada Ley 15/2010 que “Los 
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global 
de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo”. 
 
 Asimismo, el 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal 
del Ministerio de Economía y Hacienda “Guía para Informes trimestrales 
que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda”. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales 
informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus 
Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos 
corrientes en bienes y servicios e inversiones, recogiendo 
respectivamente la siguiente información, que se acompaña al presente 
informe: 
 
a) Pagos realizados en el trimestre 
b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final 
del trimestre. 
 
TERCERO. La  Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de Diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector 
Publico, señala que transcurrido un mes desde la entrada en vigor de 
dicha Ley, las Administraciones Públicas y sus Entidades y Organismos 
dependientes, publicarán en su portal WEB su periodo medio de pago a 
proveedores.   
 
CUARTO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno 
del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tiene atribuida 
la tutela financiera de la Entidad Local. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
-      Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
-      Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

INFORME 
 
 Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la 
Guía referida, se han elaborado los cuadros que completan y acompañan 
al presente informe. 
 
1.-  PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE. 
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1.1.- Pagos realizados en el trimestre En cuanto a los pagos 
realizados en el trimestre por el Organismo Autónomo de Recaudación 
referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, 
señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de 6.625,94 lo que 
supone un aumento respecto a los pagos del trimestre anterior, que se 
situaron en 2.253,81€, €. 
 
 El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre se ha situado 
en 127,99 días, frente a los 450,45 del trimestre anterior  y el 
Período Medio de Pago Excedido (PMPE) en 88,14 días, frente a los 
461,43 días. 
 
1.2.- Intereses de demora pagados en el trimestre.  Durante dicho 
período no se ha realizado ningún pago por este concepto derivado de 
operaciones comerciales. 
 
1.3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final 
del trimestre. Indicar que los mismos se sitúan en 4.203,12€ cantidad 
inferior al pendiente de pago a final del trimestre anterior, que 
ascendía a 15.580,72€, €, siendo el Período Medio del Pendiente de 
Pago (PMPP) al final del trimestre de 111,07 días, y el Período Medio 
del Pendiente de Pago Excedido (PMPPE) al final del cuatrimestre fue 
de 123,95 días.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Interventor Acctal., exponiendo que 
el informe que elabora la Tesorería, en cumplimiento de la Ley de 
Morosidad, por la que, cada tres meses, se analiza las ratios 
correspondientes al período medio de pago, importe pagado y período 
medio pendiente de pago.  
 
 Con relación a la primera, el período medio de pago del 
Ayuntamiento, en el primer trimestre de este ejercicio, ha sido de 
115,33 días, el trimestre anterior ascendió a 289,95 días.  
 
 Por otro lado, la cantidad pendiente de pago por 
operaciones comerciales asciende a 1.343.926,99 €, frente al trimestre 
anterior donde esa cifra ascendía a 2.274.518,86 euros.  
 
 Y, por último, indica que el período medio de pendiente de 
pago es 507,43 días. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación queda 
enterado de los anteriores informes con sus correspondientes anexos y 
relaciones. 
 
 

(Se incorpora a la sesión el Concejal D. Felipe Márquez Mateo) 
 
 
PUNTO 4º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS QUE 

INTEGRAN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.012. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta del Dictamen de 
la Comisión Especial de Cuentas, que dice así: 
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 “Se da cuenta a la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2.014, al punto Único, de la liquidación 
de los presupuestos que integran el Presupuesto General y de los 
Estados Financieros de las sociedades mercantiles dependientes, 
correspondiente al ejercicio 2012. 
 La Comisión Especial de Cuentas queda enterada, debiendo 
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno.” 
 
 
 D. Miguel Fuentes interviene exponiendo que, una vez que 
se aprueban, tanto la liquidación del Ayuntamiento como de los 
distintos organismos y las cuentas de las sociedades, se trae al Pleno 
la liquidación consolidada de todo el grupo del Ayuntamiento. 
 
 Manifiesta que los resultados o son positivos o son 
nivelados y, desde el punto de vista de estabilidad presupuestaria, 
presenta capacidad de financiación, lo que supone que no hay que 
adoptar ningún plan económico financiero adicional al que ya tiene 
este Ayuntamiento, ni tampoco hay que adaptar ninguna de las medidas, 
en caso de remanente negativo, porque el remanente ha pasado a ser 
positivo por la cantidad de 2.658.572,64 euros, en lo que es el propio 
Ayuntamiento. 
 
 Por último, indica que es un año que tiene muchísima 
importancia y se refleja en los resultados, el Plan de Pago a 
proveedores que se hizo en sus dos primeras fases en el año 2012 y que 
llevó a la formalización de operaciones de crédito por valor de 20 
millones de euros. 
 
 
  En el expediente consta el informe emitido por la 
Intervención municipal a la liquidación de los Presupuestos que 
integran el Presupuesto General y de los Estados Financieros de las 
sociedades mercantiles dependientes, correspondiente al ejercicio 
2.012, así como el informe emitido en cumplimiento del art. 16.2 del 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 
 
 
 Por tanto, el Pleno queda enterado y conforme de la 
liquidación de los Presupuestos que integran el Presupuesto General y 
de los Estados Financieros de las Sociedades mercantiles dependientes, 
correspondiente al ejercicio 2.012 y de los citados informes. 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA 

GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 18 de 
diciembre de 2013, al punto Único del Orden del Día, que dice así: 
 
 “Se conoce propuesta de la Alcaldía para la aprobación de 
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012. 
 
 La Comisión Especial de Cuentas, POR MAYORIA, es decir, 
con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
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Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Mª Ángeles Carvajal Solano, en 
sustitución de Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, y de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, D. 
Lorenzo Sánchez Alonso y Dª Montemayor Laynez de los Santos, en 
sustitución de Dª Mª Carmen Laynez Bernal, Y LA ABSTENCIÓN de los 
representante del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, Dª 
Encarnación Niño Rico y Dª Leonor Varela Rodríguez, en sustitución de 
D. José Javier Ruiz Arana, y del representante del GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio 
Franco García, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta de la 
Alcaldía para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2012, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta que 
formula la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales Caballero, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.1 
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, y en la regla 104.1 en relación con la regla 103.1 de la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por 
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por esta Alcaldía se ha 
procedido a rendir los estados y cuentas del Ayuntamiento de Rota 
correspondientes al ejercicio 2012. 
 2º.- Con arreglo a los mismos preceptos, los estados y 
cuentas de los organismos autónomos administrativos y sociedades 
mercantiles de capital íntegro municipal correspondientes al ejercicio 
2012, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes 
de los mismos, han sido remitidos a esta entidad local. Los organismos 
y sociedades son los siguientes: 

- Organismos Autónomos: 
* Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 
* Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte. 
* Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 
* Organismo Autónomo de Recaudación. 

 

- Sociedades Mercantiles de capital íntegro municipal: 
* Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA) 
* Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A. (AREMSA) 
* Sociedad Municipal de Desarrollo Económico, SAU (SODESA) 
* Servicios Asistenciales de Proximidad Empresa Municipal, 
S.A. (SAPEMSA) 
* Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 

 
 3º- Una vez formada por la Intervención Municipal la 
Cuenta General del ejercicio 2012, en la que se integran las referidas 
cuentas, ha sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas 
que, con fecha 18 de diciembre de 2013, al punto Único del Orden del 
Día, acordó dictaminar favorablemente la propuesta de esta Alcaldía 
para la aprobación de la misma, entendiéndose definitivo dicho informe 
en el supuesto de que no se presenten reclamaciones, reparos u 
observaciones, y acompañando a la Cuenta General que será sometida al 
Pleno de la Corporación para su aprobación. 
 4º.- Que en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 244 del día 24 de 
diciembre de 2013, apareció publicado anuncio por el que se exponía al 
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público la mencionada Cuenta General junto con el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales y ocho más los interesados podían presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
 5º.- Transcurrido el referido plazo sin que se hayan 
presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se entiende por 
tanto elevado a definitivo el informe favorable emitido por la 
Comisión Especial de Cuentas, acompañándose a la Cuenta General. 
 6º.- Por lo expuesto, propone al Pleno de la Corporación 
la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012.” 
 
 
 Interviene en primer lugar el Teniente de  Alcalde 
Delegado de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, D. Oscar Curtido, quien expone que, dando cumplimiento al 
art. 208 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hoy se trae la 
Cuenta General del año 2012, donde se pone de manifiesto lo que ha 
sido la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros y 
presupuestarios, la cual es formulada por el Sr. Interventor, y está 
integrada por la cuenta del propio Ayuntamiento, la cuenta de los 
organismos autónomos y la de las empresas municipales, que se 
comprende por el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial, el estado de la liquidación de presupuesto y la memoria. 
 
 Expone asimismo que estos documentos ya han sido rendidos 
en la Cámara de Cuentas y fueron sometidos al informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, el pasado 18 de diciembre de 2013, resultando 
aprobada por mayoría, con los votos a favor de los grupos municipales 
de Roteños Unidos y Partido Popular y la abstención de los grupos 
municipales del Partido Socialista e Izquierda Unida. 
 
 Continúa en su exposición diciendo que, una vez que se 
dictaminó por la Comisión Especial de Cuentas, se procedió a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por un período de 
15 días, durante el cual los interesados podrían presentar algún tipo 
de alegación, no obstante, no se ha presentado alegación ni 
observación alguna durante el plazo de exposición pública. 
 
 Por lo tanto, concluye que se traen las cuentas para su 
aprobación por el Pleno, toda vez que, como bien indica el informe del 
Sr. Interventor, se comprueba que ha existido uniformidad en la 
aplicación de normas en los principios contables y que estos estados y 
cuentas muestran la imagen fiel de la situación financiera y de los 
resultados de las operaciones durante el ejercicio 2012.  
 
 
 D. Antonio Franco toma la palabra, manifestando que su 
Grupo valora positivamente el trabajo del Sr. Interventor y su equipo 
en Intervención, no obstante, a pesar de que la aprobación de la 
Cuenta General no requiere la conformidad de las actuaciones llevada a 
cabo en los gastos producidos, ni genere ninguna responsabilidad por 
razón de las mismas, el Grupo Izquierda Unida se va a abstener en el 
punto. 
 
 
 Hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista, 
D. José Javier Ruiz, para anunciar el posicionamiento del Grupo 
Socialista, indicando que, una vez analizada la documentación y vistos 
los datos de liquidación, de los que se deduce que ha habido una 
situación excepcional en ese período por el Plan de Pagos, así como 
que ha habido partidas que se han dejado de gastar, que a su entender 
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eran importantes, en materia de vivienda, de fomento del empleo, de 
servicios de bienestar comunitario, etc, su Grupo entiende que, a 
pesar de los datos que se arrojan positivo, en cuanto al remanente de 
tesorería y demás, que evidentemente se deben al pago a proveedores, 
no pueden apoyar esas cuentas, por lo tanto se van a abstener. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez, portavoz del Grupo Roteños Unidos, 
expone que son unos resultados muy positivos, a diferencia de 
muchísimos Ayuntamientos, señalando que la situación económica del 
Ayuntamiento de Rota y de su financiación es la más óptima que se 
podía alcanzar en estos momentos de crisis.  
 
 Por otro lado, refiere que han podido comprobar en las 
cuentas del año 2013, que todas las empresas municipales tienen 
resultados positivos y que todas las fundaciones aparecen con 
resultados equilibrados, por lo tanto el posicionamiento de voto de su 
Grupo va a ser favorable, no solamente desde el punto de vista 
técnico, porque no solamente cuando hablan de la Intervención, que lo 
hace es fiscalizar, controlar y, sobre todo, trabajar mucho para que 
los datos estén en la Hacienda Pública, con todos los controles que 
están exigiendo en este momento, sino también que hacer valer que el 
trabajo político y el trabajo de gestión se ve reflejado en estas 
cuentas y en los anteriores puntos. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener doce 
votos a favor (siete del Grupo Municipal del Partido Popular y cinco 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos) y siete abstenciones 
(cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la 
propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta y aprobar la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2012. 
 
 
 
PUNTO 6º.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, PARA APROBACIÓN 

DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11/14. 
 
 
  
 Por el Sr. Secretario General 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 6 de mayo del año 2014, al punto 1º, conoce 
propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para aprobación de 
expediente de modificación presupuestaria 11/14. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
ROTEÑOS UNIDOS, D. Lorenzo Sánchez Alonso y Dª Mª Carmen Laynez 
Bernal, Y LA ABSTENCIÓN de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO SOCIALISTA, Dª Encarnación Niño Rico y D. José Javier Ruiz 
Arana, y del representante del GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García,  acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta de la Sra. Alcaldesa-
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Presidenta, para aprobación de expediente de modificación 
presupuestaria 11/14, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
para su aprobación.” 
 
  
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta que 
formula la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales Caballero, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Que ha sido tramitado por el Área de Hacienda el 
expediente número 11 de modificación presupuestaria mediante créditos 
extraordinarios, dentro del Presupuesto vigente de la Administración 
General de este Ayuntamiento prorrogado, por importe de 205.327,95 €. 
 Que se acompaña a la presente Propuesta, la Memoria a que 
se refiere el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 
y las bases 6ª.2, y 7ª.1 de ejecución del Presupuesto, justificativa 
de la necesidad de la medida, que contiene los requisitos exigidos y 
en la que se detallan las aplicaciones presupuestarias que se crean, 
los gastos que han de atenderse y sus cuantías, sin que dichos gastos 
puedan demorarse para el siguiente ejercicio, así como las fuentes de 
financiación que se utilizan en el expediente, mediante bajas de otros 
créditos. 
 Visto lo informado por la Intervención Municipal, a 
propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 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; 34 a 38 
y 49 a 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y las bases 6ª, 
7ª y 12ª de ejecución del Presupuesto General, propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdos: 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 11, mediante créditos extraordinarios, dentro 
del Presupuesto de la Administración General del Ayuntamiento 
prorrogado, por un global de 205.327,95 €, según el detalle que figura 
en la Memoria del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, en la que 
se especifican las aplicaciones presupuestarias a las que afectan, 
cuantías y su financiación mediante bajas de otros créditos del 
Presupuesto vigente no comprometidos. 
 2º.- Que una vez aprobado inicialmente el presente 
expediente, se exponga al público en los tablones de anuncios 
municipales por término de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente en la Oficina de Atención al Ciudadano y presentar 
reclamaciones ante el Pleno, y en caso de no presentarse reclamaciones 
durante el referido plazo de exposición pública, se considerará 
definitivamente aprobado el presente acuerdo inicial y, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, conforme 
disponen los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y 20.1 del Real Decreto 500/1990, por remisión de los 
artículos 177.2 y 38 de ambas normas, respectivamente. 
 3º.- Que con arreglo a lo establecido en el apartado 5 de 
los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 
20 del Real Decreto 500/1990, la modificación presupuestaria 
definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada la misma 
en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen por 
capítulos, según determina el apartado 3 de dichos artículos. 
 No obstante, la Corporación Plenaria adoptará el acuerdo 
que estime más oportuno con su superior criterio.” 
 
  



 

Pl140509 

31

 Asimismo, se conoce informe emitido por el Sr. Interventor 
Acctal., cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “En relación con el expediente número 11 de modificación 
presupuestaria dentro del vigente Presupuesto de la Administración 
General del Ayuntamiento, mediante créditos extraordinarios, por 
importe de 205.327,95 €, incoado por la Alcaldía mediante Decreto de 
fecha 30 de abril de 2014, y en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 177.2 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 (en adelante TRLRHL); 37.3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril y 4º.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 
de septiembre, así como las bases 7ª.2 y 12ª.2 de ejecución del 
Presupuesto General en vigor, esta Intervención procede a emitir el 
siguiente  
 
I N F O R M E 
 
 1º.- De conformidad con el artículo 21.5 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, en tanto no se apruebe el Presupuesto 
definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de cualquiera de las 
modificaciones previstas por la Ley.  
 
 2º.- El artículo 34 de dicho Real Decreto 500/1990, en sus 
apartados a) y g), establece que unas de las modalidades de 
modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los 
presupuestos de gastos de la entidad, consisten en créditos 
extraordinarios y bajas por anulación. 
 
 3º.- Los artículos 177.1 del TRLRHL y 35, párrafo primero, 
del Real Decreto 500/1990 antes mencionado, definen a los créditos 
extraordinarios como aquellas modificaciones del presupuesto de gastos 
mediante las que se asigna crédito para la realización de un gasto 
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio 
siguiente y para el que no existe crédito previsto.  

 
4º.- A continuación se relacionan los créditos 

extraordinarios que se incluyen dentro del presente expediente de 
modificación presupuestaria: 

  
APLICACIÓN PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 

03-920-633 2014-4-
03-003 

Reposición de grupo de 
soldadura de hilo para la 
cerrajería municipal 

 

2.540,00 

09-132-634 2014-4-
09-001 

Reposición de dos 
motocicletas para la 
Policía Local 

 

16.198,20 

09-134-624 2014-4-
09-002 

Adquisición remolque de 
embarcación para Protección 
Civil 

 

1.187,01 

09-134-634 2014-4-
09-002 

Reposición de dos 
embarcaciones para 
Protección Civil 

 

15.633,68 

19-324-481  Ayudas al transporte para 
estudiantes 

30.000,00 

32-342-622 2012-2-
32-002 

Obras de mejoras de 
espacios complementarios 
ocio y turismo en Costa 
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Ballena 139.769,06 

  T O T A L 205.327,95 

 
5º.- Entre los medios de financiación de los créditos 

extraordinarios, conforme indican los artículos 177.4 del TRLRHL y 
36.1.c) y 51.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
encuentran las anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras 
aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio.  

6º.- El artículo 49 del Real Decreto 500/1990 dispone que 
la baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que 
supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una 
partida del presupuesto y que corresponderá al Pleno de la Entidad la 
aprobación de las bajas. Pudiéndose dar de baja por anulación, 
conforme establecen el artículo 50 del mismo Real Decreto y la base 
12ª.1 de ejecución del Presupuesto, cualquier crédito del presupuesto 
de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre 
que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del 
respectivo servicio. Y el artículo 51 de este Real Decreto establece 
además que pueden dar lugar a una baja de créditos, entre otros, la 
financiación de créditos extraordinarios, en cuyo supuesto dispone la 
base 12ª.2 de ejecución del Presupuesto que la baja de créditos 
formará parte del expediente que se tramite para la aprobación de 
aquellos, siendo su tramitación la que se indica en la base 7ª, esto 
es, la correspondiente a los créditos extraordinarios. 

7º.- Las bajas por anulación proceden de las siguientes 
aplicaciones: 

APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE 

15-338-
22609 

Actividades fiestas populares y festejos 54.769,06 

15-338-
22711 

Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales por montaje y desmontaje 
de instalaciones para fiestas populares 
y festejos 

 

 

150.558,89 

 T O T A L 205.327,95 

 
8º.- Con relación a estas bajas por anulación, por esta 

Intervención se ha comprobado que existe crédito disponible en las 
aplicaciones presupuestarias cuyas dotaciones se propone reducir, sin 
que las mismas estén comprometidas ni supongan perturbación de los 
servicios, según indica el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda en 
su Memoria. Estas bajas corresponden a aplicaciones que en el 
Presupuesto vigente se encuentran financiadas con recursos generales 
de naturaleza corriente, resultando pues que los nuevos créditos 
extraordinarios se financiarán con el mismo tipo de recursos 
generales.  

 
9º. En el expediente que se tramita a efectos de la 

modificación presupuestaria por créditos extraordinarios, se da 
cumplimiento tanto al artículo 177.4 del TRLRHL, en el que se exige 
que el expediente deberá especificar las concretas aplicaciones 
presupuestarias a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar 
el aumento que se propone, como al artículo 37.2 del Real Decreto 
500/1990, donde se dispone que a la propuesta se habrá de acompañar 
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una Memoria en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos en relación con el contenido de la modificación que se 
propone, y a las bases 6ª.2 y 7ª.1 de ejecución del Presupuesto: 
 

a) Justificación de la necesidad de la medida que se propone. 
b) Clase de modificación a realizar: créditos extraordinarios. 
c) Aplicaciones presupuestarias a las que afecta. 
d) Medios o recursos que han de financiarlas: baja de otros 

créditos. 
e) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 

imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. 
f) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de 

crédito destinado a las finalidades específicas, verificadas en 
el nivel en que está establecida la vinculación jurídica. 

 
 10º.- La iniciativa para solicitar la incoación de este 
expediente corresponde al Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, 
tal como regulan las bases 6ª.2 y 7ª.1 de ejecución del Presupuesto, 
siendo competencia de la Alcaldía su incoación sobre la base de los 
artículos 177.1 del TRLRHL y 37.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, así como de las bases 6º.1, 7ª.1 y 12ª.2 de ejecución del 
Presupuesto El artículo 37.3 de este Real Decreto 500/1990, establece 
además que la propuesta de modificación presupuestaria de los créditos 
extraordinarios será sometida por el Presidente a la aprobación del 
Pleno de la Corporación. 
 
 11º.- Según los artículos 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante 
LRBRL); 177.2 del TRLRHL y 37.3 y 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, corresponde la aprobación de la modificación presupuestaria 
que se propone al Pleno de la Corporación, siendo suficiente la 
adopción del acuerdo por mayoría simple de los miembros de la 
Corporación presentes en la sesión, conforme establece el artículo 
47.1 de la LRBRL. 
 
 12º.- En la aprobación del expediente por el Pleno se 
seguirán los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, conforme 
estipulan los artículos 177.2 del TRLRHL y 38.1 del Real Decreto 
500/1990, debiendo ser ejecutivo dentro del mismo ejercicio en que se 
autorice, según dispone el mismo artículo 38.1, y siendo de aplicación, 
según se establece tanto en el artículo 177.2 del TRLRHL como en el 
artículo 38.2 del mencionado Real Decreto, las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 169 del 
TRLRHL y 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, entrando en vigor por tanto 
a partir de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia, una vez realizados los trámites señalados en el 
artículo 169 del referido TRLRHL. Igualmente dispone el apartado 3 de 
este mismo artículo 38, que serán aplicables las normas referentes a los 
recursos contencioso-administrativos contra los presupuestos de la 
entidad a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto 500/1990 y, por 
tanto, también el artículo 171 del TRLRHL. 
 
 El trámite previsto en los artículos 169.1 del TRLRHL y 
20.1 del Real Decreto 500/1990, determina que una vez aprobado 
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria, se expondrá 
al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados a 
que se refieren los artículos 170.1 del TRLRHL y 22.1 del Real Decreto 
500/1990, podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 
por los motivos expuestos en los artículos 170.2 del TRLRHL y 22.2 del 
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Real Decreto 500/1990. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado. 
Y en el supuesto de que se presenten reclamaciones, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la 
finalización de la exposición al público, para resolverlas, 
considerándose denegadas si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva. El expediente de modificación presupuestaria 
definitivamente aprobado será insertado, resumido por capítulos, en el 
Boletín Oficial de la Provincia (artículos 169.3 del TRLRHL y 20.3 del 
Real Decreto 500/1990), entrando en vigor una vez publicado en la forma 
indicada  (artículos 169.5 del TRLRHL y 20.5 del Real Decreto  
500/1990). 
 
 Según lo establecido en el artículo 169.7 del TRLRHL y 
20.6 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, deberá hallarse a 
disposición del público, a efectos informativos, copia de cada una de 
los modificaciones desde su aprobación definitiva hasta la 
finalización del ejercicio. 
 

Contra su aprobación definitiva, en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 171.1 del TRLRHL, 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de marzo y 113 de la LRBRL, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
apartado tercero de los citados artículos, la interposición de dicho 
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto impugnado. 
 
 13º.- La tramitación de los expedientes de modificaciones 
presupuestarias deben tener en cuenta además los preceptos relativos a 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto regulados 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. El artículo 11 de esta Ley 
Orgánica dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los 
presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos 
de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte 
del sector público se someterán al principio de estabilidad 
presupuestaria. A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de 
la información económico-financiera a suministrar por las entidades 
locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, 
debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de 
Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la 
regla de gasto y del límite de deuda. Según el criterio manifestado 
por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades 
Locales con fecha de abril de 2013 en respuesta a consulta formulada: 
“Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los 
expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas 
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano 
competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito 
previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin 
perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden 
HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia 
de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 
citada.” 
 
 En todo caso, se hace constar que tanto en el último 
informe de actualización que se emite por esta Intervención en 
cumplimiento de dicha Orden, correspondiente al primer trimestre del 
presente ejercicio, como en la actualidad, se verifica el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto.   
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En los términos que anteceden, se emite informe favorable de esta 
Intervención a la propuesta de aprobación del expediente número 11 de 
modificación presupuestaria dentro del vigente Presupuesto de la 
Administración General del Ayuntamiento, mediante créditos 
extraordinarios, por importe de 205.327,95 €.” 
 
 Del mismo modo, se conoce Memoria del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido Naranjo, del siguiente tenor 
literal: 
 
 “Dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 37.2 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y las bases 6ª.2 y 7ª.1 de 
ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento, se procede a 
elaborar la presente Memoria justificativa de la necesidad de la 
tramitación del expediente de modificación presupuestaria número 11, 
mediante créditos extraordinarios, dentro del vigente Presupuesto 
Municipal prorrogado, que precisará la clase de modificación a 
realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afectan y los 
medios o recursos que han de financiarlas. 
 
1º.- Según el artículo 21.5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
en tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá 
ser objeto de cualquiera de las modificaciones previstas por la ley. 
 
2º.- Los artículos 177.1 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, y 34.a) y 35 del Real Decreto 500/1990, 
establecen la posibilidad de tramitar expediente de modificación 
presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios, cuando 
haya de realizarse algún gasto especifico y determinado que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para el que no exista 
crédito previsto en el presupuesto de la corporación.  
 
3º.- El objeto de este expediente es proporcionar cobertura 
presupuestaria dentro del vigente Presupuesto prorrogado del 
Ayuntamiento, para determinados gastos que no pueden demorarse para el 
ejercicio siguiente. A continuación se procede a detallar los motivos 
por los que se incluyen los gastos de este expediente: 
 
A) Se encuentra en trámite, pendiente del crédito 
presupuestario, un contrato menor para la reposición de un grupo de 
soldadura de hilo con destino a los talleres de la cerrajería 
municipal, por importe de 2.540 €, IVA incluido. Según el informe 
emitido por el Arquitecto-Técnico de Servicios Municipales, el grupo 
de soldadura de hilo de que se dispone en los talleres de la 
cerrajería municipal salió ardiendo, resultando que el costo de su 
reparación, dada su antigüedad de más de diecisiete años, supera al de 
adquisición de un equipo nuevo, siendo imprescindible para poder 
acometer los trabajos de este departamento. 
 
B) Se encuentra en trámite, pendiente del crédito 
presupuestario, un contrato menor que tiene por objeto la reposición 
de dos motocicletas para la Policía Local, por importe de 16.198,20 €, 
IVA incluido, de acuerdo con informes emitidos por el Jefe de la 
Policía Local el día 5 de septiembre de 2013 y por el Subinspector 
Jefe Acctal. de la Policía Local y el Encargado del Parque Móvil en 
fecha 8 de enero de 2014. Actualmente hay disponibles únicamente tres 
motocicletas, estando otras tres averiadas desde hace más de un año y 
algunas sin posible reparación, por lo que resultan insuficientes los 
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medios existentes para una adecuada prestación de los servicios, sobre 
todo próximo el verano.  
 
C) Se encuentra en trámite, pendiente del crédito 
presupuestario, un contrato menor que tiene por objeto la reposición 
de dos embarcaciones semirígidas con motores fuera borda de dos 
tiempos y la adquisición de un remolque de embarcación para Protección 
Civil, por un importe total de 16.820,69 €, IVA incluido, según 
informe emitido por el Coordinador de Protección Civil el día 3 de 
febrero de 2014, en el que pone de manifiesto la necesidad de este 
material, para poder contar con suficientes medios en las playas a fin 
de garantizar la seguridad de los bañistas y la calidad que nos exigen 
las banderas azules y certificaciones ISO. Por un lado, resulta que 
dos de las embarcaciones que prestan el servicio adolecen de unos 
daños, debido a su uso durante su vida útil, que se consideran 
irreparables; son las embarcaciones más antiguas del inventario, 
matriculadas en los años 2005 y 2006, y que ya han rendido el doble de 
lo que se considera una vida media de una embarcación dedicada al 
salvamento de playas. Y por otra parte, los remolques disponibles son 
insuficientes para el transporte de las embarcaciones, de modo que 
tienen que desplazarse estos de una playa a otra y, como consecuencia, 
complicando en muchas ocasiones el traslado y salida a varadero de las 
embarcaciones. 
 
D) Resulta preciso dotar un crédito de 30.000 € para la 
ejecución del convenio de colaboración formalizado con el Consorcio 
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, para el suministro 
de tarjetas de transporte con destino al fomento de ayudas al 
transporte para estudiantes. Teniendo en cuenta que la concesión final 
de las ayudas se llevará a cabo mediante un procedimiento 
administrativo, a través de unas bases reguladoras y una convocatoria 
pública, que conllevará un determinado periodo de tramitación, es 
necesario incluir este gasto dentro del presente expediente para que 
la puesta en marcha de dicho convenio se lleve a cabo en este 
ejercicio. 
 
E) El expediente de contratación del proyecto de gastos 
“Obras de mejoras de espacios complementarios ocio y turismo en Costa 
Ballena” por importe de 139.769,06 €, IVA incluido, se encuentra en 
tramitación, concretamente en el trámite de la Mesa de Contratación, 
pendiente de que se disponga del crédito presupuestario en este 
ejercicio, pues en su día se acordó como gasto plurianual, con su 
correspondiente crédito que, debido a su financiación, no han sido 
objeto de incorporación en este ejercicio los remanentes del año 
anterior, por lo que para la continuación del expediente de 
contratación resulta necesario dotar el crédito en su integridad. 
 
4º.- En cumplimiento del artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se relacionan las aplicaciones 
presupuestarias que son objeto de los créditos extraordinarios, así 
como sus proyectos, conceptos y cuantías: 
 
APLICACIÓN PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 
03-920-633 2014-4-03-

003 
Reposición de grupo de soldadura 
de hilo para la cerrajería 
municipal 

 
2.540,00 

09-132-634 2014-4-09-
001 

Reposición de dos motocicletas 
para la Policía Local 

 
16.198,20 

09-134-624 2014-4-09-
002 

Adquisición remolque de 
embarcación para Protección 
Civil 

 
1.187,01 
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09-134-634 2014-4-09-
002 

Reposición de dos embarcaciones 
para Protección Civil 

 
15.633,68 

19-324-481  Ayudas al transporte para 
estudiantes 

30.000,00 

32-342-622 2012-2-32-
002 

Obras de mejoras de espacios 
complementarios ocio y turismo 
en Costa Ballena 

 
 
139.769,06 

  T O T A L 205.327,95 
 
 No existe crédito en las mencionadas aplicaciones 
presupuestarias al nivel de vinculación jurídica destinado para la 
realización de los gastos específicos que motivan esta Propuesta. Son 
de naturaleza específica y determinada, habiendo quedado expuestos los 
motivos de la necesidad de modificación y la imposibilidad de demorar 
los gastos a ejercicios posteriores. Los anteriores proyectos de 
gastos no presentan vinculación a nivel de proyecto. 
 
5º.- Por otra parte el acceso a esta vía de modificación 
presupuestaria también tiene, además de sus condicionantes legales, 
sus limitaciones económico-financieras. La financiación de los 
créditos extraordinarios en el presupuesto de gastos solo podrá 
realizarse con los recursos expresamente mencionados en los apartados 
4 y 5 del articulo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y en los artículos 36 y 51.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, de modo que, descartándose el remanente liquido de 
tesorería, nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre 
los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente y 
operación de crédito, se procede a financiar esta modificación 
presupuestaria mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de 
otras aplicaciones del presupuesto vigente. 
 
6º.- El artículo 34.g) del Real Decreto 500/1990 establece que las 
bajas por anulación constituyen una de las modificaciones de crédito 
que podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad, 
definiéndose tal baja por anulación en el artículo 49 del mismo Real 
Decreto como la modificación del presupuesto de gastos que supone una 
disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del 
presupuesto y que corresponderá al Pleno de la entidad la aprobación 
de las bajas por anulación de créditos. Pudiéndose dar de baja por 
anulación, según estipula el artículo 50 de dicho Real Decreto, 
cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía 
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se 
estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio, 
conforme igualmente indica la base 12ª.1 de ejecución del Presupuesto. 
Y el artículo 51.b) de este Real Decreto establece además que puede 
dar lugar a una baja de créditos, entre otros, la financiación de 
créditos extraordinarios. En este supuesto, dice la base 12ª.2 de 
ejecución del Presupuesto que la baja de créditos formará parte del 
expediente que se tramite para la aprobación de los créditos 
extraordinarios, siendo su tramitación la que se indica en la base 7ª. 
 
7º.- Así pues, los recursos que han de financiar el presente 
expediente de modificación presupuestaria, son las anulaciones de los 
siguientes créditos, dándose cumplimiento al artículo 177.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 
  
APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE 
15-338-22609 Actividades fiestas populares y festejos 54.769,06 
15-338-22711 Trabajos realizados por otras empresas y 

profesionales por montaje y desmontaje de 
instalaciones para fiestas populares y 

 
 
150.558,89 
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festejos 
 T O T A L 205.327,95 
 
 Con respecto a estas anulaciones de créditos, son 
reducibles las dotaciones de las aplicaciones presupuestarias 
relacionadas, que no están comprometidas y sin perturbación de los 
respectivos servicios, siendo suficientes los créditos que restan 
hasta finales de ejercicio para el normal desarrollo de las diferentes 
actividades.  
 
 En los términos precedentes, queda redactada la preceptiva 
Memoria del expediente de modificación presupuestaria número 11 dentro 
del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento mediante créditos 
extraordinarios, por un importe global de 205.327,95 €, proponiéndose 
a la Alcaldía su incoación a efectos de su tramitación y aprobación 
plenaria.” 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Sr. Curtido, 
expone que se trae para su aprobación el expediente de modificación 
presupuestaria, por un importe de 205.327,95 €, para dotar 
presupuestariamente varios conceptos que aparecen en el informe anexo, 
como son la adquisición de un grupo de soldadura de hilo para los 
Talleres de Servicios Municipales; la reposición de dos motocicletas 
para Policía Local, para una adecuada prestación del servicio por 
importe de 16.198 euros; dos embarcaciones para Protección Civil, así 
como un remolque para embarcación, a fin de garantizar la seguridad de 
los bañistas para este verano y cumplir con toda la normativa y 
estándares de calidades que están acostumbrados a cumplir desde el 
Ayuntamiento de Rota; dotar de un crédito de 30.000 euros para el 
convenio con el Consorcio Metropolitano de Transportes, para las 
ayudas del transporte y las tarjetas que se entregarán a todos los 
jóvenes, como ayuda del transporte escolar, y para dotar 
presupuestariamente las obras de mejora de los espacios de ocio y 
turismo en Costa Ballena, lo que hace un importe total de 205.000 
euros, indicando que la financiación de esas actuaciones viene 
mediante las bajas en partidas de ingresos y sobre todo del 
considerable ahorro en la partida de fiestas, tanto en los festejos 
populares, como también en montaje y desmontaje de instalaciones de 
fiestas. 
 
 Por último, expone que esta modificación presupuestaria 
cuenta con el informe favorable del Sr. Interventor. 
 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida, Sr. Franco, informa que van a votar a favor de la modificación 
presupuestaria, al parecerles una medida acertada el ahorro en 
contrataciones de empresas, cambios de empresas para montaje y 
desmontaje del alumbrado, así como el recorte en actividades y 
festejos, lo que es señal de que cuando se quiere se puede.  
 
 No obstante, solicita que en el segundo turno de 
intervenciones, sean informados por el Delegado de Hacienda en qué 
consiste, en líneas generales, las obras de mejora de espacios 
complementarios de ocio y turismo en Costa Ballena, porque más del 50% 
de lo que se ahorran va a ir destinado a eso. 
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 D. José Javier Ruiz interviene para explicar el 
posicionamiento del voto del grupo socialista, manifestando el apoyo a 
la propuesta de modificación presupuestaria, estando de acuerdo con 
las partidas que se quieren incorporar, destacando las ayudas del 
transporte para estudiantes, que es una buena iniciativa, que se apoyó 
en Pleno, por unanimidad de todos los grupos, así como las obras de 
mejora a la instalación deportiva Costa Ballena, que después de la 
consulta que hemos realizado con los técnicos municipales entiende que 
es una inversión importante de acometer. De igual modo, refiere que 
comparten lo manifestado por Izquierda Unida, ya que es de sentido 
común que las partidas que se supriman sean relativas a partidas que 
los ciudadanos no pueden entender como prioritarias, como fiestas 
populares y festejos.  
 
 
 El Sr. Sánchez Alonso, portavoz del Grupo Municipal 
Roteños Unidos, expone que hay que poner en valor no solamente el 
ahorro, que viene como consecuencia de las nuevas licitaciones en los 
contratos de iluminación de feria, de fiesta, de montaje, etc, que de 
alguna manera ha permitido mantener ese ahorro, sino también poner en 
valor que se sacan adelante cuestiones que para el Equipo de Gobierno 
considera y que han tenido el apoyo del Pleno, así, aparte de lo que 
es el funcionamiento lógico de la estructura del Ayuntamiento, como es 
Policía Local, Servicios Municipales, así como Protección Civil, como 
novedad está la ayuda para estudiantes, compromiso que se adquirió en 
el Pleno por parte del Gobierno Municipal, de ayudar a los estudiantes 
que estudian fuera y, por otra parte, ir avanzando en la construcción 
del campo de fútbol “Belén López” de Costa Ballena, ya que, durante 
estas últimas temporadas, un repulsivo muy importante en Costa 
Ballena, son las equipaciones de fútbol que vienen, de españoles y 
extranjeros, por lo tanto hay que seguir complementando con obras de 
infraestructuras, que permitan seguir atrayendo mayor número de 
personas a la ciudad. 
 
 
 El Sr. Curtido toma la palabra nuevamente, agradeciendo el 
posicionamiento de todos los grupos políticos y exponiendo que, 
independientemente que haya habido este ahorro en las partidas de 
fiestas, tanto en festejos populares como en el montaje y desmontaje 
de las distintas infraestructuras, no es algo únicamente de este año, 
sino que este ahorro se viene manteniendo ya desde hace bastantes años 
hasta el día de hoy, disminuyéndose las partidas que a su entender se 
pueden disminuir, hablando concretamente de hace más de 5 o 6 años, 
donde el Gobierno Municipal tiene la conciencia que realmente las 
filiales ahora mismo son el gasto social y así lo están llevando a 
cabo desde hace bastantes años. 
 
 Respecto a la duda que le surgía al portavoz del Grupo de 
Izquierda Unida, expone que las obras de mejora de espacio de ocio y 
turismo son para unas instalaciones deportivas en Costa Ballena, donde 
se hará una inversión de un campo de fútbol, y dado que ya la propia 
Alcaldesa informara en la Comisión Informativa que aquél que tuviera 
duda se dirigiera directamente a obtener toda la información de los 
técnicos municipales, como así lo ha hecho el Grupo Socialista, invita 
al Sr. Franco a que acceda a aclare cualquier duda o amplíe la 
información necesaria a través del técnico municipal. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecinueve Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco 
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del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta y, en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 11, mediante créditos extraordinarios, dentro 
del Presupuesto de la Administración General del Ayuntamiento 
prorrogado, por un global de 205.327,95 €, según el detalle que figura 
en la Memoria del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, en la que 
se especifican las aplicaciones presupuestarias a las que afectan, 
cuantías y su financiación mediante bajas de otros créditos del 
Presupuesto vigente no comprometidos. 
 
SEGUNDO:- Que una vez aprobado inicialmente el presente expediente, 
se exponga al público en los tablones de anuncios municipales, por 
término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en la 
Oficina de Atención al Ciudadano y presentar reclamaciones ante el 
Pleno, y en caso de no presentarse reclamaciones durante el referido 
plazo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado 
el presente acuerdo inicial y, en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un mes para resolverlas, conforme disponen los artículos 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.1 del Real Decreto 
500/1990, por remisión de los artículos 177.2 y 38 de ambas normas, 
respectivamente. 
 
TERCERO:- Que con arreglo a lo establecido en el apartado 5 de los 
artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 
del Real Decreto 500/1990, la modificación presupuestaria 
definitivamente aprobada, entrará en vigor una vez publicada la misma 
en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen por 
capítulos, según determina el apartado 3 de dichos artículos. 
 
 
 
PUNTO 7º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, PARA LA 

RESOLUCION CONTRACTUAL DE LA CONDICION DE AGENTE 
URBANIZADOR DEL SUNP-R1, A LAS MERCANTILES  DESARROLLO 
URBANÍSTICO, S.L. Y FOMENTO DE INVERSIONES MEDITERRÁNEAS, 
S.L. 

 
 
  
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión 
Extraordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2014, al punto 4º, en la 
que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos y del representante del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la 
abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, la propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, para 
la resolución contractual de la condición de agente urbanizador del 
SUNP-R1, a las mercantiles Desarrollo Urbanístico, S.L. y Fomento de 
Inversiones Mediterráneas, S.L. 
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 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta formulada 
por el Concejal Delegado de Planeamiento, D. Francisco del Olmo 
Fernández, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “I.- Para conocer los antecedentes de hecho de la resolución 
contractual y para evitar innecesarias repeticiones debido a su gran 
extensión, me remito íntegramente al apartado “Antecedentes de Hecho” 
del Dictamen del Consejo Consultivo número 272/2014, el cual obra en el 
presente expediente. 
 II.- No obstante lo anterior, y con el ánimo de sintetizar 
los acontecimientos, hacer constar que el 17 de octubre de 2013, el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rota acordó iniciar expediente de 
resolución contractual de la condición de Agente Urbanizador del Sector 
del SUNP R1 del Plan General a las mercantiles Ibersur Desarrollo 
Urbanístico S.L, y  Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L. 
 III.- Notificado el acuerdo a las mercantiles citadas el día 
30 de octubre del mismo año, éstas presentan escrito en tiempo y forma, 
por Registro de entrada general el día 11 de noviembre de 2013 en el que 
manifiestan su oposición a la propuesta de resolución de contrato 
instada por el Ayuntamiento, solicitando se proceda al archivo de las 
actuaciones. 
 IV- Debido a que sobre el acuerdo plenario de octubre 
referido en el apartado segundo anterior transcurrió el plazo máximo 
establecido legalmente de tres meses para resolverlo, el 20 de enero 
de 2014, el Pleno de la Corporación Municipal adoptó, al punto 12.2 de 
su orden del día, acuerdo en los siguientes términos: 
 
 «Primero.-  Aprobar la nueva propuesta de resolución 
contractual del convenio que adjudica la condición de Agente 
urbanizador a las mercantiles Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L., y 
Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L. por los motivos expuestos en 
los informes obrantes en el presente expediente, haciendo constar que 
este Excmo. Ayuntamiento Pleno se ratifica íntegramente en el acuerdo 
del mismo órgano de 17 de octubre de 2013, al punto 4° de su orden del 
día (procediéndose asimismo al archivo del mismo), ratificando 
igualmente el trámite de audiencia ya realizado en base a este 
acuerdo, así como en todos los trámites e informes ya realizados. 

 »Segundo.- Desestimar la solicitud de práctica de prueba 
solicitada por los Agentes Urbanizadores en el Primer Otrosí Digo del 
escrito presentado, en base a lo expuesto en el informe jurídico del 
Sr. Coordinador de la Oficina de Planeamiento de fecha de 18 de 
diciembre del presente, anteriormente transcrito. 

 »Tercero.- No proceder a dar audiencia a los 
administradores concursales de la mercantil en concurso, en base a lo 
previsto en el informe jurídico del Técnico de Contratación de 18 de 
diciembre 2.013, anteriormente transcrito. 

 »Cuarto.- Requerir dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía, previa remisión del expediente completo, acordando la 
suspensión del plazo máximo para resolver y su correspondiente 
comunicación a los interesados en base a lo establecido en el art. 
42.5.c) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 »Quinto.- Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
como al Concejal Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos 
sean necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo.» 
 
 V.- Con fecha de entrada en el Registro Municipal de 25 de 
abril de 2.014 se recibe por parte del Consejo Consultivo de Andalucía 
el dictamen preceptivo de la citada entidad número 272/2014 en 
relación con el acuerdo referido en el apartado anterior, en el que se 
concluye textualmente que: “se dictamina favorablemente la propuesta 
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de resolución en el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de 
Rota (Cádiz) relativo a la resolución del Convenio Urbanístico 
suscrito con las mercantiles “Ibersur Desarrollo Urbanístico, s.l.” y 
“Fomento de Inversiones Mediterráneas, s.l.”, suscrito el 9 de 
noviembre de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en los fundamentos 
jurídicos III y IV de este dictamen” 
 
 VI.-  Por todo ello, y vistos el dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía número 272/2014, así como el informe del Sr. 
Coordinador de la Oficina de Planeamiento de fecha de 30 de abril de 
2014, es por lo que al Excmo. Ayuntamiento Pleno, PROPONGO: 
 
PRIMERO: Resolver la resolución contractual que adjudica la condición de 
Agente Urbanizador a las mercantiles Fomento de Inversiones 
Mediterráneas S.L (actualmente Luxender, S.L.), a su vez socio único de 
Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L., haciendo constar que no procede la 
devolución a las citadas mercantiles de los 893.947 € abonados por las 
mismas a AREMSA en concepto de costes de saneamiento y abastecimiento, 
en base a lo dictaminado por el Consejo Consultivo de Andalucía, en su 
dictamen número 272/2014. 
 
SEGUNDO: Desestimar la pretensión de reconocimiento de indemnización a 
favor de las mercantiles Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L 
(actualmente Luxender, S.L.), e Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L. 
realizada por ellas mismas mediante escrito presentado el 26 de junio de 
2012  y once de julio de 2.012. 
 
TERCERO: Determinar como indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados al Ayuntamiento como consecuencia de la presente resolución 
contractual la establecida en el Dictamen número 272/2014.del Consejo 
Consultivo (es decir la relativa a la ejecución de los avales 
urbanísticos previstos en el apartado siguiente), sin perjuicio de otras 
que pudieran corresponderle en derecho, de manera que se acuerda 
igualmente el dar traslado a los servicios jurídicos de este 
Ayuntamiento para que estudien la viabilidad de exigir responsabilidad 
patrimonial a los contratistas, conforme a lo establecido en los 
informes obrantes en el presente expediente del Arquitecto Municipal de 
30 de agosto de 2.013 y del Arquitecto de la Oficina de Planeamiento de 
29 de agosto de 2.013. 
 
CUARTO: Acordar la pérdida de la caución a favor del municipio  y, en 
consecuencia, la no devolución de los avales urbanísticos (por importes 
de 466.254,33 Euros el del Plan de Sectorización y de 326.378,03 euros 
el de establecimiento del sistema) previstos en el dictamen del Consejo 
presentados por las citadas mercantiles e incautación de los mismos para 
que sirvan como indemnización por los daños y perjuicios, en base a lo 
dictaminado por el Consejo Consultivo de Andalucía, en su dictamen 
número 272/2014. 
 
QUINTO: Acordar la pérdida de la caución a favor del municipio  y, en 
consecuencia, la no devolución de los avales del convenio previstos en 
las cláusulas cuarta y undécima del mismo (por importe de 120.000 y 
18.000 euros respectivamente), en base a lo dictaminado por el Consejo 
Consultivo de Andalucía, en su dictamen número 272/2014. 
 
SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo así como de copia del dictamen 
del Consejo Consultivo número 272/2014 a los interesados en el 
procedimiento, con advertencia de los recursos procedentes para la 
defensa de sus derechos. 
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SÉPTIMO: Dar traslado del presente acuerdo a todos los propietarios del 
Sector SUNP R1, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
OCTAVO: Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa - Presidenta como al  
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 Asimismo, se conoce el informe emitido por el Coordinador 
de la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística, D. José Antonio 
Cutilla Gutiérrez,  cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Respecto a la resolución contractual definitiva del 
convenio suscrito por los Agentes Urbanizadores del SUNP R1 con el 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, del que resulta el acuerdo plenario de 20 
de septiembre de 2006 por el que se aprobó la iniciativa del 
establecimiento del sistema de compensación, presentada por las 
mercantiles Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L. y Fomento e Inversiones 
Mediterráneas, S.L., para actuar como Agente urbanizador del Sector SUNP 
R1 una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, y 
sobre los aspectos de planeamiento y gestión urbanísticos referentes al 
caso (aspectos que como Coordinador de la Oficina de Planeamiento 
Urbanístico son el ámbito de mi competencia), aunque entrando a informar 
cuestiones de ámbito contractual público (las cuales someto a superior 
criterio técnico-jurídico por especialización de materia) se emite el 
siguiente 

INFORME 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
I.1.- Para conocer los antecedentes de hecho de este expediente y para 
evitar innecesarias repeticiones, me remito íntegramente al apartado 
“Antecedentes de Hecho” del Dictamen del Consejo Consultivo número 
272/2014, el cual obra en el expediente. 
 
I.2.- No obstante lo anterior, y con el ánimo de sintetizar los 
acontecimientos, hacer constar que el 17 de octubre de 2013, el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota acordó iniciar expediente de resolución 
contractual de la condición de Agente Urbanizador del Sector del SUNP R1 
del Plan General a las mercantiles Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L, y  
Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L. 
 
I.3.- Notificado el acuerdo a las mercantiles citadas el día 30 de 
octubre del mismo año, éstas presentan escrito en tiempo y forma, por 
Registro de entrada general el día 11 de noviembre de 2013 (previa 
presentación en la correspondiente Oficina de Correos de Madrid el día 8 
del mismo mes) en el que manifiestan su oposición a la propuesta de 
resolución de contrato instada por el Ayuntamiento, solicitando se 
proceda al archivo de las actuaciones. 
 
I.4.- Debido a que sobre el acuerdo plenario de octubre referido en el 
apartado segundo anterior transcurrió el plazo máximo establecido 
legalmente de tres meses para resolverlo, el 20 de enero de 2014, el 
Pleno de la Corporación Municipal adoptó, al punto 12.2 de su orden 
del día, acuerdo en los siguientes términos: 
 
 «Primero.-  Aprobar la nueva propuesta de resolución 
contractual del convenio que adjudica la condición de Agente 
urbanizador a las mercantiles Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L., y 
Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L. por los motivos expuestos en 
los informes obrantes en el presente expediente, haciendo constar que 
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este Excmo. Ayuntamiento Pleno se ratifica íntegramente en el acuerdo 
del mismo órgano de 17 de octubre de 2013, al punto 4° de su orden del 
día (procediéndose asimismo al archivo del mismo por caducidad), 
ratificando igualmente el trámite de audiencia ya realizado en base a 
este acuerdo, así como en todos los trámites e informes ya realizados. 
 »Segundo.- Desestimar la solicitud de práctica de prueba 
solicitada por los Agentes Urbanizadores en el Primer Otrosí Digo del 
escrito presentado, en base a lo expuesto en el informe jurídico del 
Sr. Coordinador de la Oficina de Planeamiento de fecha de 18 de 
diciembre del presente, anteriormente transcrito. 
 »Tercero.- No proceder a dar audiencia a los 
administradores concursales de la mercantil en concurso, en base a lo 
previsto en el informe jurídico del Técnico de Contratación de 18 de 
diciembre 2.013, anteriormente transcrito. 
 »Cuarto.- Requerir dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía, previa remisión del expediente completo, acordando la 
suspensión del plazo máximo para resolver y su correspondiente 
comunicación a los interesados en base a lo establecido en el art. 
42.5.c) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 »Quinto.- Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
como al Concejal Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos 
sean necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo.» 
 
 Pues una vez notificado el citado acuerdo a todos los 
sujetos interesados, se procedió a remitir el expediente al Consejo 
Consultivo de Andalucía para que procediese a su correspondiente 
dictamen, vista la oposición realizada por los contratistas. 
 
 I.5.- Con fecha de entrada en el Registro Municipal de 25 
de abril de 2.014 se recibe por parte del Consejo Consultivo el 
dictamen preceptivo de la citada entidad número 272/2014, en el que se 
concluye textualmente que: “se dictamina favorablemente la propuesta 
de resolución en el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de 
Rota (Cádiz) relativo a la resolución del Convenio Urbanístico 
suscrito con las mercantiles “Ibersur Desarrollo Urbanístico, s.l.” y 
“Fomento de Inversiones Mediterráneas, s.l.”, suscrito el 9 de 
noviembre de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en los fundamentos 
jurídicos III y IV de este dictamen”. Hacer constar que el  fundamento 
IV que expone los efectos de la resolución dictaminada favorablemente,  
recoge las siguientes consecuencias para ambas partes: 
 
 “En orden a los efectos de la resolución, el artículo 113 
del TRLCAP dispone, en su apartado 3, que "el incumplimiento por parte 
de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para 
aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que 
por tal causa se irroguen al contratista"; y en su apartado 4 que 
"cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada". 
 
 En el presente caso, con independencia de las garantías 
previstas por la legislación, de las que luego se hablará, el convenio 
ha fijado unas cláusulas penalizatorias, estipulaciones cuarta y 
undécima, de 120.000 y 18.000 euros respectivamente, que, a diferencia 
de las anteriores, no vienen vinculadas a la resolución del contrato, 
por lo que la Administración puede ejecutarlas, si considera que se 
dan las razones para ello, incluso aunque el mismo no se resuelva. 
  En este sentido, la estipulación cuarta del convenio, 
entre otros extremos, establece textualmente: “la entidad mercantil 
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que suscribe el presente convenio, se obligará a presentar ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Rota y antes de la firma del mismo, un aval por 
importe de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €) que será en concepto de 
cláusula de penalización por si no se cumple con alguna de las 
condiciones establecidas en el presente convenio y/o en el caso de que 
se incumpliera la obligación prevista por la mercantil sobre 
promoción, construcción y venta establecida en la estipulación primera 
del convenio”. 
 
 Asimismo, la estipulación onceava del convenio establece 
textualmente: “Las mercantiles FOMENTO E INVERSIONES MEDITERRÁNEAS, 
S.L. e IBERSUR DESARROLLO URBANÍSTICO, S.L., antes de suscribir el 
presente convenio, se comprometen a presentar un aval por valor de 
DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 €) que podrá ser ejecutado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota en el supuesto de incumplimiento por causa 
imputable a la mercantil de alguna de las distintas obligaciones o 
compromisos previstos para el cumplimiento de las correspondientes 
actuaciones referidas en el presente convenio”. 
 
 Por tanto, se tratan de dos cláusulas que penalizan al 
contratista en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el propio convenio, independientemente de que éste sea o 
no resuelto, tal como dictamina el propio Consejo Consultivo. Pues bien, 
en este sentido, el primer párrafo de la estipulación cuarta del 
convenio establece que las entidades mercantiles FOMENTO E INVERSIONES 
MEDITERRÁNEAS, S.L. e IBERSUR DESARROLLO URBANÍSTICO, S.L., deberán 
iniciar y poner en marcha la propuesta de la iniciativa para la efectiva 
implantación del sistema de compensación para actuar como agente 
urbanizador, en virtud de lo dispuesto en el art. 130.1.d de la LOUA, en 
el plazo máximo de tres meses a contar desde la aprobación definitiva 
del Plan de Sectorización. En este sentido, el propio dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía, establece en parte de su Fundamento 
Jurídico Tercero:  
 
 “Así pues, dado que el Plan de Sectorización había sido 
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo el 11 de julio de 2007, y que para la 
Administración no pendía ya sobre su validez ningún procedimiento, es 
lógico que exigiera a las empresas interesadas el cumplimiento del plazo 
máximo de tres meses (estipulación cuarta del convenio de 9 de noviembre 
de 2005) y que pudiera desarrollarse el Plan de Etapas firmado en el 
convenio. 
 Este Consejo no puede compartir las razones ofrecidas por 
las empresas interesadas para justificar que no atendieran el 
requerimiento de actualización de documentación para la inscripción de 
la Junta de Compensación en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, con la consiguiente puesta en marcha del Plan de Etapas, 
y que como reacción plantearan el 26 de junio de 2012 la resolución del 
convenio, precisamente en ese momento, cuando las mismas motivaciones -
que no causas de resolución, como ya hemos señalado- existían con 
anterioridad. 
 Es decir, no habiendo demostrado las empresas contratistas 
que ni antes ni después del requerimiento existieran causas 
administrativas de resolución del convenio imputables a la 
Administración, es evidente que debería haber cumplido con el convenio, 
para lo cual era necesario haber actualidad –o confirmado que era 
correcta- la documentación para proceder a la inscripción de la Junta de 
Compensación en el Registro, paso previo al inicio del Plan de Etapas y 
el desarrollo completo de la urbanización. 
 Al no haberlo hecho, posiblemente porque la situación 
económico-financiera no le resultaba en ese momento favorable, y pese a 
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que los contratos se han de acometer a riesgo y ventura del contratista, 
no sólo se ha producido la demora en el cumplimiento de los plazos por 
parte del contratista, prevista en el artículo 11.e, sino que se ha 
frustrado el interés público en desarrollar urbanísticamente ese 
Sector”. 
 
 Igualmente se establece en el citado Fundamento Jurídico del 
dictamen: 
 
 “Las mercantiles intervinientes no han procedido a 
actualizar la documentación necesaria para tramitar la escritura de 
constitución de la Junta de Compensación del Sector (requerido para ello 
mediante oficios con acuse de recibo de 20 de febrero de 2012, 13 de 
junio de 2012, 26 de julio de 2012), por lo que se ha incumplido con el 
deber de implantar el sistema de compensación previsto en el Plan de 
Sectorización del Sector, incumplimiento que ha conllevado la falta de 
urbanización del Sector por parte de los Agentes Urbanizadores (por 
causas desconocidas y ajenas al Excmo. Ayuntamiento de Rota”. 
 
 Por tanto, tal y como se desprende del propio dictamen del 
Consejo Consultivo, no se ha cumplido por parte de los Agentes 
Urbanizadores con la obligación establecida en la estipulación cuarta 
del Convenio ya que no han puesto en marcha la propuesta de la 
iniciativa para la efectiva implantación del sistema de compensación 
para actuar como agente urbanizador, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 130.1.d de la LOUA, en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la aprobación definitiva del Plan de Sectorización,  tras los 
requerimientos realizados por este Ayuntamiento al respecto. Por 
tanto, procede la incautación y ejecución de los avales 
correspondientes. 
 
 En cuanto a los 893.947 euros abonados en concepto de 
tales costes de saneamiento y abastecimiento, su devolución o no 
depende de que hayan sido o no realizadas las obras de saneamiento y 
abastecimiento. En este sentido, el informe del Director Técnico de 
AREMSA, de 3 de mayo de 2013, concluye que las obras han sido 
realizadas, por lo que, atendiendo a la fecha de la firma del 
convenio, no procedería su devolución. 
 
 Finalmente, en cuanto a los avales presentados por las 
empresas interesadas para garantizar las obras de urbanización del 
sector SUNP-R1, uno contenido en el expediente del Plan de 
Sectorización (10% de los costes de urbanización: 466.254'33 euros) y 
otro, contenido en el expediente de los Estatutos y Bases de Actuación 
(7% de los costes de urbanización: 326.378'03 euros), el artículo 
113.4 del TRLCSP obliga a la incautación de la garantía, si bien, como 
este Consejo ha declarado en otras ocasiones, entre las que cabe citar 
el dictamen 470/2007, las circunstancias del caso hacen aconsejable 
modular tales efectos, de modo que la incautación de la garantía ha de 
servir como indemnización de los daños y perjuicios”. 
 
SEGUNDO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
II.1.- Como ya hemos comentado anteriormente, el 20 de enero de 2014, 
el Pleno de la Corporación Municipal adoptó el acuerdo de aprobar la 
nueva propuesta de resolución contractual del convenio que adjudica la 
condición de Agente urbanizador a las mercantiles Ibersur Desarrollo 
Urbanístico S.L., y Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L. por los 
motivos expuestos en los informes obrantes en el presente expediente, 
haciendo constar que este Excmo. Ayuntamiento Pleno se ratifica 
íntegramente en el acuerdo del mismo órgano de 17 de octubre de 2013, 
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al punto 4° de su orden del día (procediéndose asimismo al archivo del 
mismo), ratificando igualmente el trámite de audiencia ya realizado en 
base a este acuerdo, así como en todos los trámites e informes ya 
realizados. 
 
 Pues bien, el citado acuerdo de octubre de 2013, aprobaba, 
por un lado el declarar expresamente el incumplimiento de las 
obligaciones del urbanizador en el Sector SUNP RI del PGOU vigente, y 
consecuentemente, aprobar el iniciar de oficio el expediente de 
resolución contractual del convenio que adjudica la condición de Agente 
urbanizador a las mercantiles Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L, y  
Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L. por los motivos expuestos en 
los informes obrantes en el presente expediente. Por otro lado, el 
citado pleno acordaba el solicitar a los Agentes urbanizadores una 
indemnización por daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento que 
asciende a 4.388.378,87 €, haciéndose constar que los efectos de la 
resolución del contrato deberá ser objeto de tramitación y determinación 
en otro expediente contradictorio. 
 
II.2.- En cuanto a los plazos de tramitación, el procedimiento fue 
reiniciado el 20 de enero de 2014, al haber caducado el expediente de 
resolución iniciado el 17 de octubre de 2013, y ese mismo día se dispuso 
la suspensión del plazo para resolver hasta la recepción del dictamen 
del Consejo, por lo que aún no habrían transcurrido los tres meses 
legalmente previstos para resolver y notificar la resolución a los 
interesados, teniendo de plazo hasta el día 24 de junio de 2.014 para la 
notificación correspondiente a los interesados. 
 
II.3.- Por tanto, en base a lo dictaminado por el Consejo Consultivo, es 
por lo que PROCEDE: 
 
PRIMERO:  Resolver la resolución contractual que adjudica la condición 
de Agente Urbanizador a las mercantiles Fomento de Inversiones 
Mediterráneas S.L (actualmente Luxender, S.L.), a su vez socio único de 
Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L., haciendo constar que no procede la 
devolución a las citadas mercantiles de los 893.947 € abonados por las 
mismas a AREMSA en concepto de costes de saneamiento y abastecimiento, 
en base a lo dictaminado por el Consejo Consultivo de Andalucía, en su 
dictamen número 272/2014. 
 
SEGUNDO:  Desestimar la pretensión de reconocimiento de indemnización 
a favor de las mercantiles Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L 
(actualmente Luxender, S.L.), e Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L. 
realizada por ellas mismas mediante escrito presentado el 26 de junio de 
2012  y once de julio de 2.012. 
 
TERCERO:  Determinar como indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados al Ayuntamiento como consecuencia de la presente resolución 
contractual la establecida en el Dictamen número 272/2014.del Consejo 
Consultivo (es decir la relativa a la ejecución de los avales 
urbanísticos previstos en el apartado siguiente), sin perjuicio de otras 
que pudieran corresponderle en derecho. 
 
CUARTO:  Acordar la pérdida de la caución a favor del municipio  y, 
en consecuencia, la no devolución de los avales urbanísticos previstos 
en el presente informe presentados por las citadas mercantiles e 
incautación de los mismos para que sirvan como indemnización por los 
daños y perjuicios, en base a lo dictaminado por el Consejo Consultivo 
de Andalucía, en su dictamen número 272/2014. 
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QUINTO:  Acordar la pérdida de la caución a favor del municipio  y, 
en consecuencia, la no devolución de los avales del convenio previstos 
en las cláusulas cuarta y undécima del mismo, en base a lo dictaminado 
por el Consejo Consultivo de Andalucía, en su dictamen número 272/2014. 
 
SEXTO:  Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta como al  
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 Inicia el turno de intervenciones el Concejal Delegado de 
Planeamiento, D. Francisco del Olmo, exponiendo que lo que traen hoy 
aquí es el Dictamen favorable del Consejo Consultivo a la resolución 
contractual del agente urbanizador del sector SUNP R1. 
 
 Explica que en octubre del año pasado, el Pleno aprobó el 
iniciar el expediente de resolución contractual de estos agentes 
urbanizadores, remontándose al año 2005, donde Ibersur y Fomento del 
Mediterráneo de Inversiones, se presentan como urbanizadores, que 
instan al Ayuntamiento para que se les conceda esta facultad y, a 
partir del 2005 hasta prácticamente el año 2009, se suceden una serie 
de tramitaciones que hace que Planeamiento se vaya cumplimentando 
rigurosamente. 
 
 Continúa diciendo que, a partir de esa fecha, se produce 
una situación de concurso de acreedores y unos incumplimientos 
reiterativos de los urbanizadores, ante el requerimiento del 
Ayuntamiento de que se subsanaran una serie de deficiencias que tenían 
las escrituras que habían presentado para informar la constitución de 
la Junta de Compensación, no obteniendo respuesta, sino que dado que 
había pasado tiempo suficiente como para entender que el Ayuntamiento 
había estado inactivo, presentan una resolución al Ayuntamiento, 
aprobándose la resolución contraria, que lleva como consecuencia la 
incautación de una serie de avales que se han ido entregando desde el 
convenio hasta la constitución de la Junta de Compensación, y además 
unas indemnizaciones fundamentadas, por el perjuicio que se ocasiona 
por la no ejecución de este polígono, lo que fue aprobado por el Pleno 
en octubre de 2013. 
 
 Posteriormente se le comunica a los urbanizadores, quienes 
se oponen a esta aprobación y dado que la Ley dice que en el momento 
que haya oposición de los urbanizadores a la resolución contractual, 
es preceptivo el informe de Consejo Consultivo, se tramita así y se 
aprueba durante el tiempo que el Consejo Consultivo tarda en emitir 
ese informa, la suspensión de la resolución. 
 
 Asimismo, y una vez evacuado el informe del Consejo 
Consultivo que dictamina favorablemente, fundamentalmente dos 
cuestiones, que evidentemente estos urbanizadores, desde el año 2008, 
están en situación de concurso de acreedores, que es una de las causas 
para que el Ayuntamiento pueda iniciar esta resolución, y el reiterado 
incumplimiento de los promotores, que son los dos fundamentos que el 
Ayuntamiento había esgrimido y son los que el Consejo Consultivo 
declara que, efectivamente, se han dado esas circunstancias y, por 
tanto, dictamina favorablemente, matizando que entre los 4 o 5 avales,  
y pagos que habían realizado estos promotores a AREMSA, para llevar a 
cabo los sistemas generales, el Consejo Consultivo entra en cada uno 
de ellos, estableciendo que son de derecho que el Ayuntamiento incaute 
aquellas que son garantías que derivan de planeamiento, otras que son 
penalizaciones que corresponden a incumplimientos del Convenio y el 
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tema de AREMSA, porque los sistemas generales que corresponden al 
polígono están ejecutados. 
 
 Continúa explicando que otra de las cuestiones que se 
plantean, es la indemnización que el Ayuntamiento pide por los daños 
que ha ocasionado la inactividad, que como bien dice el Consejo 
Consultivo hay un daño al interés público, planteándose en la 
propuesta que por los servicios jurídicos del Ayuntamiento se estudie, 
si procede, además de esas incautaciones que dice el Consejo 
Consultivo, pedir algo más por esas indemnizaciones que corresponden, 
por la falta de inactividad, al interés público que supone para el 
Ayuntamiento el que ese polígono se hubiese desarrollado y que al día 
de la fecha esté detenido. 
 
 
 Seguidamente, interviene el Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, Sr. Ruiz Arana, exponiendo que en el Pleno en el que se 
inició este procedimiento su grupo optó por la abstención, pendiente 
del pronunciamiento que tuviera el Consejo Consultivo de Andalucía, 
que según han comprobado ha avalado las propuestas del Ayuntamiento, 
con lo cual se sienten satisfechos porque, al final, de lo que se 
trataba era de defender los intereses municipales, si bien se han 
introducido una serie de matizaciones con las que su Grupo, una vez 
vista la propuesta definitiva, también están totalmente de acuerdo, 
por tanto, el voto a la propuesta del Delegado de Planeamiento va a 
ser afirmativo. 
 
 Asimismo, interesa conocer cuál es la idea del Equipo de 
Gobierno y del Delegado sobre lo que va a pasar con ese sector y 
cuales son los planteamientos, así como que pasará el día de mañana 
cuando haya que intentar seguir adelante poniendo en carga ese suelo 
con los propietarios que allí hay y con los problemas que existen, 
fundamentalmente también por la bolsa que se ha quedado dentro de unos 
suelos que ya se han desarrollado en su entorno, con viviendas que hay 
próximas a suelos que aún mantienen actividades agrícolas y ganaderas, 
esperando que se reflexione y se ponga en marcha cuanto antes ese tipo 
de soluciones. 
 
 
 El Sr. del Olmo expone que sobre el sector no se ha podido 
hacer nada hasta que el contrato estuviera resuelto, no cabiendo duda 
que, ahora, a partir de que el contrato queda resuelto y que el agente 
urbanizador no existe, se tendrán que plantear cuáles son las 
actuaciones a seguir, si es el cambio del sistema, si es la búsqueda 
de un agente urbanizador, y entrarán en trato con los propietarios por 
si son ellos mismos quienes impulsen el sector.  
 
 Concluye diciendo que, a partir de ahora, es el momento de 
poner en realidad, todas las cosas que se han ido estudiando, pero que 
ahora mismo se tenían en suspenso hasta que no tuvieran la resolución 
correspondiente. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 
diecinueve Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la propuesta 
del Concejal Delegado de Planeamiento y, por tanto: 
 
PRIMERO:  Resolver la resolución contractual que adjudica la condición 
de Agente Urbanizador a las mercantiles Fomento de Inversiones 
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Mediterráneas S.L (actualmente Luxender, S.L.), a su vez socio único de 
Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L., haciendo constar que no procede la 
devolución a las citadas mercantiles de los 893.947 € abonados por las 
mismas a AREMSA, en concepto de costes de saneamiento y abastecimiento, 
en base a lo dictaminado por el Consejo Consultivo de Andalucía, en su 
dictamen número 272/2014. 
 
SEGUNDO:  Desestimar la pretensión de reconocimiento de indemnización 
a favor de las mercantiles Fomento de Inversiones Mediterráneas S.L 
(actualmente Luxender, S.L.), e Ibersur Desarrollo Urbanístico S.L. 
realizada por ellas mismas, mediante escrito presentado el 26 de junio 
de 2012  y once de julio de 2.012. 
 
TERCERO:  Determinar como indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados al Ayuntamiento, como consecuencia de la presente resolución 
contractual la establecida en el Dictamen número 272/2014.del Consejo 
Consultivo (es decir la relativa a la ejecución de los avales 
urbanísticos previstos en el apartado siguiente), sin perjuicio de otras 
que pudieran corresponderle en derecho, de manera que se acuerda 
igualmente el dar traslado a los servicios jurídicos de este 
Ayuntamiento para que estudien la viabilidad de exigir responsabilidad 
patrimonial a los contratistas, conforme a lo establecido en los 
informes obrantes en el presente expediente del Arquitecto Municipal de 
30 de agosto de 2.013 y del Arquitecto de la Oficina de Planeamiento de 
29 de agosto de 2.013. 
 
CUARTO:  Acordar la pérdida de la caución a favor del municipio  y, 
en consecuencia, la no devolución de los avales urbanísticos (por 
importes de 466.254,33 Euros el del Plan de Sectorización y de 
326.378,03 euros el de establecimiento del sistema), previstos en el 
dictamen del Consejo, presentados por las citadas mercantiles e 
incautación de los mismos para que sirvan como indemnización por los 
daños y perjuicios, en base a lo dictaminado por el Consejo Consultivo 
de Andalucía, en su dictamen número 272/2014. 
 
QUINTO:  Acordar la pérdida de la caución a favor del municipio  y, 
en consecuencia, la no devolución de los avales del convenio previstos 
en las cláusulas cuarta y undécima del mismo (por importe de 120.000 y 
18.000 euros respectivamente), en base a lo dictaminado por el Consejo 
Consultivo de Andalucía, en su dictamen número 272/2014. 
 
SEXTO:  Dar traslado del presente acuerdo, así como de copia del 
dictamen del Consejo Consultivo número 272/2014, a los interesados en el 
procedimiento, con advertencia de los recursos procedentes para la 
defensa de sus derechos. 
 
SÉPTIMO:  Dar traslado del presente acuerdo a todos los propietarios 
del Sector SUNP R1, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
OCTAVO:  Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta como al  
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo. 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las diez horas y cuarenta y dos minutos, redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 

   Rota, a 13 de mayo de 2014 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 


