
 
 
 
 
 
 
Número 16.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excel entísimo 

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

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta  
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde  

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. Oscar Curtido Naranjo 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 

Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 
 

Concejales  
Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 

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 nueve horas y tre inta y 
cinco minutos del día dieciocho de septiembre del a ño dos mil catorce, 
en el Salón Capitular de esta Casa Consistorial, si to en c/ Cuna, se 
reúne el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en 
primera citación Sesión Ordinaria, previamente conv ocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Co rrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado, 
incorporándose a la sesión después del receso, a pa rtir del punto 13º.  
  
  Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asu ntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribu ido. 
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PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SE SION CELEBRADA POR 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍAS 20 DE JUNIO DE  2014.  
 
 
 
 Conocida el acta de la sesión celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el día 20 de junio  de 2014, número 
14, se acuerda aprobarla, por unanimidad de los vei nte Concejales 
presentes (siete del Grupo Municipal del Partido Po pular, seis del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco d el Grupo Municipal 
del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal de l Partido Izquierda 
unida-Los Verdes), con las enmiendas que a continua ción se detallan y 
que la misma se transcriba en el Libro de Actas cor respondiente.  
 

- En el punto 9º, en la parte resolutiva, DONDE DICE:  “acuerda 
estimar la Moción del Grupo Municipal del Partido P opular” 
DEBE DECIR: “acuerda estimar la Moción del Grupo Mu nicipal 
del Partido Popular con la modificación propuesta 
verbalmente por la Portavoz del Grupo Municipal Soc ialista”. 

 
- En el punto 9º, en el apartado SEGUNDO de la parte 

resolutiva, añadir: “previa modificación de la Orde nanza de 
Tenencia de Animales”. 

 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES.  
 
 
 
 No se da a conocer a los señores Concejales ningún  
comunicado oficial. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONE S DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.  
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excm o.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones d ictados por la 
Alcaldía-Presidencia, durante el período comprendid o del 1 al 31 de 
julio de 2014, numerados del 4.231 al 4.916, ambos inclusive, 
respectivamente, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pl eno enterado y 
conforme. 
 
 
 
PUNTO 4º.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA COMUNICADA  AL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL 2º TR IMESTRE 
DE 2014.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se procede a dar lec tura al 
Dictamen emitido por la Comisión Informativa Genera l y Permanente, que 
literalmente dice:   
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 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 12 de septiembre del año  2014, al punto 1º, 
conoce  la información trimestral de la Ejecución P resupuestaria 
comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraci ones Públicas, 
correspondiente al 2º trimestre de 2014. 
 La Comisión Informativa General y Permanente DA SU  
CONFORMIDAD a la información trimestral de la Ejecu ción Presupuestaria 
comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraci ones Públicas, 
correspondiente al 2º trimestre de 2014, debiendo e levarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su conocimiento.” 
 
 
 El Sr. Interventor Acctal. toma la palabra indican do que 
se ha elaborado la información correspondiente a la  ejecución 
presupuestaria del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos y de las 
Sociedades Municipales, desde el 1 de enero al 30 d e junio de 2014, y 
una vez consolidadas las cuentas de las anteriores entidades, excepto 
AREMSA, resulta que cumplen los objetivos de estabi lidad 
presupuestaria y regla de gastos. 
 
 
   El Pleno Municipal queda enterado de la informac ión de la 
Intervención Municipal correspondiente a la  ejecuc ión presupuestaria   
comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraci ones Públicas, 
correspondiente al 2º trimestre de 2014, que ha sid o 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 Financi era, y que ha sido 
remitido al Ministerio de Hacienda y Administracion es Públicas, 
conteniendo los siguientes documentos: 
 

1. Comunicación trimestral de datos individualizado s por Entidades: 
 
- De los Presupuestos de la Administración General del Ayuntamiento:  
 

- Clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de operaciones de capital y financieras. 
- Remanente de Tesorería 
- Calendario y Presupuesto de Tesorería. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda. 
- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 1 0 años 

(operaciones contratadas y/o previsto realizar hast a 
31/12/2014. 

- Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación pa ra 
relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos  
previsto a final de ejercicio con la capacidad o ne cesidad 
de financiación calculada conforme a las normas del  
Sistema Europeo de Cuentas. 

- Información para la aplicación de la regla del Gast o.  
- Intereses y rendimientos devengados en el Trimestre  

(Gastos) 
- Flujos Internos (Obligaciones Reconocidas por la En tidad 

Local a favor de unidades del sector público) 
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- Movimientos de la cuenta  “acreedores por operacion es 
pendientes de aplicar a presupuesto) 

 
- De los Presupuestos de la Fundación Municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente:  
 

- Clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de operaciones de capital y financieras. 
- Remanente de Tesorería 
- Calendario y Presupuesto de Tesorería. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación pa ra 

relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos  
previsto a final de ejercicio con la capacidad o ne cesidad 
de financiación calculada conforme a las normas del  
Sistema Europeo de Cuentas. 

- Información para la aplicación de la regla del Gast o.  
- Intereses y rendimientos devengados en el Trimestre  

(Gastos) 
- Flujos Internos (Obligaciones Reconocidas por la En tidad 

Local a favor de unidades del sector público) 
- Movimientos de la cuenta  “acreedores por operacion es 

pendientes de aplicar a presupuesto) 
 
- De los Presupuestos de la Fundación Municipal de Juventud, Cultura y 
Deportes: 
 

- Clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de operaciones de capital y financieras. 
- Remanente de Tesorería 
- Calendario y Presupuesto de Tesorería. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación pa ra 

relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos  
previsto a final de ejercicio con la capacidad o ne cesidad 
de financiación calculada conforme a las normas del  
Sistema Europeo de Cuentas. 

- Información para la aplicación de la regla del Gast o.  
- Flujos Internos (Obligaciones Reconocidas por la En tidad 

Local a favor de unidades del sector público) 
- Movimientos de la cuenta  “acreedores por operacion es 

pendientes de aplicar a presupuesto) 
 

- De los Presupuestos de la Fundación Municipal de Turismo y Comercio 
y del Organismo Autónomo de Recaudación: 
 

- Clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de operaciones de capital y financieras. 
- Remanente de Tesorería 
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- Calendario y Presupuesto de Tesorería. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación pa ra 

relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos  
previsto a final de ejercicio con la capacidad o ne cesidad 
de financiación calculada conforme a las normas del  
Sistema Europeo de Cuentas. 

- Información para la aplicación de la regla del Gast o.  
- Flujos Internos (Obligaciones Reconocidas por la En tidad 

Local a favor de unidades del sector público). 
 
- De la sociedades municipales Sociedad Urbanística  de Rota, S.A. 
(SURSA), Centro Especial de Empleo Torre de la Merc ed, S.L.U. (CEE 
EMPLEO) y Sociedad municipal de Desarrollo Económic o, S.A. (SODESA): 
 

- Balance. 
- Actualización Cuenta de pérdidas y ganancias. 
- Situación de ejecución de efectivos. 
- Calendario y presupuesto de tesorería. 
- Actualización de Capacidad/necesidad de financiació n 

(calculada conforme SEC) 
- Información para la aplicación de la Regla del Gast o. 

 
2.- Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables  a Grupo de 
Entidades de la Corporación 
  
 2.1.- Ajustes por operaciones internas entre entid ades. 
 
3.- Informe de Evaluación grupo Administraciones Pú blicas. 
 
 3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 
 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar 
validación 
 3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 
 3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 
 3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 
 
4.- Cierre del Informe de Evaluación y Firma 
 
 
 
PUNTO 5º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCION, DE SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE AJUSTE, CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2014.  
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se procede a dar lec tura al 
Dictamen emitido por la Comisión Informativa Genera l y Permanente, que 
literalmente dice: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebradas el día 8 de agosto del añ o 2014, al punto 
1º, conoce el informe de Intervención, de seguimien to del Plan de 
Ajuste, correspondiente al 2º trimestre de 2.014. 
 La Comisión Informativa General y Permanente, qued a 
enterada y conforme.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce informe emitido por el Sr.  
Interventor Acctal., cuyo tenor literal es el sigui ente: 
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 “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10  del Real 
Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se cr ea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, y en el ar tículo 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 Financi era, se procede a 
emitir el siguiente informe sobre la ejecución del Plan de ajuste de 
este Ayuntamiento en el segundo trimestre del ejerc icio 2014: 
 Al amparo de lo establecido en el artículo 7.1 del  Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero y en la Dispos ición Adicional 
Cuarta, apartado 5, del Real Decreto-Ley 7/2012, de  9 de marzo, se 
elaboró un Plan de ajuste por este Ayuntamiento, qu e 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 favorab lemente el citado 
Plan de ajuste con fecha 30 de abril de 2012. En di cho Plan se 
contienen una serie de medidas y escenarios presupu estarios para un 
periodo de 10 años, hasta el ejercicio 2022.  
 Posteriormente dicho Plan ha sido revisado por acu erdo 
plenario de fecha 27 de septiembre de 2013, al punt o 3º, también con 
informe favorable de esta Intervención. No están su jetas a valoración 
las revisiones —y por lo tanto se consideran válida s— de planes de 
ajuste valorados favorablemente por el Ministerio e n anteriores fases 
del mecanismo de pagos a proveedores. El ámbito tem poral 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 ant es del quince del 
primer mes siguiente de cada trimestre y referida a l precedente, esto 
es, con relación al segundo trimestre de este ejerc icio, hasta el día 
15 de julio de 2014. 
  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 infor mación sobre los 
siguientes extremos: 
 
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas  de crédito 
contratadas identificando la entidad, total del cré dito disponible y 
el crédito dispuesto. 
b) Deuda comercial contraída clasificada por su ant igüedad y su 
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de  los contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar e l pago a 
proveedores. 
c) Operaciones con derivados. 
d) Cualquier otro pasivo contingente. 
e) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario 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 Administrac iones Públicas, 
posee el siguiente índice de  contenidos: 
 
1.- Ajustes en ingresos propuestos en el Plan. 
2.- Ajustes en gastos propuestos en el Plan. 
3.- Avales recibidos del sector público. 
4.- Operaciones o líneas de crédito contratadas y c ontratos suscritos 
con entidades de crédito para facilitar el pago a p roveedores. 
5.- Deuda comercial. 
6.-Operaciones con derivados y otro pasivo continge nte. 
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 Asimismo se acompañará esta información del presen te 
informe explicativo de la Intervención, en el que s e analiza el 
seguimiento del plan de ajuste y las desviaciones p roducidas. 
 Con relación al segundo trimestre del ejercicio 20 14 se 
han presentado los siguientes resultados en relació n al cumplimiento 
de los objetivos previstos por las diferentes medid as de ingresos y 
gastos previstas en el Plan de ajuste: 
 
1.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGR ESOS A 30/06/2014 Y 
COMPARATIVA CON LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN D E AJUSTE. 
 
A) Informe trimestral de seguimiento de ajustes en ingresos:  
 
 Se adjunta la información. 
 
B) Medidas de ingresos contempladas en el Plan de a juste y análisis de 
sus desviaciones:  
 
 El Plan de ajuste contempla dos medidas con objeti vos 
económicos para el presente ejercicio: 1 y 4, si bi en también se 
prevén medidas en los apartados  2, 3 y 5, de los c uales estos dos 
últimos producirán resultados en este ejercicio.  
 
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exencio nes y 
bonificaciones voluntarias. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “En el año 2012 ya se ha aprobado una subida gener al de 
tasas, precios e impuestos del 3,1%, salvo las corr espondientes a 
entradas de carruajes, recogida de basuras, agua, a lcantarillado, 
autobuses y Residencia de Ancianos, en las que se h an establecido 
subidas superiores. De este modo, se produce un aum ento de los 
derechos, con respecto a los de 2011 de 650 mil eur os. 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 mantend rá una 
actualización media de los gravámenes en las ordena nzas del 3%. La 
cuantificación económica de esta medida, para ejerc icios 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 ca lendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en  el Plan de ajuste. 
 
• Medida ejecutada: Sí.  
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 
57,74 miles de euros. 
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• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 78,27 
miles de euros, figurando en el Plan de ajuste una previsión de 455,17 
miles de euros, siendo pues la desviación de –376,9 0 miles de euros y 
del –82,80%, dado que ha habido menos ingresos en 2 014 y no se han 
modificado todas las ordenanzas fiscales. 
• Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio 
ascienden a un importe de 2.001,64 miles de euros, mientras que en el 
Plan aparecía una previsión de 2.769,65 miles de eu ros, presentando 
por tanto una desviación de –768,01 miles de euros (-27,73%).  
 
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 ing resos 
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 fa se de ejecución. Por 
otra parte se estudiará para el ejercicio 2.013, un a vez se tengan los 
resultados de cobranza del ejercicio 2.012, si es p reciso, reorientar el 
convenio con la Excma. Diputación de Cádiz.  
 
 En la cuantificación del plan de ajuste, esta medid a no 
afecta a las cifras estimadas, dado que se establec en en términos de 
derechos reconocidos. En todo caso, repercutirá en una reducción del 5% 
anual de los derechos reconocidos en ejercicios cer rados, tanto en 2012 
como en 2013, y del 2% anual en el resto de ejercic ios contemplados.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en  el Plan de ajuste. 
 
• Medida ejecutada: Sí.  
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 0 
euros.  
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 0 
euros, sin que en el Plan esté cuantificado, por lo  que no presenta 
desviación alguna. No obstante, se ha producido una  menor recaudación 
por ejercicios cerrados en el primer semestre de es te año que ha 
ascendido a 2.134.687,89 euros, con respecto al ant erior que estaba 
cifrado en 2.774.110,55 euros (-23,05%).  
• Los ajustes acumulados hasta el presente ejercicio nos 
sitúan en el mismo importe que el pasado ejercicio de 155,14 miles de 
euros, mientras que en el Plan no figuraba previsió n alguna.  
 
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para d escubrir hechos 
imponibles no gravados.  
 
1) Descripción de la medida. 
 
 Esta medida está contemplada en el Plan de ajuste y en su 
revisión. 
 
a) 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 urbanístic as por obras menores 
y así como un mayor control en las entregas de esco mbros en el punto 
limpio: 100.000,00 €.” 
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b) Descripción de la medida en la revisión del Plan  de ajuste. 
 
 “Por parte de la Dirección General del Catastro se va a 
poner en marcha un procedimiento de regularización catastral de acuerdo 
con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, y con el qu e este Ayuntamiento 
colaborará asignando medios materiales y humanos, e n virtud de los 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local e n 20 de febrero de 
2013, al punto 14º y en 18 de septiembre de 2013, a l punto 10º.  
 
 Se ha estimado que el proceso se iniciará, como má ximo el 31 
de marzo de 2014, y que la incorporación de nuevas altas y de 
alteraciones al padrón de bienes inmuebles que supo ndrá este 
procedimiento, tendrá una repercusión económica en 2014 de 70.000 euros, 
en 2015 de 60.000 euros y a partir de 2016, una cua ntía anual constante 
de 262.900 euros, equivalente al 2% de los derechos  reconocidos por el 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urban a.”  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en  el Plan de ajuste 
revisado.  
 
• Medida ejecutada: Sí, en lo que respecta al Plan, e stando 
pendiente de ejecutar el procedimiento de regulariz ación catastral que 
figura en la revisión. 
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 
14,39 miles de euros. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 18,15 
miles de euros, con una previsión en la revisión de l Plan de 70 mil 
euros, por lo que la desviación es de –51,85 miles de euros (-74,07%). 
• Supone unos ajustes acumulados hasta el presente ej ercicio 
de 130,28 miles de euros, figurando en el Plan revi sado una previsión 
de 170 mil euros, lo que representa una desviación de –39,72 miles de 
euros (-23,36%).  
 
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 p rocederá 
a aumentar progresivamente el grado de autofinancia ción de los 
servicios más deficitarios, fundamentalmente, trans porte urbano, 
servicios sociales (residencia de ancianos) y depor tivas (piscina, 
campos de fútbol de césped artificial, pistas polid eportivas).  
 
 En el transporte urbano un incremento anual del 10  por 100 
para el ejercicio 2013 y un 5 por 100 para los rest antes. 
 
 En la Residencia de Ancianos un 10 por 100 anual d urante 3 
años hasta la homologación del centro por parte de la Junta de 
Andalucía, lo que conllevaría subvenciones por part e de la misma, o en 
su caso, la cesión de la Residencia a la propia Jun ta de Andalucía.  
 
 En las instalaciones deportivas se establece una 
actualización del 5 por 100 durante 5 años, desde e l ejercicio 2013 y 
del 3% para el resto del período.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en  el Plan de ajuste.  
 
• Medida ejecutada: Sí.  
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• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 8,14 
miles de euros. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 16,29 miles 
de euros, mientras que en el Plan aparecía una esti mación de 83,51 
miles de euros, siendo la desviación de –67,22 mile s de euros (-
80,49%). 
• Considerando el ajuste acumulado hasta 2014 de 32,3 3 miles de 
euros y su comparación con la previsión del Plan po r 167,98 miles de 
euros, resulta una desviación de -135,65 miles de e uros (-80,75%), a 
pesar de que la tasa por Residencia de Ancianos se haya incrementado 
en el porcentaje previsto, pues los restantes ingre sos pertenecen a la 
sociedad municipal AREMSA que no forma parte del Pl an 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 proces o de 
demanda y a su vez negociación con el Gobierno para  consolidar los 0,5 
millones de euros por servidumbre militar de la Bas e Naval de Rota y 
que se han cobrado hasta el ejercicio 2.008. Indepe ndientemente se 
negocia un convenio global para la compensación de los ingresos por 
IVTM, IBI e ICIO que aumentaría las cantidades ya l iquidadas en 0,6 
millones desde 2.013. En todo caso, por prudencia v alorativa no se 
incluye este impacto en la cuantificación del plan.  
 
 Asimismo, el Ayuntamiento va a solicitar que se co nsidere 
al municipio como turístico, con efectos en el sist ema de distribución 
en la Participación de Tributos del Estado. Manteni endo un criterio de 
prudencia valorativa, se estima un efecto de 0,5 mi llones de euros 
desde 2014. 
 
 Se pretende reclamar en 2.012 a UNESPA 0,1 millone s de 
euros por el servicio de bomberos,  comenzándose lo s ingresos 
seguramente a partir de 2.013. 
 
 Se va a regular la zona azul en Punta Candor y sac ar a 
licitación pública patrimonio municipal ocioso para  su explotación 
lucrativa, estimándose unos ingresos anuales a part ir de 2.013 por 
estos conceptos de 40.000,00 euros.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de ingresos contemplada en  el Plan de ajuste.  
 
• Medida ejecutada: parcialmente. Para cerrar las med idas de 
ingresos, en la número 5, se ha formalizado el conv enio de vehículos 
americanos, si bien no se ha recibido aún la anuali dad 2014 que se 
encuentra en trámite. Quedan pendientes los restant es ingresos, salvo 
el de la zona azul de Punta Candor que ha sido regu lado, pero 
corresponde a la sociedad municipal AREMSA, que no forma parte del 
Plan de ajuste. El borrador de convenio con UNESPA ha sido aprobado en 
la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2014, al punto 12º, 
condicionado al informe de Intervención, siendo el importe de la cuota 
a satisfacer en 2014 de 93.783,75 euros.  
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 0 
euros. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 473,04 
miles de euros, no figurando estimación en el Plan de ajuste por este 
concepto. 
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• Siendo el acumulado previsto por el Plan de ajuste 640 mil euros 
y resultando unos ajustes acumulados hasta el prese nte ejercicio de 
1.518,33 miles de euros, la desviación asciende a 8 78,33 miles de 
euros (137,24%).  
 
Ingresos totales.  
 
 Las diferentes medidas de ingresos anuales a 30 de  junio 
de 2014 han tenido un impacto económico de 80,27 mi les de euros, todos 
ellos referidos a ingresos corrientes, estimándose a 31 de diciembre 
de 2014 en 585,75 miles de euros, mientras que la e stimación del Plan 
a dicha fecha era de 608,68 miles de euros, por lo que se produce una 
desviación de –22,93 miles de euros (-3,77%). Anali zando las 
desviaciones que se producen entre las estimaciones  de ajustes anuales 
en relación con las previsiones del plan, una de la s medidas presenta 
signo positivo y tres signo negativo, siendo en su conjunto el saldo 
negativo. 
 
 Y considerando los ajustes acumulados por todos lo s 
conceptos desde el ejercicio 2012 hasta el presente  ejercicio, las 
medidas adoptadas generarán un resultado estimado d e 3.837,72 miles de 
euros, referido íntegramente a ingresos corrientes,  cantidad que 
comparamos con los 3.747,64 miles de euros que el P lan tiene previsto 
para los ejercicios 2012 a 2014, resultando una des viación positiva 
por tanto de 90,08 miles de euros (2,40%). Analizan do cada medida, se 
observa que en dos de ellas se han producido result ados acumulados 
positivos, mientras que en las otras tres han sido negativos, siendo 
favorable en su conjunto. 
 
 Por tanto, puede concluirse en este apartado que l os 
ingresos se están desarrollando en términos globale s dentro de las 
previsiones del Plan de ajuste. 
 
2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS GAST OS A 30/06/2014 Y 
COMPARATIVA CON LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN D E AJUSTE. 
 
A) Informe trimestral de seguimiento de ajustes en gastos: 
 
 Se adjunta la información. 
 
B) Medidas de gastos contempladas en el Plan de aju ste y análisis de 
sus desviaciones:  
 
 El Plan de ajuste contempla una medida con objetiv o 
económico para el presente ejercicio (medida 1), si  bien se producen 
resultados de ahorro en otras tres (medidas 7, 14 y  16). Las restantes 
medidas no tienen contenido económico. 
 
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducció n de sueldos o 
efectivos). 
 
1) Descripción de la medida. 
 
 Esta medida está contemplada en el Plan de ajuste y en su 
revisión. 
 
a) Descripción de la medida del Plan de ajuste. 
 
  “En el ejercicio 2012 se han mantenido los sueldo s y 
salarios y se han reducido las contrataciones tempo rales. Por otra 
parte, para este ejercicio se amortizarán 70 plazas  de funcionarios y 
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laborales. Sobre las retribuciones de la Alcaldía y  de los Concejales, 
se estará a las disposiciones establecidas al efect o por la FEMP y la 
FAMP. 
 
 En el ejercicio 2013 se descuentan del capítulo 1 los 
atrasos consignados en el presupuesto de 2012. Asim ismo, se procederá 
a la amortización de las plazas vacantes por motivo s de jubilación. 
 
 Para el resto de ejercicios se adoptarán las medid as 
necesarias para mantener  una senda de actuación ma rcada: 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.” 
 
b) Descripción de la medida en la revisión del Plan  de ajuste. 
 
 “Se adopta como medida de ahorro la reducción en l as 
contrataciones laborales temporales durante los eje rcicios que figuran 
en el Plan de Ajuste desde 2014 hasta 2022. El sopo rte jurídico de 
esta medida está constituido por el acuerdo municip al de aprobación de 
los presupuestos para 2014, como máximo antes del 3 1 de diciembre de 
2013, y al que se incorporará la aprobación del mar co presupuestario 
para los ejercicios 2015-2017, documentos en los qu e se reflejarán los 
ahorros derivados de las reducciones en las aplicac iones 
correspondientes en materia de contratación laboral . Se calcula que en 
2014 supondrá una reducción de gastos de 39.110 eur os y en 2015 de 
49.110 euros, mientras que en el año 2016 ascenderá  a 91.300 euros, 
reduciéndose cada año 13.640 euros a partir de 2017 .” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de gastos del Capítulo 1 c ontemplada en el 
Plan de ajuste.  
 
• Medida ejecutada: Sí. 
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 227,61 
miles de euros. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 341,42 
miles de euros, estando previsto en el Plan de ajus te por la cantidad 
de 289,11 miles de euros, siendo la diferencia 52,3 1 miles de euros 
(18,09%). 
• La comparación de esta ejecución con la previsión d el Plan de 
ajuste a nivel acumulado desde el inicio del Plan s upone un desviación 
de 1.349,78 miles de euros, al figurar previsiones en el Plan por 
539,11 miles de euros y estimarse el ahorro en 1.88 8,89  miles de 
euros. Porcentualmente la desviación es de un 250,3 7 %. 
 
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retribut ivo de las empresas 
públicas tomando en consideración aspectos tales co mo el sector de 
actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos. 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “Se aplicarán las mismas medidas restrictivas de c arácter 
laboral y retributivo que se lleven a cabo en el Ay untamiento.” 
 
2) Análisis de la medida de gasto.  
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• Medida ejecutada: Sí.  
 
Medida 6: Reducción del número de personal de confi anza y su 
adecuación al tamaño de la Entidad local 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
“En 2012 se han reducido dos puestos de personal de  confianza.” 
 
2) Análisis de la medida de gasto.  
 
• Medida ejecutada: Sí.  
 
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 ases oría jurídica y los 
contratos de desinfección y desratización. Su ahorr o será de 16.000,00 
euros en 2013. 
 
 Asimismo, se prevé la separación del servicio de l impieza 
viaria del correspondiente a recogida de residuos s ólidos urbanos, 
asumiendo el Ayuntamiento, a través de la empresa m unicipal AREMSA, la 
limpieza viaria, con una reducción de aproximadamen te unos 150.000,00 
euros.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de gasto del Capítulo 2 co ntemplada en el 
Plan de ajuste.  
 
• Medida ejecutada: parcialmente. Se ha desarrollado en 
relación a los trabajos de limpieza viaria mecaniza da por parte de 
AREMSA. 
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: -
10,82 miles de euros. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : -
125,17 miles de euros, en tanto que el Plan de ajus te 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 d el Plan 
de ajuste a nivel acumulado desde el inicio del Pla n supone una 
desviación de -211,83 miles de euros (-127,61%), al  figurar una 
previsión en el Plan de 166 mil euros y una ejecuci ón estimada hasta 
finales de este ejercicio de –45,83 miles de euros.  
 
Medida 10: Reducción de celebración de contratos me nores (se primará 
el requisito del menor precio de licitación) 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “El departamento de Compras y Almacén se integrará  en el 
departamento de Contratación para potenciar la cele bración de 
licitaciones, en las que se primará el menor precio .” 
 
2) Análisis de la medida de gasto.  
 
• Medida ejecutada: Se encuentra en fase de ejecución .  
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Medida 11: No ejecución de inversión prevista inici almente 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “Por ser competencias impropias del Ayuntamiento, el 
convenio de desdoble de la carretera A-2075, la con strucción del 
Centro de Salud y la construcción de Centro Escolar , ya financiados en 
parte por este Ayuntamiento y previstos inicialment e con cargo 
exclusivamente a fondos municipales, no se consigna rá 
presupuestariamente durante los ejercicios 2.013 y 2.014. El importe 
de esta decisión, ya prevista para los presupuestos , es de 7,5  
millones de euros, inviable en la situación económi ca actual, sin 
perjuicio de que otras fórmulas de financiación hag an posible su 
ejecución, dentro de los parámetros señalados por e l Plan de ajuste”. 
 
2) Análisis de la medida de gasto.  
 
• Medida ejecutada: Si .Además por acuerdo de Junta d e Gobierno 
Local de fecha 4 de junio de 2014, al punto 15º, se  aprobó la 
interposición de recurso contencioso-administrativo  contra la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de And alucía solicitando 
el reintegro al Ayuntamiento de las actuaciones lle vadas a cabo en el 
convenio relativo a la carretera A-2075.  
 
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a lo s ciudadanos y 
empresas 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “Desde este año 2012 el Ayuntamiento iniciará los procesos 
necesarios para eliminar los requisitos actuales pa ra la apertura de 
negocios, así como las fianzas para la eliminación de residuos y la 
ocupación de la vía pública. 
 
 Estas medidas tienen impacto económico, dado que s e dan 
facilidades para el establecimiento de nuevas activ idades en el 
municipio, sin embargo, sus efectos en los presupue stos del Ayuntamiento 
son difíciles de prever, por cuanto también menores  trámites 
burocráticos y por tanto menor empleo de funcionari os en estas tareas”. 
 
2) Análisis de la medida de gasto.  
 
• Medida ejecutada: Si. Las cuantías de las fianzas p or 
eliminación de residuos que se han suprimido de la ordenanza son las 
correspondientes a las obras menores. 
 
Medida 13: Modificación de la organización de la co rporación local 
 
1) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “Se integran los departamentos de compras y almacé n en el de 
contratación, para una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los 
contratos municipales, reduciendo los contratos men ores. 
 
 La puesta en marcha de un proyecto de inspección i nterna 
para la mejora de la gestión y reducción de consumo s”. 
 
2) Análisis de la medida de gasto.  
 
• Medida ejecutada: Se encuentra en fase de ejecución .  
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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 Ambien te (OTM), de 
Gesalquivir y del Consorcio UTE-DLT. Se estima en 1 50.000 euros para 
2.013.”  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario de 
ejecución o en la medida de gasto del Capítulo 2 co ntemplada en el 
Plan de ajuste.  
 
• Medida ejecutada: parcialmente. Se ha disuelto la e mpresa 
municipal SAPEMSA, aunque no estaba incluida dentro  del Plan de 
ajuste. También se ha disuelto la Mancomunidad de M unicipios 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, en 
la sesión del Pleno de la Corporación celebrada el día 12 de junio de 
2014, al punto 6º, se ha acordado el inicio del exp ediente para su 
disolución y derogación de sus Estatutos. 
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 
24,53 miles de euros. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 49,05 
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 76,7 miles de euros con la previsión 
del Plan de ajuste también a nivel acumulado desde el inicio del mismo 
por 150 mil euros, supone una desviación de –73,3 m iles de euros (-
48,87%). 
 
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 comenza r el 
estudio de los servicios que presta y que son titul aridad de otras 
administraciones. En 2013 se eliminarán los que ten gan 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 ca lendario de 
ejecución o en la medida de gasto del Capítulo 2 co ntemplada en el 
Plan de ajuste.  
 
• Medida ejecutada: parcialmente. Se han ajustado los  costes 
de programas en función de las subvenciones recibid as de otras 
Administraciones (capítulo 1). 
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• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 
65,45 miles de euros, si bien se encuentra incluido  dentro del 
capítulo 1 recogido en la medida 1. 
• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 
130,90 miles de euros, incluidos también en la medi da 1. 
 
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.  
 
1) Descripción de la medida.  
 
 Esta medida está contemplada en el Plan de ajuste y en su 
revisión. 
 
a) Descripción de la medida del Plan de ajuste.  
 
 “Desde el año 2012 se van a iniciar actuaciones pa ra: 
limitar los gastos directos de mantenimiento de inf raestructuras y 
edificios y equipos de oficina, mediante autorizaci ones expresas de 
los responsables y delegados; controlar los gastos de material de 
oficinas por departamentos; reducir los gastos en l os contratos de 
mantenimientos externos (ascensores, extintores, fo tocopiadoras, 
etc.); reducir mediante renegociación los gastos po r telefonía móvil y 
fija; poner en marcha el plan de eficiencia energét ica con reducción 
de consumo y nuevo contrato de suministro con preci o concertado; 
disminuir los gastos protocolarios y de publicidad;  renegociar los 
convenios de subvenciones; renegociación de conveni os con asociaciones 
deportivas por la utilización de instalaciones muni cipales; 
externalizar los servicios de alcantarillado y depu ración; 
externalizar servicios deficitarios como la Escuela  Hípica, la Escuela 
de Vela, la piscina, el Centro Vicente Beltrán, May etería, Bares, etc; 
automatización del aparcamiento de la Merced.  
 
 Se estima un ahorro de 300 mil euros en 2012 y 201 3, 
respectivamente. 
 
 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 finalizació n para 2.013.” 
 
b) Descripción de la medida en la revisión del Plan  de ajuste.  
 
 “En cumplimiento del artículo 18.4 del Real Decret o-Ley 
8/2013, de 28 de junio, se creará en el presupuesto  correspondiente a 
2014 y sucesivos, un fondo de contingencia, con una  dotación del 0,5% 
del importe de los gastos no financieros, con cargo  a los créditos que 
ya figuran en el Plan de ajuste.” 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el ca lendario 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 instalac iones, eficiencia 
energética y nuevo contrato de suministro de energí a eléctrica con 
precio adjudicado en procedimiento de licitación. T ambién se han 
externalizado bares y la escuela hípica y se ha lle vado a cabo la 
automatización del aparcamiento de la Merced. 
• Impacto económico anual acumulado a 30 de junio de 2014: 
466,03 miles de euros. 
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• Proyección anual estimada a 31 de diciembre de 2014 : 
466,03 miles de euros, no figurando en el Plan prev isión 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 suma 658,54 miles d e euros, de 58,54 
miles de euros (9,76%). 
 
Gastos totales.  
 
 Las medidas de gastos a 30 de junio de 2014 han te nido un 
ahorro anual acumulado de 707,35 miles de euros, to dos ellos referidos 
a gastos corrientes, estimándose a 31 de diciembre de 2014 en 731,33 
miles de euros, siendo la previsión del Plan de 289 ,11 miles de euros, 
por lo que se produce una desviación de 442,22 mile s de euros 
(152,96%). Si comparamos las desviaciones que se pr oducen entre las 
proyecciones anuales y las previsiones del Plan par a 2014, se observa 
que todas ellas son positivas, salvo la medida 7 qu e es negativa. 
 
 Y considerando los ajustes acumulados de los ejerc icios 2012 
a 2014, por todos los conceptos, ascenderían a 2.57 8,30 miles de euros, 
por lo que, habiendo previsto el Plan un ahorro par a estos ejercicios de 
1.655,11 miles de euros, resulta una desviación de 923,19 miles de euros 
(55,78%). Analizando cada medida, en dos de ellas s e ha producido 
resultados acumulados positivos, mientras que en la s otras dos han sido 
negativos, siendo no obstante favorable en su conju nto.  
 
 Como conclusión en materia de gastos, decir que se  están 
desarrollando de forma distinta en las medidas prev istas, 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 es timaba ningún 
ahorro cuantificable. 
 
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las 
retribuciones que perciban los máximos responsables  y directivos. 
 
1) Descripción de la medida.  
 
  “En la actualidad, a través de la página web muni cipal, se 
tienen publicados las retribuciones y declaraciones  de bienes de los 
responsables políticos municipales.” 
 
2) Análisis de la medida.  
 
• Medida ejecutada: Sí. 
 
Medida 2: Estimación realista de los derechos de du doso cobro. 
 
1) Descripción de la medida.  
 
  “Según las Bases de Ejecución del Presupuesto, se  aplican 
los criterios determinados por la Cámara de Cuentas  de Andalucía.” 
 
2) Análisis de la medida.  
 

• Medida ejecutada: Sí 
 



 18
Pl140918 

3.- AVALES RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 No se ha recibido en 2014 ningún aval. 
 
4.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDI TO 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), figu rando las 
operaciones o líneas de crédito contratadas con ide ntificación de la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 
 
5.- INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COME RCIAL. 
 
 Se adjunta la información, habiéndose cumplido tam bién con 
la obligación de remitir el informe trimestral sobr e cumplimiento de 
los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de jul io, 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. 
 
6.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO 
CONTINGENTE. 
 No existe ninguna operación con derivados y otro p asivo 
contingente. 
 
7.- FINALIZACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE. 
 
 Dado que el Plan de ajuste no ha llegado a su térm ino, 
será necesario continuar en el futuro con las medid as contenidas en el 
mismo para consolidar el cumplimiento de los objeti vos previstos. 
 
8.- REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Los datos contenidos en esta información son graba dos y 
enviados mediante la plataforma telemática de captu ra de datos 
habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  
 
 En los términos precedentes se informa favorableme nte la 
ejecución del Plan de ajuste correspondiente al seg undo trimestre del 
ejercicio 2014.” 
 
 
 El Sr. Interventor Acctal. informa que el Ayuntami ento 
aprobó, en marzo de 2012, aprobó un Plan de Ajuste y, según la 
normativa, cada tres meses tiene que hacerse un seg uimiento de la 
ejecución de ese Plan de Ajuste y de las posibles d ecreciones que se 
produzcan. 
 
 Con relación al segundo trimestre del año 2014, in forma el 
Sr. Interventor Acctal. que se ha producido una des viación positiva en 
ingresos de 90.000 euros, lo que supone un 2,40%, y  en gastos de 
923.000 euros, un 55%, indicando que estas cantidad es, no obstante, de 
ser positivas, son inferiores del primer trimestre del año anterior, 
del año 2014, que en lo que respecta a los ingresos  ascendían a 
122.000 euros y en gastos a 1.017.000 euros. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación que da 
enterado del anterior informe con sus correspondien tes anexos. 
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PUNTO 6º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA  JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL, EN LA SESION CELEBRADA EL PASADO DIA 4 DE JU NIO DE 
2014, AL PUNTO 12º, POR EL QUE SE DESIGNA REPRESENT ANTES 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BAHIA 
DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONOMICO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 11 de julio de 2014, al punto 1º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir,  con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grup o Municipal del 
Partido Roteños Unidos y de las representantes del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, la ratificación del acuerdo ado ptado por la Junta 
de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado  día 4 de junio de 
2014, al punto 12º, por el que se designa represent antes de este 
Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación Bahía de Cádiz para el 
Desarrollo Económico. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto íntegro del Acuer do 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 
de junio de 2014, al punto 12º, que a continuación se transcribe: 
 
 “Se tiene conocimiento de la propuesta que formula  la 
Teniente de Alcalde Delegada de Fomento, Dª Mª Carm en Laynez Bernal, 
que dice así: 
 
 “Que con fecha 21 de junio de 2014, se recibe corr eo 
electrónico remitido por el CEEI Bahía de Cádiz, co municando que el 
próximo 12 de junio está previsto la celebración de  la próxima reunión 
del Patronato. 
 Asimismo, comunica que, dentro del Orden del Día 
correspondiente nuevamente, según los estatutos, la  
elección/renovación de cargos dentro de los mismos miembros del 
Patronato, para lo cual es necesario seguir un proc edimiento 
establecido en la Ley 10/2005, de Fundaciones de la  Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 Para ello, en los casos de Personas Jurídicas, com o son 
todos los casos en esta Fundación, cada miembro del  Patronato (todos 
los actuales miembros) deben nombrar a la/s persona /s que le 
represente/n, siguiendo cada uno sus procedimientos  internos y esta/s 
persona/s nombradas, han de aceptarlo siguiendo una  de las formas 
establecidas en el artículo 18 de dicha Ley. 
 Por lo que, con objeto de que procedan a elevar el  acuerdo 
de elección de cargos del Patronato, se solicita a esta Junta de 
Gobierno Local: 
 

- Designe al representante de esta entidad como repre sentante 
oficial en el Patronato de la Fundación Bahía de Cá diz para el 
Desarrollo Económico, así como a un representante s uplente en 
ausencia de éste, otorgándoles el poder de firma de  todos los 
documentos y toma de decisiones que conlleve el eje rcicio de sus 
funciones en el mismo, sin perjuicio que deberán ac eptar el 
cargo en alguna de las formas establecidas por el a rtículo 18 de 
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la Ley 10/2005, de 31 de mayo de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.” 

 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerd a 
designar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Exc mo. Ayuntamiento, 
Dª Mª Eva Corrales Caballero, como representante of icial en el 
Patronato de la Fundación Bahía de Cádiz para el de sarrollo económico, 
así como a la Teniente de Alcalde Delegada de Fomen to, Dª Mª Carmen 
Laynez Bernal, como representante suplente en su au sencia, 
otorgándoles el poder de firma de todos los documen tos y toma de 
decisiones que conlleve el ejercicio de sus funcion es en el mismo, sin 
perjuicio que deberán aceptar el cargo en alguna de  las formas 
establecidas por el artículo 18 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”  
 
 
 Toma la palabra la Teniente de Alcalde Delegada de  
Fomento, simplemente para informar que se acordó po r Junta de Gobierno 
y se trasladó a Pleno para dar cuenta que la repres entante del 
Ayuntamiento de Rota será la Alcaldesa y suplente l a Delegada de 
Fomento.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s veinte 
Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda ratificar el a cuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado día 4 de 
junio de 2014, al punto 12º, y designar a la Sra. A lcaldesa-Presidenta 
de este Excmo. Ayuntamiento, Dª Mª Eva Corrales Cab allero, como 
representante oficial en el Patronato de la Fundaci ón Bahía de Cádiz 
para el desarrollo económico, así como a la Tenient e de Alcalde 
Delegada de Fomento, Dª Mª Carmen Laynez Bernal, co mo representante 
suplente en su ausencia, otorgándoles el poder de f irma de todos los 
documentos y toma de decisiones que conlleve el eje rcicio de sus 
funciones en el mismo, sin perjuicio que deberán ac eptar el cargo en 
alguna de las formas establecidas por el artículo 1 8 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo de Fundaciones de la Comunid ad Autónoma de 
Andalucía. 
 
 
 
PUNTO 7º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA  JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL, EN LA SESION CELEBRADA EL PASADO 3 DE SEPTIE MBRE DE 
2014, AL PUNTO 17º.1, DE URGENCIAS, PARA LA APROBAC IÓN DEL 
BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMB IENTE Y 
EL AYUNTAMIENTO DE ROTA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA AC TUACION 
“ASFALTADO DE CALLES EN BARRIADA EL MOLINO”.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  3º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir,  con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grup o Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del G rupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo M unicipal Izquierda 
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Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la ra tificación del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en  sesión celebrada 
el pasado día 3 de septiembre de 2014, al punto 17º .1, de urgencias, 
para la aprobación del Borrador de Convenio de Cola boración a 
suscribir entre el Ministerio de Agricultura, Alime ntación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Rota, para la ejecuci ón de la actuación 
“Asfaltado de calles en Barriada El Molino”. 
 
 
 A continuación, se conoce el texto íntegro del Acu erdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 
de septiembre de  2014, al punto 17º.1 de urgencias , que a 
continuación se transcribe: 
 
 “Se da cuenta por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de Borrador 
de Convenio de Colaboración a suscribir entre el Mi nisterio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ayu ntamiento de Rota, 
para la ejecución de la actuación “Asfaltado de cal les en Barriada El 
Molino”, que a continuación se transcribe: 
  
 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE   Y EL A YUNTAMIENTO DE ROTA 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN “ASFALTADO DE CAL LES EN BARRIADA EL 
MOLINO” 
 
 

En Madrid, a  __________ de _______ de ___ 
 
  REUNIDOS 
 
 De una parte, Dª. Begoña Nieto Gilarte, Directora General 
de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Minist erio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nombrad a mediante Real 
Decreto 158/2012, de 13 de enero, actuando en nombr e y representación 
del citado Departamento de la Administración Genera l del Estado de 
acuerdo con las facultades que le atribuye la Orden  AAA/838/2012, de 
20 de abril, sobre delegación de competencias del M inisterio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
 Y, de otra parte, Dª. María Eva Corrales Caballero , 
Alcaldesa del  Ayuntamiento de Rota, en nombre y re presentación del 
mismo, con facultades bastantes para el presente ac to en virtud de su 
cargo, de acuerdo con el art. 21.1 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. y en ejec ución del acuerdo 
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión  ordinaria  
celebrada con fecha  22 de mayo de 2014.y que acuer da ratificar el 
acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local  en ses ión celebrada el 
día 7 de mayo de 2014 
 
 Ambas partes, en la calidad en la que intervienen,  se 
reconocen capacidad jurídica suficiente para la sus cripción del 
presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,  
 
  EXPONEN 
 
Primero .- La múltiple y compleja realidad que supone la co existencia de 
la Administración General del Estado, las Administr aciones Autonómicas y 
las de las Entidades Locales, proyectando su activi dad sobre un mismo 
espacio subjetivo y geográfico, demanda incentivar un marco de actuación 
común a todas ellas, que propicie su participación institucional de 
actuación e incremente sus niveles de eficiencia. 
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 En este sentido, las Entidades locales tienen atri buida la 
intervención en cuantos asuntos afectan directament e al círculo de los 
intereses y responsabilidades de los municipios que , en infinidad de 
ocasiones, se conectan con los de la Administración  General del 
Estado, y en este espacio se hace necesario que las  dos 
administraciones colaboren estrechamente. 
 
Segundo. - En virtud del reparto competencial existente, con figurado en 
los artículos 149 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen L ocal, entre las 
actuaciones en materia de desarrollo rural que pued en ser objeto de 
colaboración entre ambas Administraciones se encuen tran aquellas 
relativas a “Infraestructura viaria y otros equipamientos de su  
titularidad”.  
 
 Asimismo, y de conformidad con lo establecido en e l Real 
Decreto 401/2012, de 27 de febrero, por el que se d esarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricu ltura, Alimentación 
y Medio Ambiente, corresponde a la Dirección Genera l de Desarrollo 
Rural y Política Forestal, diseñar los instrumentos  de desarrollo 
rural sostenible en el marco de la planificación de  la ordenación 
general de la economía, mantener y mejorar el nivel  de población del 
medio rural y elevar el grado de bienestar de sus c iudadanos, 
asegurando unos servicios públicos básicos adecuado s y suficientes, 
así como dotar al medio rural, y en particular a su s núcleos de 
población, de las infraestructuras y los equipamien tos públicos 
básicos necesarios. 
 
Tercero. - Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abri l, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece  que la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Admini stración Local y la 
del Estado y Autonómica, podrá realizarse mediante los consorcios o 
convenios que suscriba. 
 
Cuarto. -   El artículo 2.4 del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, 
por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), y de su fili al, regula la 
aportación de TRAGSA y de su filial por la Administ ración General del 
Estado en sus relaciones de cooperación con otras A dministraciones o 
sujeto jurídico-públicos, la cual se debe instrumen tar a través de un 
convenio de colaboración entre las Administraciones  o sujetos 
jurídico-públicos interesados, con indicación del i nterés público que 
justifica su suscripción, las actuaciones a desarro llar y la 
aportación de cada una de las partes. 
 
 Entre las funciones a desempeñar por las sociedade s 
integrantes del grupo TRAGSA, reguladas en el apart ado 4º de la 
Disposición Adicional 25ª del Real Decreto Legislat ivo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se contempla “la realización de todo 
tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación d e servicios 
agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rur al, de conservación 
y protección del medio natural y medioambiental (…) , así como los 
necesarios para el mejor uso y gestión de los recur sos naturales y 
para la mejora de los servicios y recursos públicos ”. 
 
Quinto. -  En base a lo expuesto, ambas partes están interesad as en 
fines comunes de interés público, y han considerado  conveniente 
establecer un marco general de colaboración donde s e definan las 
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líneas generales de colaboración técnica y financie ra, mediante las 
siguientes: 
 
  CLÁUSULAS 
 
Primera: Objeto.-  
 
 El objeto del presente Convenio es formalizar la 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Al imentación y Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Rota, para la ejecuci ón de la siguiente 
actuación: 
 

“ASFALTADO DE CALLES EN BARRIADA EL MOLINO ” 
 
 La descripción de las actuaciones a ejecutar, así como la 
memoria económica se recogen en los Anexos I y II  respectivamente,  que 
firmados por ambas partes, forman parte inseparable  de este Convenio. 
 
Segunda: Duración.-  
 
 El presente Convenio entrará en vigor en el moment o de su 
firma y su vigencia será de un ( 1) año  
 
 No obstante, este Convenio puede ser prorrogado 
automáticamente hasta un máximo de un año mas 
 
Tercera: Obligaciones de las partes.-  
 
 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio  
Ambiente se compromete a: 
 
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real 
Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se d esarrolla el 
régimen jurídico de la Empresa de Transformación Ag raria, S.A. 
(TRAGSA) y de sus filiales, aportar su medio propio  instrumental 
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) pa ra la realización 
de las actuaciones citadas en la cláusula primera. 
- Notificar a TRAGSA la celebración del presente conv enio para que 
proceda a la ejecución de las actuaciones indicadas  en el mismo, 
facultando al citado medio propio a suspender la ej ecución de las 
citadas actuaciones en el supuesto de que el Ayunta miento de Rota no 
pueda atender el importe de las certificaciones emi tidas por TRAGSA. 
  
 El Ayuntamiento de Rota, se compromete a: 
 

- Financiar las actuaciones por un importe de 59.850,99 €,  IVA 
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 03-155-619 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Rota para el año 20 14. 

- Gestionar el conjunto del gasto conforme a la legis lación que 
afecte a la línea de actuación que contempla este c onvenio. 

- Abonar a TRAGSA como medio propio de la Administrac ión General 
del Estado, los trabajos realizados, que TRAGSA fac turará de acuerdo 
con su sistema de tarifas. 

- Designar al correspondiente Director Facultativo, c uyo 
nombramiento será comunicado a TRAGSA antes del ini cio de las 
actuaciones.    
 
 Las actuaciones citadas serán ejecutadas por la Em presa de 
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), de acuerdo c on las 
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especificaciones de este Convenio, el régimen juríd ico de TRAGSA y las 
particularidades del correspondiente encargo. 
 
Cuarta: Comité de seguimiento.-  
 
 Para el impulso, seguimiento y control de las actu aciones 
objeto del presente convenio de colaboración, así c omo para la 
interpretación del mismo, se constituirá un Comité de Seguimiento con 
la siguiente composición y funciones: 
 
1. Composición  
 
 El Comité  de seguimiento estará compuesto por dos  
representantes de cada parte.  Los miembros serán los que designen cada 
una de las partes al efecto. 
 
2. El Comité de seguimiento realizará las siguiente s funciones:  
 
- Comprobar que las actuaciones emanadas de la aplica ción de este 
convenio se ajustan a los objetivos del mismo. 
- Proponer el ajuste del contenido y del importe de l os trabajos a 
ejecutar incluidos en los Proyectos correspondiente s, cuando existan 
causas que así lo justifiquen, siempre que no se in cremente la 
inversión total establecida en  el Anexo II ni se m odifiquen las 
anualidades establecidas. 
- Resolver las incidencias que surjan en el desarroll o del 
Convenio. 
- Asegurar el adecuado intercambio de información ent re ambas 
administraciones. 
 El propio Comité determinará sus normas de funcion amiento 
y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser co nvocada por ambas 
partes. 
 En todo lo no específicamente previsto sobre el 
funcionamiento de este Comité serán de aplicación l as normas sobre 
Órganos Colegiados previstos en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común 
 
Quinta:  Modificación y resolución.-  
 
 El presente Convenio de colaboración podrá ser mod ificado,  
a propuesta del Comité de seguimiento, mediante la suscripción del 
oportuno Acuerdo de modificación, formalizado antes  de la finalización 
de la duración del mismo. 
 
 Serán causas de resolución anticipada del presente  
Convenio las siguientes: 
 
- El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben. 
- La entrada en vigor de disposiciones legales o 
reglamentarias que determinen su extinción. 
- El incumplimiento, siempre que sea esencial, de cua lquiera 
de sus cláusulas. 
- La denuncia de una de las partes con un preaviso de  tres 
meses. 
 La resolución se entiende sin perjuicio de la 
indemnización de los daños y perjuicios que corresp onda, en su caso, a 
la parte perjudicada por la resolución. 
 
Sexta:  Naturaleza  y jurisdicción.- 
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 El presente Convenio tiene naturaleza administrati va y 
está excluido del ámbito de aplicación del Real Dec reto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba e l texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público en virtud  del artículo 
4.1.c), sin perjuicio de la aplicación de los princ ipios y criterios 
de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. 
 La existencia de cualquier tipo de discrepancia en tre las 
partes en relación con la interpretación o ejecució n de lo establecido 
en este Convenio de Colaboración, no resuelto en el  seno del Comité de 
Seguimiento, se resolverá conforme a lo que al efec to se determine por 
el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.  
 
 Y en prueba de conformidad en cuanto antecede, las  partes 
lo firman en triplicado ejemplar y a un solo efecto  en el lugar y 
fecha en su encabezamiento indicados.” 
 
 El Sr. Secretario informa verbalmente que las dife rencias 
existentes con el Convenio de Colaboración para el asfaltado de la 
Urbanización Rotamar, aprobado por la Junta de Gobi erno Local y el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, son meras discrepancias de estilo y de 
orden del clausulado que no afectan a su contenido,  a excepción de las 
siguientes, que deberían de ser reflejadas en el te xto: 
 
- En la cláusula segunda, Duración, aparece la frase “No 
obstante, este Convenio puede ser prorrogado automá ticamente hasta un 
máximo de un año más”, cuando en el Convenio anteri or se recoge “sin 
perjuicio de su moratoria si concurriese causa just ificada y la 
ejecución retrasa satisficiera los fines perseguido s”, pudiendo 
optarse por cualquiera de las dos. 
 
- En la cláusula tercera, Obligaciones de las partes,  incluir 
en el párrafo tercero la frase “previa comunicación  mediante 
notificación expresa”, quedando redactado del sigui ente modo: 
 
 “Notificar a TRAGSA la celebración del presente                                                                                                                              
convenio para que proceda a la ejecución de las act uaciones indicadas 
en el mismo, facultado al citado medio propio, prev ia comunicación 
mediante notificación expresa, a suspender la ejecu ción de las citadas 
actuaciones en el supuesto de que el Ayuntamiento d e Rota no pueda 
atender el importe de las certificaciones emitidas por TRAGSA”. 
 
 Asimismo, se conocen certificaciones de retención de 
crédito expedidas por el Sr. Interventor Acctal., h aciendo constar la 
existencia de saldo de crédito disponible en el Pre supuesto Municipal 
en vigor. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerd a 
aprobar el referido Convenio de Colaboración , y facultar a la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta para su firma, debiendo elevar se al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su ratificación, por el com promiso alcanzado 
por el Equipo de Gobierno con los grupos de la opos ición.” 
 
 
 De igual modo, constan en el expediente los Anejos  I y II, 
que seguidamente se transcriben: 
 
 “Anejo I: Memoria Técnica 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN.  
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Desde esta delegación de Servicios Municipales, se vienen 

realizando desde su recepción, continuas labores qu e palien en la 
medida de lo posible, el mal estado que presenta el  firme de la 
calzada de la Barriada “EL MOLINO”. 

En el mes de abril del pasado año, y tras la reunió n 
mantenida por la Sra. Alcaldesa con parte de la Aso ciación de vecinos 
de dicha zona, se requirió se efectuase un estudio valorado de la 
calzada de dicha zona. 

Por parte de los servicios técnicos de esta Delegac ión, junto 
con los técnicos de la empresa municipal AREMSA, se  emitió informes 
del estado que presentan las calzadas de las 4 call es de dicha 
urbanización. 

  
 
2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION.  

 
El técnico Municipal que suscribe, y de acuerdo por  lo 

ordenado por la Alcaldía, se procede a redactar el presente documento 
denominado “Proyecto de Asfaltado de calles en la B arriada el Molino”, 
que comprenden  obras de extensión y compactación d e mezcla bituminosa 
en caliente  en las calles pertenecientes a dicha u rbanización, y que 
son las siguientes: 

� C/ Nuestra Sra. De Fátima 
� C/ Duque de Arcos 
� C/ Claveles 
� C/ Felipe II ( 2 tramos) 
� C/ Fernando III 
� C/Reyes Católicos 
� Aparcamiento en calle Zorrilla, frente Edificio Bit ácora 
� C/Miguel Hernández 
 
 

3.- OBJETO.  
 

El presente proyecto tiene por objeto determinar, t anto desde 
el punto de vista técnico como económico, el desarr ollo de las 
actuaciones definidas en el párrafo anterior, de fo rma que se 
garantice una perfecta puesta en obra. Asó como, pa ra que sirva para 
su aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Rota. 

 
 

4.- SITUACIÓN GEOGRAFICA..  
 

Las actuaciones se centran dentro de la denominada Barriada 
El Molino, y que son las siguientes: 

 
� C/ Nuestra Sra. De Fátima 
� C/ Duque de Arcos 
� C/ Claveles 
� C/ Felipe II ( 2 tramos) 
� C/ Fernando III 
� C/Reyes Católicos 
� Aparcamiento en calle Zorrilla ,frente Edificio Bit ácora 
� C/Miguel Hernández 

 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR.  
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Si bien quedan suficientemente aclaradas dichas obr as en la 
Medición-Presupuesto del presente proyecto, a modo de resumen se 
concretan las siguientes actuaciones a realizar: 
 

1º) Fresado de la totalidad de los bordes de la sup erficie a 
tratar con los bordillos en un ancho mínimo de 80 c ms. 

2º) Riego asfáltico de adherencia 
3º) Capa de aglomerado asfáltico en caliente de 4 c ms de espesor 

D-12 
4º) Recrecido de tapas y pozos de registro 

 
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 

Según lo establecido en la Real Decreto Legislativo  3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. La obra proyectada  deberá ser 
realizada en el plazo máximo de veinte días , a contra desde la fecha 
de la firma del Acta de comprobación del replanteo.   
 
 
7.- PLAZO DE GARANTÍA.  
 

El plazo de garantía será de un año, a contar desde  la fecha 
del Acta de recepción conforme a lo establecido en la Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público .  
 
 
8.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.  
 

La obra detallada en este proyecto se considera com pleta y 
dispuesta a ser destinada a su uso correspondiente una vez ejecutada. 
 
 
9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  
 

No se exige clasificación del contratista para la e jecución 
de las obras al ser el importe inferior a 350.000 E uros 

 
 

10.- CONDICIONES GENERALES.  
 
  La obra será realizada por contratista de reconoc ida 
solvencia técnica, y económica, que observará en to do momento lo 
legislado en cuanto a Seguros, Salarios y Seguridad  en el Trabajo, y 
ejecutará todas las unidades de obras con arreglo a l Proyecto y a la 
práctica de la buena construcción. 
 
  El contratista será responsable de todos los camb ios que se 
le hagan al proyecto y de sus consecuencias, siempr e que estos no 
hayan sido autorizados por la Dirección Técnica por  escrito. 
 
  El propietario estará obligado a comunicar por es crito al 
Director de las obras el comienzo de estas, caso co ntrario, recaerá 
sobre él todas las responsabilidades que pudieran p roducirse. 
 

 
II  - NORMATIVA DE APLICACIÓN 

============================== 
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1.-LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 

El Presente proyecto cumple lo prescrito en el Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público . 

 
 

2.-PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  
 

El Proyecto de ajusta a las normas dictadas por la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de l a Comunidad 
Andaluza, y al Decreto 73/2012 Reglamento de Residu os de Andalucía, 
así como a la restante normativa reguladora de esta  materia. 

 
 

3.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  
 

Será de obligado cumplimiento El R.D. 1627/97 sobre  Seguridad 
y Salud así como todas las disposiciones legales al  respecto de 
obligado cumplimiento. 

 
Al Contratista, por el hecho de contratar las obras  objeto de 

este proyecto, se le considera en conocimiento del:  El R.D. 1627/97 de 
DIPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OB RAS DE 
CONSTRUCCIÓN; REGLAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS  DE LAS 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Orden del M. de Trab ajo de 11 de Abril 
del 1.946), del REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD EN LA IN SDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (Ordenes de 20 de Mayo de 1952 y 23 de  Septiembre de 
1966), de la ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIE NE EN EL TRABAJO 
(Orden de 9 de Marzo de 1971), de la RESPONSABILIDA D GENERAL POR 
NEGLIGENCIAS EN LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (C ircular 5/65 de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo) y la LEY DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES ( Ley 31/1995  de 8 de Noviembre, BOE 10 de Noviembre de 
1995), y de que viene obligado a cumplirlas y a tom ar cuantas medidas 
de seguridad sean necesarias para salvaguardar la i ntegridad física de 
las personas, tanto integrantes de la obra como aje nas a ellas. 

 
Será de obligado cumplimiento el RD 39/1997 de 17 de enero, 

del Reglamento de los Servicios de Prevención.  Se adjunta Estudio 
Básica de Seguridad y Salud. 

 
 

4.- ESTUDIO GEOTÉCNICO:  
 

Tal como se especifica en el Art. 107.3 de la Ley d e 
Contratos del Sector Público, por la naturaleza de las obras no 
procede la ejecución previa de un estudio geotécnic o de los terrenos. 

 
 

5.- OTRAS DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:  
 

Al tratarse de obras viales, que no incluyen Obras de 
Edificación ni afectan a edificio alguno, no es pre ceptivo el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, aunque teniendo en 
cuenta que dicho Código ha derogado gran parte de l a Normativa de 
Edificación, este tendría carácter supletorio para temas puntuales, 
así como la Normativa de Edificación no derogada. 

 
 

6.- COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS:  
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Se da cumplimiento en este apartado a lo dispuesto en O.M. de 
12 de Junio de 1968, según la cual el precio de la unidad de obra de 
ejecución material será: 
   

Pm = 1 + (K/100)) x Cn siendo: 
Pm = precio de ejecución material 

  K = porcentaje de costos indirectos 
  Cn = coste indirecto de la unidad de obra 
  Siendo K = K1 + K2, y 
  K1 = porcentaje correspondiente a imprevistos 
  K2 = porcentaje de la relación (Ci/Cd) x 100 
 
 Siendo Ci el coste de instalación de oficinas, tal leres, etc., 
que será necesario construir o alquilar para la cor recta ejecución de 
la obra, y Cd el coste estimado de la obra. Debiend o ser K2 < 5, 
estimamos el valor K = 3 %. 
 
 
7.- ENSAYOS:  
 

Los ensayos a realizar de los correspondientes mate riales a 
colocar en obra se especifican en la Memoria del Pr oyecto, en 
Prescripciones para el Para de Control de Calidad, sin detrimento de 
lo establecido en el R.D. 768/1980 de 21 de Mayo, e  igualmente deberá 
ser de obligado cumplimento, previendo un máximo de  1 % de presupuesto 
de la obra en cada una de las fases, si la obra se efectuara por 
fases, gasto este que será a cuenta del contratista  que realice las 
obras, y se sumará al capitulo de ensayos del presu puesto de proyecto. 

 
 

III  - PRESUPUESTO Y CONCLUSIÓN 
================================ 

 
 

1.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.  
 

Los precios definidos para las distintas unidades d e obra que 
intervienen en el presente proyecto, aplicados a la s mediciones 
efectuadas, dan un presupuesto de ejecución materia l de CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  Y SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS (49.463,63.-€).  
 

 
2.- PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS OBRAS.  
 

Aplicando el correspondiente gasto imputable del 21 % del 
I.V.A correspondiente, asciende el presupuesto Glob al  a la expresada 
cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (59.850,99.-€). 

 
 

 
3.- CONCLUSIÓN.  
 

Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para  la 
confección de este proyecto, y creyendo haberlo red actado según las 
normativas vigentes, tanto técnicas como jurídicas,  se eleva ala 
superioridad para su aprobación, sí procede. 

 
Rota, a 16 de junio del 2.014 
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El Arquitecto-Técnico  Municipal, 
 
 Anejo II: Memoria Presupuestaria. 
 
CAPÍTULO C.1 ASFALTADO BARRIADA EL MOLINO 
  
 01.01 ml Fresado Aglomerado Asfáltico  
- C/Nuestra Sra. de Fátima 1 91,00 91,00 
- C/Duque de Arcos 1 338,00 338,00 
- C/Claveles  1 165,00 165,00 
- C/Felipe II (tramo de c/ 1 302,00 302,00 
 Miguel lucero a c/  
 Nardos  
- C/Felipe II (tramo de c/ 1 226,00 226,00 
 Nardos a c/ Galeones)  
- C/Reyes Católicos (Entre c/ 1 205,00 205,00 
 Nardos y c/ Galeones) 
- C/Fernando III 1 180,00 180,00 
- Aparcamiento en c/ Zorrilla  1 323,00 323,00 
 frente ED. Bitácora 
- C/ Miguel Hernández 1 187,00 187,00 
 ________________________________ _______
 2.017,00 2,80 5.647,60
 
 01.02 m2 Riego Asfáltico de Adherencia Tipo EAL-2  
- C/Nuestra Señora de Fátima 1 153,00 153,00 
- C/Duque de Arcos 1 812,00 812,00 
- C/Claveles 1 1 210,00 
- C/Felipe II (tramo de c/Miguel 1 860,00 860,00 
 Lucero a c/ Nardos  
- C/Felipe II (tramo de c/ Nardos 1 611,00 611,00 
 a c/ Galeones)  
- C/Reyes católicos 1 500,00 500,00 
- C/Fernando III 1 705,00 705,00 
- Aparcamiento en c/ Zorrilla  11.623,00 1.623,00 
 frente ED. Bitácora  
- C/ Miguel Hernández 1 277,00 277,00 
 ________________________________ _______
  5.751,00 0,55 3.163,05
 
 01.03 m2 Aglomerado Asfáltico en caliente de 4 cm D -12  
-  C/Nuestra Señora de Fátima 1 153,00 153,00 
- C/Duque de Arcos 1 812,00 812,00 
- C/Claveles 1 1 210,00 
- C/Felipe II (tramo de c/Miguel 1 860,00 860,00 
 Miguel lucero a c/  
 Nardos  
- C/Felipe II (tramo de c/Nardos 1 611,00 611,00 
 a c/ Galeones)  
- C/Reyes católicos 1 500,00 500,00 
- C/Fernando III 1 705,00 705,00 
- Aparcamiento en c/ Zorrilla 11.623,00 1.623,00 
 frente ED. Bitácora  
- C/ Miguel Hernández 1 277,00 277,00 
 ________________________________ _______
  5.751,00 6,26 36.001,26
 
 
 
 01.04 Ud. Recrecido de pozos de registro o imbornal   
- C/Nuestra Señora de Fátima 1 1,00 
- C/Duque de Arcos 4 4,00 
- C/Claveles 4 4,00 
- C/Felipe II (tramo de c/ Miguel 2 2,00 
 lucero a c/ Nardos 
- C/Reyes Católicos 3 3,00 
- C/Felipe II (tramo de c/Nardos 2 2,00 
 a c/ Galeones)  
- C/Fernando III 1 1,00 
- Aparcamiento en 5 5,00 
- C/Zorrilla frente ED.Bitácora  
- C/Miguel Hernández 1 1,00 
 ________________________________ _______
  23,00 139,61 3.211,03
 __________
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 TOTAL CAPÍTULO C.1 ..............................  48.022,94
 
 
 CAPÍTULO C.2 SEGURIDAD Y SALUD  
 C.2.1 Ud. Seguridad y salud  
 1 1,00 
 ________________________________ _______
  1,00 1.440,69 1.440,69
   
 __________
 TOTAL CAPÍTULO C.2 ..............................  1.440,69
 __________
 TOTAL ...........................................  49.463,63
 
 
                         RESUMEN GENERAL DE PRESUPU ESTO  
 __________________________________________________ __________________________________________________ 
 CAPITULO RESUMEN     IMPORTE  
 __________________________________________________ __________________________________________________ 
 
     
C.1 ASFALTADO BARRIADA EL MOLINO................... .....  48.022,94 
C.2 SEGURIDAD Y SALUD.............................. .....  1.440,69 
 ________________ 
 COSTES TOTALES 49.463,63 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 49.463,63 
 ______________________________ 
 I.V.A.21,00% s/ 49.463,63 ...................... 10. 387,36 
 ______________________________ 
 Suma 59.850,99 
 
 
 Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 5 9.850,99 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada can tidad de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS” 
 
 
 De igual modo, consta en el expediente informe del  Jefe 
del Negociado de Patrimonio, D. José Ponce Capote, haciendo constar 
que consultado el Inventario Municipal de Bienes de  este Ayuntamiento, 
resulta que las calles incluidas dentro del Conveni o con TRAGSA para 
el asfaltado de calles de la barriada “El Molino”, y que a 
continuación se relacionan, son todas ellas de titu laridad municipal, 
apareciendo inscritas con los números de referencia  que asimismo se 
indican. 
 
 NOMBRE DE LA VIA PUBLICA  REFERENCIA INVENTARIAL 
 
- c/ Ntra. Sra. de Fátima   1.3.1.00109 
- c/ Duque de Arcos    1.3.1.00325 
- c/ Claveles     1.3.1.00026 
- c/ Felipe II (2 tramos)   1.3.1.00265 
- c/ Fernando III     1.3.1.00287 
- c/ Reyes Católicos    1.3.1.00016 
- c/ Miguel Hernández    1.3.1.00231 
 
 Asimismo, informa que, en cuanto al “Aparcamiento en calle 
Zorrilla, frente edificio Bitácora” el espacio dest inado a 
aparcamientos entre los edificios Noray y Bitácora NO ES UN ESPACIO 
PUBLICO, sino PRIVADO, al no ser recepcionado en su  día por este 
Ayuntamiento. 
 
 
 Igualmente, se tiene conocimiento de informe emiti do por 
el Arquitecto Técnico adscrito a la Delegación Muni cipal de Servicios 
Municipales, D. Damián Andrés Modroño, que dice así : 
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 “En ampliación a nuestro anterior informe de fecha  7 de 
febrero del presente año, emitido a fin de dar resp uesta al acuerdo de 
Junta de Gobierno Local del día cinco de Febrero de l mismo año, al 
punto 10º.2, de urgencias, por el cual se nos solic itaba la 
elaboración de un informe técnico de las actuacione s necesarias llevar 
a cabo en el ámbito de esta Delegación “Casco Urban o de la localidad”, 
he de indicar lo siguiente al respecto: 
 
1.- Que en el presente informe se extraen del anter ior emitido 
con fecha 7 de Febrero, aquellas calles enmarcadas dentro de la 
Barriada “EL MOLINO”, ampliándose en tres nuevas ub icaciones, que se 
ha observados en estos últimos meses, han tenido un  deterioro, que 
aconseja su inclusión en el presente Plan. 
 
2.- El estudio que se acompaña, incluye plano gener al de las 
ubicaciones de las doce actuaciones que desde este servicio técnico se 
han considerado más necesarias acometer dentro de l a denominada 
barriada “EL MOLINO”, con planimetría de cada una d e las actuaciones y 
reportaje fotográfico del estado actual. 
 
3.- Igualmente se acompaña cuadrante, con la medici ón y 
valoración (con los precios unitarios del reciente convenio suscrito 
con la empresa TRAGSA), de la totalidad de las 10 a ctuaciones 
contempladas en dicha barriada, resultando una supe rficie total a 
tratar de 5.488 m2, CON 2.247 ml de fresado del pav imento existente, y 
31 Ud. de resituado de tapa de pozos de alcantarill ado, que asciende a 
un presupuesto de ejecución por la cantidad de CUAR ENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS 
(49.463,63 €), que se incrementa con el IVA en la c antidad de DIEZ MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEI S CENTIMOS 
(10.387,36 €), resultando un importe total del pres upuesto de contrata 
de las diez ubicaciones de la Barriada “El Molino”,  por la cantidad de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTIMOS (59.850,99 €).” 

 
 
 Inicia el turno de intervenciones la Teniente de A lcalde 
Delegada de Servicios Municipales y portavoz del Gr upo Roteños Unidos, 
Dª Montemayor Laynez de los Santos, manifestando qu e el pasado 14 de 
abril de 2014, se aprobó un informe con un total de  47 actuaciones de 
asfaltado que se iban a llevar a cabo en las calles  de la localidad, 
con una superficie 35.000 m2 y con un presupuesto d e 374.582 €, 
habiéndose solicitado al Ministerio de Medio Ambien te la financiación 
de estas actuaciones y que se hicieran a través de la empresa TRAGSA. 
 
 Refiere también que el 17 de junio se aprobó el co nvenio 
definitivo de una parte de esas actuaciones, que er a el convenio para 
la urbanización de Rotamar, por un importe de 58.68 6 €, cuya actuación 
se está realizando en estos momentos, por lo que si guiendo con ese 
compromiso del Equipo de Gobierno tiene con todos l os vecinos, se trae 
a Pleno otra barriada emblemática, como es la Barri ada del Molino, 
cuyo importe será de 59.850 € y unos 5.751 metros c uadrados de 
asfaltado. 
 
 Informa la Delegada que las calles comprendidas en  la 
actuación serían: Nuestra Sra. de Fátima, calle Duq ue de Arcos, calle 
Claveles; calle Felipe II (tramo de Miguel Lucero a  calle Nardos), 
calle Fernando III, calle Reyes Católicos (tramo en tre calle Nardos y 
calle Galeones), calle Felipe II (tramo entre Nardo s y Galeones), 
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aparcamientos en la calle Zorrilla, frente al edifi cio Bitácora, y la 
calle Miguel Hernández. 
 
 Por último, expone que se seguirá trayendo otros C onvenios 
y actuando en el asfaltado de diferentes calles de la localidad, hasta 
un total de 47. 
 
 
 La Portavoz del Grupo Popular, Dª Auxiliadora Izqu ierdo, 
interviene seguidamente  para ratificar la importancia que tiene esta 
iniciativa que desde el Equipo de Gobierno se ha pu esto en marcha 
directamente, con el trabajo de la Teniente de Alca lde Delegada de 
Servicios Municipales y todo el equipo de la Delega ción, entendiendo 
que es interesante destacar la actuación que van a hacer en el Molino, 
pero también sobresaltar otras actuaciones que se h an hecho en otras 
muchas barriadas durante los últimos meses, porque los vecinos son 
iguales de importante, siendo conscientes desde el Equipo de Gobierno 
que se ha de ir trabajando poco a poco en pequeños proyectos, pero si 
dando mejoras a las calles y a las barriadas de Rot a. 
 
 Así, indica que se ha actuado en la barriada 512 
viviendas; también en la Barriada San Antonio con l os transformadores 
y la mejora de las entradas; en la Barriada de León  de Carranza, donde 
ya se actuó y nunca jamás ninguna Corporación Munic ipal había actuado 
en muchísimos años; la barriada Blanca Paloma y los  alrededores con la 
basura soterrada, que ha sido también una intervenc ión muy importante; 
en la zona industrial, con el asfaltado para todos los industriales y 
comerciantes; en los pisos verdes, con una plaza qu e ahora tiene una 
vida y una luminosidad mucho mejor de la que tenía antes, y ahora las 
obras de la Barriada del Molino, que es una Barriad a emblemática, 
donde viven muchísimos vecinos, recordando que esta  misma semana 
comenzarán con las obras de Rotamar.  
 
 Por lo tanto, concluye que el Equipo de Gobierno s e está 
ocupando de grandes núcleos de población, distribuy endo por toda la 
ciudad proyectos interesantes que beneficien a todo s los ciudadanos.  
 
 Finalmente felicita a la Teniente de Alcalde Deleg ada de 
Servicios Municipales por el trabajo, así como a su  equipo técnico. 
 
 
 Dª Montemayor Laynez agradece el apoyo de todos lo s grupos 
políticos, refiriendo que el Equipo de Gobierno sig ue teniendo muy 
claro los proyectos que quiere realizar en el puebl o de Rota, que es 
lo que están llevando a cabo, no sin dificultad, pe ro si que con mucho 
ánimo y con mucha ilusión por llevar a todos a los vecinos de la 
localidad la mejora en sus barriadas. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s veinte 
Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda ratificar el a cuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado 3 de 
septiembre de 2014, al punto 17º.1, de urgencias, c on la adaptación 
efectuada en lo que se refiere a la relación de cal les ,  y en 
consecuencia: 
 

PRIMERO:- Aprobar el Convenio de Colaboración a sus cribir 
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el 
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Ayuntamiento de Rota, para la ejecución de la actua ción “Asfaltado de 
calles en Barriada El Molino” , si bien a la vista del informe del Sr. 
Secretario, en el sentido que ha de incluirse exclu sivamente viario 
público y según el Inventario General el aparcamien to en c/ Zorrilla, 
frente Edificio Bitácora, es privado, la relación d e calles incluidas 
en la actuación y pertenecientes a la Barriada El M olino, serán las 
que a continuación se detallan, debiendo adaptarse el Convenio en ese 
sentido: 

 
� C/ Nuestra Sra. De Fátima 
� C/ Duque de Arcos 
� C/ Claveles 
� C/ Felipe II (tramo de C/ Miguel Lucero a C/Nardos)   
� C/ Felipe II (tramo de C/ Nardos a C/ Galeones) 
� C/ Reyes Católicos (tramo entre C/ Nardos y C/ Gale ones) 
� C/ Miguel Hernández  
� C/ Carlos III 
� Tramo C/ Crucero Baleares  
� Tramo de la C/ Sagrado Corazón de Jesús desde C/ Zo rrilla a 

C/ Nardos  
 
 Asimismo, el Anejo II, Memoria Presupuestaria, que dará 
redactado del siguiente modo: 
 
“CAPÍTULO C.1 ASFALTADO BARRIADA EL MOLINO 
  
 01.01 ml Fresado Aglomerado Asfáltico  
 c/Nuestra Señora de 1 91,00 91,00 
 Fátima  
 C/Duque de Arcos 1 338,00 338,00 
 c/Claveles 1 165,00 165,00 
 c/Felipe II (tramo de c/ 1 302,00 302,00 
 Miguel lucero a c/  
 Nardos  
 c/Felipe II (tramo de c/ 1 223,00 223,00 
 Nardos a c/ Galeones)  
 c/Reyes católicos( 1 205,00 205,00 
 tramo entre c/nardos y  
 c/ Galeones)  
 Tramo c/crucero 1 138,00 138,00 
 Baleares  
 tramo c/ Sagrado 1 369,00 369,00 
 Corazón desde c/  
 Zorrilla a c/nardos  
 c/ Miguel Hernández 1 187,00 187,00 
 c/Carlos III 1 229,00 229,00 
 ________________________________ _______
  2.247,00  2,80  6.291,60 
 01.02 m2 Riego Asfáltico de Adherencia Tipo EAL-2  
 c/Nuestra Señora de 1 153,00 153,00 
 Fátima  
 C/Duque de Arcos 1 812,00 812,00 
 c/Claveles 1 210,00 210,00 
 c/Felipe II ( tramo de c/ 1 860,00 860,00 
 miguel lucero a c/  
 Nardos  
 c/Felipe II ( tramo de c/ 1 558,00 558,00 
 Nardos a c/ Galeones)  
 c/Reyes católicos( 1 500,00 500,00 
 tramo entre c/nardos y  
 c/ Galeones)  
 Tramo c/crucero 1 403,00 403,00 
 Baleares  
 tramo c/ Sagrado 11.051,00 1.051,00 
 Corazón desde c/  
 zorrilla a c/nardos  
 c/ Miguel Hernández 1 277,00 277,00 
 c/Carlos III 1 664,00 664,00 
 ________________________________ _______
 5.488,00  0,55  3.018,40 



 35
Pl140918 

 01.03 m2 Aglomerado Asfáltico en caliente de 4 cm D -12  
 c/Nuestra Señora de 1 153,00 153,00 
 Fátima  
 C/Duque de Arcos 1 812,00 812,00 
 c/Claveles 1 210,00 210,00 
 c/Felipe II ( tramo de c/ 1 860,00 860,00 
 miguel lucero a c/  
 Nardos  
 c/Felipe II ( tramo de c/ 1 558,00 558,00 
 Nardos a c/ Galeones)  
 c/Reyes católicos( 1 500,00 500,00 
 tramo entre c/nardos y  
 c/ Galeones)  
 c/Reyes católicos( 1 500,00 500,00 
 tramo entre c/nardos y  
 c/ Galeones) 
 
  
 Tramo c/crucero 1 403,00 403,00 
 Baleares  
 tramo c/ Sagrado 11.051,00 1.051,00 
 Corazón desde c/  
 zorrilla a c/nardos  
 c/ Miguel Hernández 1 277,00 277,00 
 c/Carlos III 1 664,00 664,00 
 ________________________________ _______
 5.488,00  6,26  34.354,88 
 01.04 Ud Recrecido de pozos de registro o imbonal  
 c/Nuestra Señora de 1 1,00 
 Fátima  
 C/Duque de Arcos 4 4,00 
 c/Claveles 4 4,00 
 c/Felipe II ( tramo de c/ 2 2,00 
 miguel lucero a c/  
 Nardos  
 c/Felipe II ( tramo de c/ 2 2,00 
 Nardos a c/ Galeones)  
 c/Reyes católicos( 3 3,00 
 tramo entre c/nardos y  
 c/ Galeones)  
 Tramo c/crucero 4 4,00 
 Baleares  
 tramo c/ Sagrado 6 6,00 
 Corazón desde c/  
 zorrilla a c/nardos  
 c/ Miguel Hernández 1 1,00 
 c/Carlos III 4 4,00 
 ________________________________ _______
 31,00  139,61 4.327,91 
   
  
 TOTAL CAPÍTULO C. ...................... 47.992,79 
 
 
 
 CAPÍTULO C.2 SEGURIDAD Y SALUD  
 C.2.1 ud Seguridad y salud  
 1 1,00 
 ________________________________ _______
 1,00 1.470,84 1.470,84 
   
  
 TOTAL CAPÍTULO C.2 ...................... 1.470,84 
  
        TOTAL………                 49.463,63  
 
 
 
                         RESUMEN GENERAL DE PRESUPU ESTO  
 __________________________________________________ __________________________________________________ 
 CAPITULO RESUMEN                IMPORTE  
 __________________________________________________ __________________________________________________ 
 
     
   C.1 ASFALTADO BARRIADA EL MOLINO................ ........  47.992,79 
 C.2 SEGURIDAD Y SALUD............................. ......  1.470,84 
 ________________ 
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 COSTES TOTALES 49.463,63 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 49.463,63 
 ______________________________ 
 I.V.A.21,00% s/ 49.463,63 ...................... 10. 387,36 
 ______________________________ 
 Suma 59.850,99 
 
 
 Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 5 9.850,99 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cant idad de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS  CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS” 
 
SEGUNDO:-  Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del 
expresado Convenio. 
 
 
 
 
PUNTO 8º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA  JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL, EN LA SESION CELEBRADA EL PASADO DIA 13 DE A GOSTO 
DE 2014, AL PUNTO 2º.4, EN RELACION CON LA LIMPIEZA  DE LOS 
CAUCES DE LOS ARROYOS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  2º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, co n el voto a favor 
de la Sra. Presidenta, del representante del Grupo Municipal del 
Partido Popular, de las representantes del Grupo Mu nicipal del Partido 
Roteños Unidos, de las representantes del Grupo Mun icipal del Partido 
Socialista, y del representante del Grupo Municipal  Izquierda Unida-
Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y la absten ción por ausencia 
de la representante del Grupo Municipal del Partido  Popular, la 
ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de G obierno Local, en 
sesión celebrada el pasado día 13 de agosto de 2014 , al punto 2º.4, en 
relación con la limpieza de los cauces de los arroy os. 
 
 
 Se conoce el texto del Acuerdo adoptado por la Jun ta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de ag osto de 2014, al 
punto 2º.4, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Por el Sr. Secretario General se da cuenta de esc rito 
remitido por el Jefe del Servicio D.P.H. y Calidad de Aguas, D. José 
María Arenas Cabello, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, de fecha 1 de agos to, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
 “Con fecha 2 de junio de 2014 se ha recibido en es ta 
Delegación Territorial escrito en el que se recoge el acuerdo adoptado 
por el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente, de fecha 08/05/2014, así como documentaci ón complementaria, 
mediante la cual se expone el estado de los cauces de ese término 
municipal relacionados al pie de este escrito y se solicita 
autorización de esta Delegación Territorial para ac ometer su limpieza 
por parte de ese Ayuntamiento y subsidiariamente co n cargo a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio, cuestión 
esta totalmente imposible de asumir por esta admini stración. 
 Puesto que en el momento actual no es posible aten der su 
petición, toda vez que el presupuesto para mantenim iento y 
conservación de cauces se encuentra agotado, su sol icitud será objeto 
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de evaluación para incorporarse, en su caso, en el listado de nuevas 
intervenciones a realizar en el momento que lo perm itan las 
disponibilidades presupuestarias. 
 No obstante lo anterior, no existiría inconvenient e alguno 
en instruir el correspondiente expediente de autori zación para que los 
trabajos sean ejecutados y sufragados por esa entid ad, o con cargo a 
otras vías de financiación a las que pudiera tener acceso ese 
Ayuntamiento, dado que una vez analizados los cauce s donde se pretende 
actuar, se comprueba que algunos tramos son de cará cter urbano. 
 
Relación de cauces: 

- Ballena 
- Hondo 
- Chocho 
- Paniagua 
- Alcántara.” 

 
 A la vista del contenido del escrito, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Comunicar a la Delegación Territorial que el cauce de 
los arroyos es competencia de la Junta de Andalucía , si bien, con las 
matizaciones de los cauces que tengan la naturaleza  urbana; no 
obstante, por este Ayuntamiento mediante oficio dir igido a la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de  Medio Ambiente,  
con número de registro general de salida  10.175, d e fecha 27 de mayo 
de 2014, ya se le remitió Proyecto de Actuación par a acometer la 
limpieza de los arroyos existentes en la localidad con su valoración, 
y se le solicitó autorización para ejecutar dichos trabajos y 
subsidiariamente con cargo a la Consejería de Medio  Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
 
 2º.- Habida cuenta de la proximidad de la posible época de 
lluvias en los meses de septiembre y octubre y ante  la falta de 
respuesta, el Ayuntamiento se verá obligado a reali zar las obras 
consistentes en la limpieza de los cauces de los ar royos, con el fin 
de evitar el riesgo potencial de inundación y desbo rdamiento de los 
mismos, de acuerdo con el Proyecto remitido a la Ju nta de Andalucía y 
cuyo gasto le será reclamado por esta Corporación. 
 
 3º.- Remitir nuevamente el Proyecto de Actuación el aborado 
por este Ayuntamiento. 
   
 4º.- Elevar el presente Acuerdo al Consejo Rector de la 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente , así como al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para su ratificación.” 
 
 
 Toma la palabra D. Francisco Corbeto, queriendo tr ansmitir 
al Pleno y a los ciudadanos de Rota la gran preocup ación que tienen 
ante la inminente temporada de lluvias, dado el est ado actual de los 
arroyos, aunque todas las competencias en limpieza de los arroyos, 
retirada de árboles, de vegetación y del material n atural arrastrado 
por las lluvias y que se encuentra en los cauces de  los arroyos, es de 
la Junta de Andalucía y de la Consejería de Medio A mbiente. 
 
 No obstante, indica que desde el Ayuntamiento no s e han 
quedado parados, y ya en el Consejo Rector de Medio  Ambiente, en 
sesión celebrada el 8 de mayo del 2014, se aprobó, en el punto número 
4º, la valoración y limpieza de todos los arroyos d e Rota, por un 
importe de 27.200 €, habiéndose dado traslado de el lo, junto con una 
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memoria de todos los trabajos y ejecuciones que hab ía que hacer en los 
arroyos de Rota, al departamento de dominio público  hidráulico y a la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
 Explica asimismo que las actuaciones serían realiz adas por 
el Ayuntamiento y subsidiariamente lo tendría que p agar la 
Administración competente. 
 
 Asimismo, da lectura a la carta que han recibido d esde la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio, fechada en 
el mes de agosto, que dice: 
 
 “Se ha recibido en esta Delegación Territorial esc rito en 
el que se recoge el acuerdo adoptado por el Consejo  Rector de la 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente , de fecha 8 del 5 
del 2014, así como documentación complementaria med iante la cual se 
expone el estado de los cauces en este término muni cipal relacionado 
al pie del escrito, que son Ballena, Hondo, Chocho,  Pan y Agua y 
Alcántara, y se solicita autorización a esta Delega ción Territorial 
para acometer su limpieza por parte de ese Ayuntami ento y 
subsidiariamente con cargo a la Consejería de Medio  Ambiente y 
Ordenación del Territorio, cuestión ésta totalmente  imposible de 
asumir por esta Administración, puesto que en el mo mento actual no es 
posible atender su petición, toda vez que el presup uesto para el 
mantenimiento y conservación de los cauces se encue ntra agotado. 
 Su solicitud será objeto de evaluación para incorp orarse, 
en su caso, en el listado de nuevas intervenciones a realizar en el 
momento que lo permita la disponibilidad presupuest aria. 
 No obstante lo anterior, no existe inconveniente a lguno en 
instruir el correspondiente expediente de autorizac ión para que los 
trabajos sean ejecutados y sufragados por esa entid ad, o con cargo a 
otras vías de financiación a la que pudiera tener a cceso este 
Ayuntamiento, dado que, una vez analizado los cauce s donde se pretende 
actuar, se comprueba que algunos tramos son de cará cter urbano.” 
 
 Prosigue el Sr. Corbeto diciendo que el escrito no  hay por 
donde cogerlo, porque les es totalmente imposible d e asumir un trabajo 
cuando tienen las competencias, además que indican que el presupuesto 
se encuentra agotado, que será objeto de evaluación  y que se instruya 
el expediente, pero con cargo al Ayuntamiento, por ello y dado que ya 
se aprobó en el Consejo Rector, espera contar con e l apoyo de todos 
los miembros para que la Administración competente actúe sobre los 
arroyos de Rota.  
 
 
 D. Francisco del Olmo toma la palabra a continuaci ón, en 
representación del Grupo Roteños Unidos, mostrando su sorpresa porque 
la contestación de la Consejería haya sido firmada por un técnico, sin 
el aval de ningún cargo político, así como el conte nido de la carta, 
en el que se pone de manifiesto la inexistencia de presupuesto y que 
el Ayuntamiento se las apañe como pueda, y ya que a lgunos de esos 
cauces están en suelo urbano que se intente encontr ar a alguien que 
eche una manita y ayude a limpiar los arroyos. Asim ismo, señala el Sr. 
del Olmo que lo que más sorprende es que sea la pro pia Consejería, que 
tiene las competencias de la Disciplina Urbanística , la que se salte a 
la torera año tras año el cumplimiento de un artícu lo que está anclado 
en la Ley del Suelo 2/2008, que dice que entre los deberes y derechos 
de los propietarios del suelo, concretamente en el suelo rural, lo que 
tendrían evitar son las agrupaciones de vegetacione s y demás que 
convienen en posibles inundaciones y desbordamiento s de esos cauces. 
 



 39
Pl140918 

 Por todo ello, insiste en la responsabilidad que c ontrae 
la Junta de Andalucía al negarse año tras año a hac er esa limpieza, 
teniéndola que asumir el Ayuntamiento, cuando es qu ien debe predicar 
con el ejemplo, por tener la competencia en la disc iplina urbanística, 
debiendo de aplicarse un poco las actuaciones que d e ellas hace contra 
los propietarios de suelo que incumplen la misma fo rma, lo que no 
quiere decir que porque la Junta no cumpla, tengan que no cumplir los 
propietarios, pero si recordarle que debe de predic ar con el ejemplo. 
 
 
 Finalmente, por parte del Concejal D. Francisco Co rbeto se 
manifiesta que espera contar con el apoyo de todos los grupos, 
habiéndole sorprendido que tanto los miembros de Iz quierda Unida como 
los del Partido Socialista no hayan dicho nada en u n tema que es 
competencia de la Junta y que quiere que se asume p or el Ayuntamiento 
de Rota unos costes que no le corresponde. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s veinte 
Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda ratificar el a cuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado día 13 de 
agosto de 2014, al punto 2º.4, y, en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Comunicar a la Delegación Territorial que  el cauce de los 
arroyos es competencia de la Junta de Andalucía, si  bien, con las 
matizaciones de los cauces que tengan la naturaleza  urbana; no 
obstante, por este Ayuntamiento mediante oficio dir igido a la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de  Medio Ambiente,  
con número de registro general de salida  10.175, d e fecha 27 de mayo 
de 2014, ya se le remitió Proyecto de Actuación par a acometer la 
limpieza de los arroyos existentes en la localidad con su valoración, 
y se le solicitó autorización para ejecutar dichos trabajos y 
subsidiariamente con cargo a la Consejería de Medio  Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
 
SEGUNDO:- Habida cuenta de la proximidad de la posi ble época de 
lluvias en los meses de septiembre y octubre y ante  la falta de 
respuesta, el Ayuntamiento se verá obligado a reali zar las obras 
consistentes en la limpieza de los cauces de los ar royos, con el fin 
de evitar el riesgo potencial de inundación y desbo rdamiento de los 
mismos, de acuerdo con el Proyecto remitido a la Ju nta de Andalucía y 
cuyo gasto le será reclamado por esta Corporación. 
 
TERCERO:- Remitir nuevamente el Proyecto de Actuaci ón elaborado por 
este Ayuntamiento. 
   
CUARTO:- Elevar el presente Acuerdo al Consejo Rect or de la 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente .  
 
 
 
PUNTO 9º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA  JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL, EN LA SESION CELEBRADA EL PASADO DIA 20 DE A GOSTO 
DE 2014, AL PUNTO 12º.7, DE URGENCIAS, EN RELACION CON LA 
COMPENSACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO DE SUBVENCION, A FAVOR DE 
LA ASOCIACION DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD ROTA-CUBA, C ON 
DIVERSAS DEUDAS TRIBUTARIAS.  
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 D. Manuel J. Helices, Concejal de Izquierda Unida,  toma la 
palabra para informar que se va a ausentar temporal mente de la sala, 
para no estar presente en el punto, porque de algún  modo tiene 
relación con él y le parece inapropiado participar en el debate y en 
la decisión del mismo. 
 
 
(Se ausenta de la Sesión el Concejal D. Manuel J. H elices Pacheco, 
siendo las nueve horas y cincuenta y cuatro minutos ) 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  10º.1, y previa 
declaración de urgencia, en la que se dictaminó fav orablemente, por 
mayoría, es decir, con el voto a favor de la Sra. P residenta, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popu lar y de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, y la 
abstención de las representantes del Grupo Municipa l del Partido 
Socialista, y del representante del Grupo Municipal  Izquierda Unida-
Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la ratifica ción del Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en la sesi ón celebrada el 
pasado día 20 de agosto de 2014, al punto 12º.7, de  urgencias, en 
relación con la compensación del pago anticipado de  subvención, a 
favor de la Asociación de Amistad y Solidaridad Rot a-Cuba, con 
diversas deudas tributarias. 
 
 
 Se conoce el texto del Acuerdo adoptado por la Jun ta de 
Gobierno Local,  en sesión celebrada el día 20 de a gosto de 2014, al 
punto 12º.7 de  urgencias, del siguiente tenor lite ral: 
 
 “Por el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Oscar 
Curtido Naranjo, se presenta directa y personalment e, por urgencias, sin 
pasar por la Secretaría General, la siguiente propu esta: 
 
 “D. Oscar Curtido Naranjo, Teniente de Alcalde Del egado de 
Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota, en relaci ón con la 
compensación efectuada el día 10/02/2012 por import e de 4.771,40 € del 
pago anticipado de subvención a favor de la Asociac ión de Amistad y 
Solidaridad Rota-Cuba con diversas deudas tributari as, eleva a esta 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta: 
 Visto el informe del Sr. Interventor Accidental D.  Agustín 
Ramírez Domínguez de fecha 8/07/2014, cuyos anteced entes 9º y 10º, 
Fundamento Jurídico SEGUNDO y Conclusión 5ª se refi eren a este asunto 
en los siguientes términos: 
 
 
“ANTECEDENTES 
 
[...] 
 
9º.- Con fecha 16/12/2008, al punto 19º, la Junta d e Gobierno Local 
aprobó la concesión de la subvención a la Asociació n “O.N.G. Amigos y 
Solidarios Rota-Cuba” para le ejecución del proyect o de “Dotación de 
medios para discapacitados en Caimanera, Guantánamo  (Cuba)”, con un 
presupuesto total de 9.011,94 € y un importe conced ido de 7.000,00 €, 
debiendo justificarse en el plazo de tres meses des de la terminación 
de la actividad. 
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 Acordándose además que “También se podrán realizar  pagos 
anticipados que supondrán entregas de fondos con ca rácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para pod er llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención.” 
 Se trata de un pago en firme con justificación dif erida, 
según el artículo 8º de las bases reguladoras de la  convocatoria de 
ayudas y subvenciones a proyectos de cooperación al  desarrollo, cuyo 
tenor literal dice lo siguiente “Se hará en efectiv o, una vez aprobado 
por la Junta de Gobierno Local, a petición de la Co misión de 
Solidaridad”. 
10º.- Que se efectuaron los siguientes pagos a cuen ta: 
 
a. Mediante transferencia bancaria número T/2011/14 7, 

2.000,00 €, con fecha 5/05/2011,. 
b. Mediante compensación solicitada con fecha 19/09 /2011 por 

D. Justo de la Rosa Jiménez, Secretario de la Asoci ación, 
4.771,40 € y efectuada con fecha 10/02/2012, con el  
siguiente detalle: 

1. IBI de la contribuyente Martínez Cervantes, Mª L uisa: 36,56 €. 
2. IBI de la contribuyente Martínez Cervantes, Mª L uisa: 124,99 €. 
3. IVTM de la contribuyente Martínez Cervantes, Mª Luisa: 11,49 €. 
4. IBI de la contribuyente Martínez Cervantes, Mª L uisa: 34,82 €. 
5. IBI del contribuyente De la Rosa Jiménez, Justo:  941,18 €. 
6. Tasa Vados del contribuyente De la Rosa Jiménez,  Justo: 88,92 € 
7. IVTM del contribuyente Rodríguez-Rubio Vázquez, Francisco J.: 9,28 

€. 
8. IBI del contribuyente Rodríguez-Rubio Vázquez, F rancisco J.: 

515,22 €. 
9. Tasa Vados del contribuyente Rodríguez-Rubio Váz quez, Francisco 

J.: 88,92 €. 
10. IBI de la contribuyente Martínez Cervantes, Mª Dolores: 196,02 €. 
11. IBI de la contribuyente Tosato León, Silvana: 5 06,39 €. 
12. IBI del contribuyente Helices Pacheco, Manuel J esús: 1.240,99 €. 
13. Tasa Vados de la contribuyente Helices Pacheco,  Manuel Jesús: 

78,14 €. 
14. IBI del contribuyente Rota Litoral, S.L.: 750,3 6 €. 
15. IBI de la contribuyente Franco Toraño, Soraya: 148,12 €. 
 Se solicita la compensación por 4.988,30 €. Consta  
certificado de fecha 8/9/2011 de Dña. Loles Martíne z Cervantes, con el 
visto bueno del presidente de la asociación, D. Áng el Chacón Pozo,  en 
nombre y representación de la Asociación de Amistad  y Solidaridad 
“Rota-Cuba” en el que se manifiesta que “En reunión  mantenida por la 
Junta Directiva de esta Asociación el pasado Vierne s, día 2, del 
presente mes de septiembre, se acordó –con el voto unánime de todos 
los miembros presentes- en el punto 2º del orden de l día: 
 - Facultar a su secretario –D.Justo de la Rosa Jim énez- 
con D.N.I. nº: 31.291.564-H para llevar a cabo la c ompensación de 
deuda entre este Excmo. Ayuntamiento de Rota y la A sociación de 
Amistad y Solidaridad Rota-Cuba, en función al proy ecto aprobado en 
Junta de Gobierno Local, según propuesta de la Comi sión de Solidaridad 
celebrada el 12 de noviembre de 2007”. 
 Suponiendo un total pagado de SEIS MIL SETECIENTOS  SETENTA 
Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.771,40 €). 
[...] 
 
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
[...] 
SEGUNDO.- En el expediente de compensación descrito  en el apartado 10º 
b) de los antecedentes de este informe, figura un d ocumento no firmado 
por órgano alguno ni por el Sr. Secretario General,  titulado 
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“Decreto”, sin que conste que haya sido tramitado n i acordado por el 
órgano competente. Igualmente, dicho documento no c onsta en el 
Registro de Resoluciones de este Ayuntamiento. 
Con fecha 10/02/2012 se da traslado de dicha compen sación a la 
Asociación, encontrándose el mismo firmado el recib í por D. Justo de 
la Rosa Jiménez y sin firmar por el Sr. Secretario General de la 
Corporación. 
 
[...] 
 
CONCLUSIONES 
 
[...] 
 
 5ª.-  Que no consta que haya sido tramitado, aprobado ni 
firmado por el Teniente de Alcalde Delegado de Haci enda D. Oscar 
Curtido Naranjo, órgano competente, ni por el Sr. S ecretario General, 
el documento relativo a la compensación no existien do, por tanto, tal 
acto administrativo, encontrándose dentro de los su puestos de nulidad 
de los apartados b) y e) del artículo 217.1 de la L ey 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y siendo susceptib le de revisión de 
oficio mediante declaración de nulidad, siguiendo l o señalado en el 
artículo 217 de dicha ley”. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente y, al no consta r 
firmado el documento relativo a la compensación, su poniendo la no 
existencia de tal acto administrativo y encontrándo se dentro de los 
supuestos de nulidad de los apartados b) y e) del a rtículo 217.1 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y, a su vez, 
siendo susceptible de revisión de oficio mediante d eclaración de 
nulidad, propongo a esta Junta de Gobierno Local: 
 
1º.- Se proceda al inicio de la tramitación de la r evisión de oficio 
de dicha compensación mediante declaración de nulid ad, siguiendo con 
lo señalado en el artículo 217 de la Ley General Tr ibutaria. 
 
2º.- Se eleve el acuerdo que adopte la Junta de Gob ierno Local al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su ratificación.” 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerd a estimar 
la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Ha cienda en todos sus 
términos y, en consecuencia: 
 
1º.-  Se proceda al inicio de la tramitación de la revisión de 
oficio de dicha compensación mediante declaración d e nulidad, 
siguiendo con lo señalado en el artículo 217 de la Ley General 
Tributaria. 
 
2º.-  Se eleve el presente acuerdo al Excmo. Ayunta miento Pleno 
para su ratificación.” 
 
 
 Interviene en primer lugar el Teniente de Alcalde Delegado 
de Hacienda y Portavoz del Grupo Municipal del Part ido Popular, Sr. 
Curtido, manifestando que la ratificación que hoy t raen aquí es de un 
acuerdo de Junta de Gobierno que se adoptó el pasad o 20 de agosto de 
2014, donde se ha solicitado el reintegro de alguna  subvención de 
carácter social y de ayuda mutua a algunas Asociaci ones por 
incumplimiento de la justificación, procediendo tam bién, con cargo 
precisamente a esa subvención referente a la ONG Am igos Solidarios 
Rota-Cuba, ya que había con cargo a esa subvención una compensación de 
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determinados impuestos municipales de distintas per sonas, y por haber 
un fallo de procedimiento, una revisión de oficio d el expediente, que 
es lo que se trae aquí a Pleno, tras haberlo acorda do en Junta de 
Gobierno, para su ratificación en Pleno. 
 
 
 D. Antonio Franco, portavoz del Grupo Municipal de l 
Partido Izquierda Unida, toma la palabra, manifesta ndo que, para 
ponerse en situación, es norma habitual que vecinos , empresas  y 
asociaciones pidan por compensación las deudas que el Ayuntamiento 
tienen contraídas con ellos y compensarla con los i mpuestos que a la 
vez tienen esas asociaciones o empresarios individu ales con el 
Ayuntamiento, siendo el siguiente paso que procede,  una vez solicitada 
la compensación de la deuda, un informe de los técn icos municipales, 
pasando después a la firma del Sr. Delegado de Haci enda, para que lo 
firme, si el informe de la Técnico, en este caso, e s favorable, por 
tanto la pregunta es ¿por qué el Delegado de Hacien da no firmó el 
informe favorable de la compensación presentado por  la Sra. Tesorera?, 
siendo esa la pregunta que quiere que se le contest e, concretamente 
cuál es el motivo por el que no se firma la compens ación. 
 
 
 Siguiendo con el turno de intervenciones, intervie ne el 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista , Sr. Ruiz Arana, 
quien expone que para el Partido Socialista se le p lantean ciertas 
dudas sobre el contenido de la propuesta, a la vez que, tal y como ha 
comentado en su intervención el portavoz de Izquier da Unida, lanzando 
una pregunta al proponente, por tanto, antes de pro nunciarse han de 
ver en qué términos se manifiestan, sobre todo por las dudas que se 
plantean por parte de Izquierda Unida. 
 
 
 En representación del Grupo Roteños Unidos, toma l a 
palabra el Concejal D. Antonio Izquierdo, ratificán dose en lo que ya 
se pronunciaran en la Junta de Gobierno Local, dond e la decisión se 
tomó en base a los informes de técnicos municipales , por lo tanto 
indican que van a  votar a favor. 
 
 
 De nuevo interviene el Sr. Curtido, quien expone q ue es un 
tema en el que no quería entrar en debate en profun didad, pero si 
comentar, respecto a la pregunta que ha lanzado el portavoz de 
Izquierda Unida, que lo que es habitual en todas la s compensaciones es 
que, una vez que está conformada y firmada por toda s las personas que 
deben de hacerlo, entonces se tramita la compensaci ón, denotándose en 
este caso que ha habido un error administrativo que  hay que subsanar, 
y por tanto lo que corresponde es la revisión de of icio, tal y como 
indican los informes técnicos que acompañan a la pr opuesta. 
 
 
 El portavoz de Izquierda Unida manifiesta que no l e ha 
contestado para nada a lo que ha preguntado, que cu ando se le presenta 
el expediente favorable de compensación, no se dete cta ese error 
administrativo, que es que la subvención se le está  reclamando por 
muchas subvenciones, pero se está hablando de la co mpensación, 
insistiendo en que se le aclare que si el informe d e la Técnico es 
favorable, por qué no firma el Delegado la compensa ción, que era su 
pregunta.  
 
 No obstante, indica que, dado que el Sr. Curtido n o le ha 
contestado , le va a informar de cuál es su posible respuesta, q ue el 
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Delegado se ha encontrado con un informe de compens ación, que desde el 
momento que se le presenta, ve los nombres y ve que  hay gente que 
pertenecen a Izquierda Unida y entonces decide no f irmarlo, dejando un 
debate y una guerra política y de normalidad a los técnicos, 
haciéndoles pensar que cualquier empresa, cualquier  persona individual 
o cualquier asociación estará supeditada a los crit erios, porque el 
Sr. Curtido no le ha dado una respuesta técnica de por qué no firmó, 
dándole la impresión que no lo firmó porque no le d io la gana, ya que 
no da una respuesta de que no firmó porque vio un e rror, puesto que no 
vio error ninguno, habida cuenta que la técnico lo informa 
favorablemente, pero el Delegado de Hacienda no lo firmó por eso. 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Franco, indicando  a D. 
Oscar Curtido que está metiendo en un fregado al Ay untamiento, porque 
a partir de ahora las compensaciones, los técnicos tendrán que 
consultar, le pasaran al ciudadano directamente al Delegado de 
Hacienda, para que decida si procede elaborar un in forme o no procede, 
dependiendo de si esa persona es de su tendencia po lítica o sale en 
los medios criticando una actuación del Equipo de G obierno, porque es 
esa la impresión que les da y la que deducen, ya qu e el Sr. Curtido le 
ha respondido que se detecta un error administrativ o después, pero en 
el momento de tramitarse el expediente no, por lo t anto le pide que 
siga con el expediente de devolución de la subvenci ón, pero que voten 
la retirada del punto, porque está dejando a los té cnicos de esta casa 
en muy mal lugar y lo sabe, porque se alzan como de fensores de la 
profesionalidad, pero no hay medida de la profesion alidad, porque está 
dudando con esta propuesta de la profesionalidad de  los técnicos de 
esta casa, por lo que sugiere que se vote la retira da del punto y 
sigan con el expediente de devolución de la subvenc ión, como debe de 
ser.  
 
 D. José Javier Ruiz expone que tal y como ha indic ado el 
portavoz de Izquierda Unida, siguen teniendo una du da y a su vez se 
les plantea una cuestión de ese grupo de retirar el  punto del Orden 
del Día, por lo que interesa conocer cuál va a ser la intención del 
Equipo de Gobierno y ya, de paso, que se asista téc nicamente a la 
Corporación por parte del Sr. Interventor, que podí a aclararles 
técnicamente cuál es la disyuntiva de lo que plante a el grupo de 
Izquierda Unida y lo que plantea el Sr. Delegado de  Hacienda. 
 
 La Sra. Alcaldesa toma la palabra, cuya transcripc ión 
literal de su intervención es la siguiente: 
 
 “Yo le he pedido al Delegado de Hacienda que no 
intervenga, se lo he pedido personalmente. Primero porque aquí se trae 
una ratificación de un acuerdo de Junta de Gobierno , esto no es una 
moción política, yo lamento mucho las desafortunada s palabras que 
usted ha tenido como portavoz de IU, fuera de tono,  haciendo 
acusaciones falsas, y poniendo en entredicho el fun cionamiento interno 
de lo que es la administración mas cercana al ciuda dano, que es el 
Ayuntamiento. Usted pone en cuestión a los técnicos  y nos pone en 
cuestión a nosotros, que nos ponga en cuestión a no sotros, ya estamos 
acostumbrados, Sr. Franco, porque usted va de puro,  y usted la pureza 
brilla por su ausencia, vale. 
 
 Pero yo le digo más, el Teniente de Alcalde Delega do de 
Hacienda ha sido exquisito en su planteamiento, por que precisamente 
esa compensación se trae aquí a la revisión de ofic io porque se había 
tramitado sin la firma del Delegado, y cuando la té cnico ve que se ha 
tramitado sin la firma del Delegado, pues se hace u na revisión de 
oficio, porque los funcionarios también tienen dere cho a equivocarse, 
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y para no dejar en mal lugar al funcionario de este  Ayuntamiento, que 
ya bastante en entredichos lo tienen ustedes en los  juzgados 
imputados, pues por eso hemos traído esta revisión de oficio, y hará 
usted, piense usted lo que usted quiera, a partir d e ahí, usted puede 
pensar lo que usted quiera, y el grupo socialista t ambién, puede 
pensar lo que quiera, porque de hecho, pensáis mal del funcionariado 
de este Ayuntamiento, llevando a los juzgados e imp utándolos, por 
cuestiones de puro trámite administrativo. 
 
 Esta moción, esta propuesta es una ratificación de  un 
acuerdo que se ha tomado en un Organo colegiado, qu e es la Junta de 
Gobierno, que se ha aprobado la revisión de oficio y es lo que traemos 
aquí a ratificar. Que ustedes no quieren apoyarla, estamos 
acostumbrados, nosotros vamos a dar cumplimiento a la legalidad, que 
para eso estamos, pero ustedes también, ustedes tam bién están para 
eso. 
 
 Vamos a, yo ya he cerrado el turno de intervención .” 
 
 D. Antonio Franco interesa intervenir por alusione s, 
respondiendo la Sra. Alcaldesa que ya ha cerrado el  turno de 
intervenciones. 
 
 Insiste el Sr. Franco en intervenir por alusiones por lo 
de la pureza brilla por su ausencia. 
 
 La Sra. Alcaldesa invita al Sr. Franco a que retire  lo que 
ha dicho, en vez de retirar el punto, que es un pun to que viene para 
ratificación en el Pleno y no se puede retirar, por que es un acuerdo 
que ya está tomado en la Junta de Gobierno, para co rregir un error 
administrativo, insistiendo en su petición de que r etire las 
barbaridades que ha dicho aquí, poniendo en entredi cho a todo el 
funcionariado de este Ayuntamiento, porque el Equip o de Gobierno lo 
único que ha hecho ha sido corregir un error, con e l beneplácito de 
los técnicos municipales, porque viene informado po r los técnicos, por 
lo tanto, van a pasar a la votación del punto númer o 9. 
 
 D. Antonio Franco manifiesta que tendrá que decirl o a la 
prensa. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner 
trece votos a favor (siete del Grupo Municipal del Partido Popular y 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos ), un voto en 
contra (Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes)  y seis 
abstenciones (cinco del Grupo Municipal del Partido  Socialista y una 
por ausencia del Concejal del Grupo Municipal del P artido Izquierda 
Unida-Los Verdes D. Manuel J. Helices Pacheco), acu erda ratificar el 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en  la sesión 
celebrada el pasado día 20 de agosto de 2014, al pu nto 12º.7, de 
urgencias, para que se proceda al inicio de la tram itación de la 
revisión de oficio de dicha compensación mediante d eclaración de 
nulidad, siguiendo con lo señalado en el artículo 2 17 de la Ley 
General Tributaria. 
 
 
(se incorpora a la Sesión el Concejal D. Manuel J. Helices Pacheco, 
siendo las diez horas y diez minutos) 
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PUNTO 10º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, PARA LA 
APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN-MODIFICACION DE L PGOU 
VIGENTE, DENOMINADA USO EQUIPAMIENTO, ALTERNANCIA DE 
SUBUSOS EN EL USO PORMENORIZADO SIPS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  4º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir,  con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grup o Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del G rupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo M unicipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la pr opuesta del 
Concejal Delegado de Planeamiento, para la aprobaci ón inicial de la 
innovación-modificación del PGOU vigente, denominad a Uso Equipamiento, 
Alternancia de Subusos en el uso pormenorizado SIPS . 
 
  
 Se conoce el texto de la propuesta formulada por e l 
Concejal Delegado de Planeamiento, D. Francisco del  Olmo Fernández, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “ 1.-  En fecha de entrada por Registro General municipal  de 
nueve de abril del presente, D. John  William Beck,  en nombre y 
representación de la BETHEL BAPTIST CHURCH (que acr edita con escritura 
del Notario del Ilustre colegio de Andalucía, D. Je sús Rodilla Rodilla 
de elevación a  público de acuerdos sociales sobre nombramiento de 
cargos de fecha de once de junio de dos mil trece, al número 
cuatrocientos setenta y ocho de su protocolo), expo ne que tiene 
entabladas negociaciones con el Ayuntamiento para l a concesión 
administrativa de la parcela E4 de equipamientos SI PS-Social del Plan 
de Sectorización del SUNP R2 del PGOU vigente, y so licita que se 
cambie el uso a la citada parcela, a fin de que sob re la misma se 
puedan realizar las actividades propias de esta ent idad religiosa.  
 
 2.- En el largo recorrido formativo del Plan General de  
Ordenación vigente, se ha devenido insuficiente la regulación 
establecida respecto de la posibilidad de alternanc ia de subusos de 
las parcelas calificadas como SIPS, ya que el Ayunt amiento considera 
que no debería haber excepción para el intercambio de subusos de entre 
los previstos en el artículo 274.2.C de las NNUU de  nuestro PGOU, ni 
aún estando uno de los mismos ya previamente previs tos en la parcela 
correspondiente. Por lo que se considera más adecua do que los 
distintos subusos del uso pormenorizado SIPS (previ stos en el artículo 
274.2.C de las NNUU de nuestro PGOU) aunque alguno de ellos esté 
previamente determinado en las correspondientes par celas de los 
distintos instrumentos de planeamiento, puedan alte rnarse directamente 
sin necesidad de acudir a una innovación-modificaci ón del 
correspondiente instrumento de planeamiento para la  aplicación del 
mismo. 
 
 En resumen, lo que se potencia es la versatilidad y 
flexibilidad en la aplicación de los usos de las pa rcelas calificadas 
como SIPS en los distintos instrumentos de planeami ento, aún teniendo 
previamente establecido uno de los subusos determin ados por las NNUU 
del PGOU en su artículo 274.2.C).  
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 De manera general puede decirse que el planeamient o, en lo 
que a la oferta de equipamientos se refiere, consti tuye un instrumento 
para realizar las reservas de suelo que se estimen convenientes, con 
el objetivo de que las actividades públicas se loca licen de la manera 
más eficiente. Este instrumento adquiere sentido si empre y cuando 
exista coordinación entre los diversos organismos a dministrativos que 
planifican-financian los equipamientos, y los respo nsables del diseño 
urbano.  
 
 La demanda expuesta en el apartado anterior por pa rte del 
citado organismo, se reproduce con bastante frecuen cia entre distintos 
sectores de la población roteña, debido a que la re alidad económica 
actual del país exige un mayor compromiso de los go bernantes con el 
desarrollo económico y, en este sentido, es de interés general  el 
proceder a flexibilizar y ampliar los usos de los e quipamientos 
calificados como SIPS en los distintos instrumentos  de planeamiento 
que tengan limitados sus subusos con respecto a las  posibilidades que 
para este uso plantea el artículo 275 de las Normas  Urbanísticas del 
Plan General.   
 
 Asimismo, conforme al interés general y al bien co mún que 
supone mejorar la funcionalidad de las dotaciones p úblicas de 
equipamiento, con la presente innovación-modificaci ón se otorga una 
calificación acorde con los usos de interés social conformados por el 
bien común que en cada momento sean más adecuados p ara responder a las 
necesidades de los ciudadanos.  
 
 3.-  Si bien el último párrafo del artículo 275 de las NNUU 
del PGOU vigente establece que en las parcelas cali ficadas para 
Servicios de Interés Público y Social, podrá instal arse cualquier uso 
de los comprendidos en este uso pormenorizado (véas e art. 274.2.C) de 
las NNUU del PGOU vigente en Rota, nada se indica r especto de si esta 
práctica es posible para los casos en que el planea miento, ya sea 
PGOU, Plan de Sectorización o planeamiento de desar rollo, determine el 
subuso de este uso pormenorizado SIPS. Este es el c aso de muchos 
instrumentos de planeamiento (ya sean Planes de Sec torización o 
instrumentos de desarrollo) en los que se determina n expresamente, en 
las parcelas calificadas como SIPS, los subusos cor respondientes 
establecidos en el artículo 274.2.C) de las NNUU de  nuestro PGOU. Pues 
bien, precisamente esta situación es la que se quie re regular, 
posibilitándose incluso en estos casos, que en esta s parcelas se pueda 
instalar cualquier uso de los comprendidos en este uso pormenorizado y 
previstos en el referido artículo 274.2.C) de las N NUU de nuestro 
PGOU. 
 
 El punto 2 del artículo 275 de las Normas Urbaníst icas del 
Plan General permite que en las parcelas destinadas  a SIPS pueda 
implantarse cualquiera de los usos relacionados en el punto 2.C) del 
artículo 274 como propios del uso pormenorizado SIP S. Por otra parte, 
en algunos casos, el planeamiento concreta para det erminadas parcelas 
SIPS el uso que dentro de los relacionados en el ar tículo 274.2.C) 
debe implantarse en la misma. Esta concreción del u so SIPS en la 
mayoría de los casos, si no en todos, se debe al ob ligado cumplimiento 
de las dotaciones mínimas establecidas en el artícu lo 10 del Anexo de 
Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978). Con cier ta frecuencia este 
cumplimiento estricto de la normativa por parte del  planeamiento 
origina frecuentes problemas en la práctica cuando los vecinos 
demandan la implantación en una parcela SIPS de un subuso distinto al 
previsto en el planeamiento y, a la vez, el Ayuntam iento considera 
innecesario la implantación de dicho subuso por pre starse el mismo en 
una parcela próxima. 
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4.-  Por ese motivo el objeto de la presente innovación -modificación es 
flexibilizar el uso de las parcelas destinadas a SI PS de modo que 
cualquiera de los usos admitidos como propios de lo s SIPS en el 
artículo 275.2 del Plan General, se puedan alternat ivamente implantar, 
sustituir o ser sustituidos por cualquiera otro de los restantes usos 
propios de los SIPS y relacionados en el artículo 2 74.2.C), aún 
estando previamente establecido en el correspondien te instrumento de 
planeamiento. 
 
5.-  Siendo esto así, el artículo 275.2. de las NNUU de l PGOU vigente 
en Rota, queda redactado como sigue (en negrita, el texto modificado): 
 
275.2.- En cada una de las tres subzonas se aplicar á como USO 
CARACTERÍSTICO el correspondiente uso pormenorizado  de los definidos 
en el artículo anterior. 
 
Como usos compatibles podrá disponerse cualquier ot ro uso de 
equipamiento comunitario, que a juicio del Ayuntami ento, no interfiera 
el desarrollo de las actividades propias del uso ca racterístico. Se 
admitirá el uso residencial como uso compatible con  las condiciones 
señaladas en la normativa general de usos, y siempr e que se acredite 
suficientemente la vinculación y servicio del uso r esidencial al uso 
de Equipamiento Comunitario, y siempre con la limit ación de 
edificación de una sola vivienda destinada a guarde ría.  
 
En las parcelas calificadas en los distintos instru mentos de 
planeamiento urbanístico para Servicios de Interés Público y Social 
(SIPS) (aún teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el artículo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto. 
 
6.-  Hacer constar, que sin perjuicio de lo dispuesto e n la presente 
propuesta, la disponibilidad de los equipamientos p úblicos calificados 
como SIPS, será gestionada conforme las reglas esta blecidas en la Ley 
de Bienes Locales de Andalucía. 
 
 Por lo recogido en el informe emitido por el Sr. 
Coordinador de la Oficina de Planeamiento, con el v isto bueno del Sr. 
Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha de 12 de 
agosto de 2014, obrante en el expediente, es por lo  que al Excmo. 
Ayuntamiento-Pleno propongo: 
 
Primero.  Aprobar inicialmente la innovación-modificación de l PGOU 
vigente de Rota denominada Uso Equipamiento, Altern ancia de Subusos en 
el uso pormenorizado SIPS. 
  
Segundo.  Someter la presente innovación-modificación de PGO U a 
información pública por un plazo de 1 mes. El anunc io de información 
pública deberá ser objeto de publicación en el Bole tín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero. Suspender por el plazo máximo de 2 años el otorgami ento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente, en virtud de lo establecido en  el artículo 27.2 
de la LOUA. 
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Cuarto.  En ausencia de alegaciones en el periodo de inform ación 
pública, se entenderá producida automáticamente la aprobación 
provisional del documento de innovación-modificació n, conforme 
establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría Ge neral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento d e aprobación 
provisional de instrumentos de planeamiento urbanís tico. 
 
Quinto.  Una vez se den las circunstancias recogidas en el anterior 
apartado, se deberá requerir informe a la Delegació n Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio, conforme 
estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA. 
 
Sexto . Una vez sea emitido informe favorable por parte d e la 
Delegación Provincial autonómica, se deberá requeri r dictamen al 
Consejo Consultivo de Andalucía, conforme recoge el  artículo 36.2 c) 
2ª de la LOUA. 
 
Séptimo.  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.” 
 
 
  Del mismo modo, se conoce informe emitido por el 
Arquitecto de la Oficina de Gestión y Planeamiento Urbanístico, D. 
Eugenio A. Cabezas Arenas,  de fecha 15 de septiemb re de 2014, que 
literalmente dice: 
 
 “Para proceder a la APROBACIÓN INICIAL del la inno vación 
modificación del Plan General Municipal de Ordenaci ón Urbana de Rota 
denominada uso equipamiento, alternancia de subusos  en el suelo 
pormenorizado SIPS, se emite el siguiente INFORME p or parte del 
arquitecto de la Oficina de Gestión y Planeamiento Urbanístico del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
 El pasado día 12 de septiembre este arquitecto rec ibe Nota 
de Régimen Interno del Sr. Secretario General, soli citando la emisión 
de informe sobre la citada modificación a la mayor brevedad posible. 
Al no existir documentación impresa en la Oficina d e Gestión y 
Planeamiento Urbanístico se realiza el presente inf orme según el 
contenido de un archivo digital del referido docume nto. 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
 Durante la primera década del presente siglo el ca sco 
urbano de Rota ha experimentado un importante creci miento –urbanizando 
85 ha, que han supuesto un incremento de aproximada mente un tercio de 
su tamaño original-. Todo este desarrollo urbanísti co se ha producido, 
a efecto de las cesiones de suelo para la dotación de equipamientos, 
según lo establecido en el vigente RD 2159/1978 1 aprobado hace casi 
cuarenta años. 
 Por un lado, por la falta de medios económicos de las 
administraciones competentes y, por otro lado, por la falta de una 
clara correspondencia entre las demandas de equipam iento de la 
sociedad actual y el destino concreto que el citado  Real Decreto 
permite en los suelos cedidos como dotación de equi pamientos. Por 
ambos motivos numerosas parcelas de equipamiento pe rmanecen como 
solares sin uso en la trama urbana de los nuevos de sarrollos 
urbanísticos de nuestra ciudad. 

                                                 
1 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, vigente según la 
Disposición Transitoria Novena de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA). 
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 El segundo de los motivos encuentra su origen en l a falta 
de actualización de una normativa, debida a la falt a de diligencia de 
la administración competente en producir el desplaz amiento 
reglamentario al que se refiere la Disposición Tran sitoria Novena de 
la LOUA. 
 Con el fin de reducir los efectos provocados por l a 
aplicación de esta normativa obsoleta, y posibilita r, en determinados 
supuestos, la implantación de equipamientos distint os de los 
estrictamente previstos en la misma, es con el que se plantea la 
innovación-modificación del Plan General que ahora de informa. 
 
EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- 
 
 El documento que, según se indica en el apartado a nterior, 
se ha obtenido la elaboración del presente informe ha sido redactado a 
iniciativa de este Excmo. Ayuntamiento, y se compon e de 14 páginas –no 
incluida la portada ni el índice-. El contenido de dicho documento no 
incluye ningún plano, y más de una quinta parte del  mismo reproduce 
literalmente los artículos -274 a 277- del Capítulo  5 “Uso 
Equipamiento” (del Título IX “Condiciones Generales  de los Usos”) de 
las Normas Urbanísticas del Plan General. En el mis mo se expone el 
objeto de la innovación-modificación (pág. 2-3), la s determinaciones 
tanto las actualmente vigentes (pág. 4-7) como las vigentes tras la 
modificación (pág. 14). El documento también incluy e un apartado en el 
que se analiza el contenido de la innovación-modifi cación en relación 
con la gestión urbanística (pág. 8), en relación co n los objetivos y 
criterios de ordenación (pág. 8-10), y en relación con las 
superficies, los aprovechamientos y los usos (pág. 10). Otro apartado 
justifica la oportunidad (pág. 11) y legalidad de l a innovación-
modificación (pág. 11-13). 
 
 Centrándonos en el contenido de la modificación se  
constata que el ámbito espacial al que se refiere l a misma es un 
ámbito discontinuo formado por las parcelas que est én destinadas por 
el planeamiento general o de desarrollo SIPS. 
 
  En cuanto al contenido de la innovación-modificac ión la 
misma se refiere al texto final del punto 2 del art ículo 275 
“Aplicación y Usos Permitidos”, perteneciente al Ca pítulo 5 “Uso 
Equipamiento” incluido en el Título IX “Condiciones  Generales de los 
Usos” de las Normas Urbanísticas del Plan General v igente. 
 
  Mientras que la regulación de este artículo permi te que 
“en las parcelas calificadas para Servicios de Inte rés Público y 
Social, podrá instalarse cualquier  uso de los comp rendidos en este 
uso pormenorizado” 2, con la modificación se informa se pretende que “e n 
las parcelas calificadas en los distintos instrumen tos de planeamiento 
urbanístico para Servicios de Interés Público y Soc ial (SIPS) (aún 
teniendo previamente establecido un subuso de los p revistos en el 
artículo 274.2.C) de las NNUU del PGOU), podrá inst alarse cualquiera 
de los subusos de los comprendidos en el referido p recepto”. Con este 
cambio las parcelas destinadas por el planeamiento a SIPS seguirán 
siendo destinadas a dicho uso, ahora bien, cuando u na parcela sea 
destinada por el planeamiento a un uso concreto de los comprendidos 
dentro del SIPS –relacionados en el artículo 274.2. C- dicho uso 
detallado no será vinculante y podrá ser sustituido  por cualquier otro 
de los usos comprendidos dentro del uso SIPS. 
 

                                                 
2 Los usos comprendidos en el uso pormenorizado SIPS son detallados en el artículo 274.2.C de las mismas Normas 
Urbanísticas. 
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  El nuevo destino de la parcela no puede suponer e l cambio 
del uso SIPS por otro uso de Equipamiento estableci do en el Plan 
General –Educativo y Deportivo-, sino que solo se p ermite la 
sustitución de un uso SIPS por otro uso que también  sea SIPS. De este 
modo, en aquellos casos en los que una parcela dest inada por el 
planeamiento a un uso concreto de los incluidos den tro del SIPS que se 
encuentre sin uso, bien porque la administración co mpetente en la 
prestación del servicio no disponga de recursos par a la prestación del 
servicio, bien porque el mismo no sea demandado por  los ciudadanos, la 
parcela podrá ser destinada a la prestación de cual quier otro de los 
servicios incluidos dentro de la categoría SIPS. 
 
  Es importante señalar que en determinados casos l a 
especificación del uso SIPS realizada por el planea miento, como se ha 
indicado en la Introducción de este informe, viene obligada por las 
disposiciones del Reglamento de Planeamiento (RD 21 59/1978). Y que, 
por tanto, la aprobación de lo establecido en esta modificación 
supondría separarse lo establecido en dicho Reglame nto en cuanto al 
uso SIPS especificado, no en cuanto a la obligación  de la cesión del 
suelo ni en cuanto a la prestación en el mismo de u n servicio de los 
incluidos dentro de la clase SIPS. En este sentido,  como plantea el 
documento que se informa, hay que tener en cuenta q ue el estricto 
cumplimiento de dicho Reglamento crea en la práctic a problemas que, 
por una parte dificultan la prestación de determina dos servicios 
demandados por los ciudadanos y, por otra parte, da n lugar a que 
dichas parcelas, al mantener el uso establecido en el Reglamento, 
permanezcan como solares sin que en las mismas tamp oco se preste el 
servicio que por normativa corresponde. 
 
  En el sentido contrario a la innovación-modificac ión 
propuesta, cabe recordar que en abril de 2001 la Co misión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo emitió inf orme preceptivo 
para la aprobación del documento de Modificación y Texto Refundido del 
Plan Parcial de Ordenación del Sector R-5 del PGOU de Rota en el que 
se indicaba la necesidad de que el Plan Parcial dif erenciara entre 
usos docentes y Servicios de Interés Público y Soci al, y los distintos 
usos pormenorizados dentro de estos últimos. No per mitiendo de este 
modo la concentración de todos los suelos de la dot ación de 
equipamientos en una parcela sin distinguir dentro de la misma las 
partes destinadas a uno y otro tipo de equipamiento . Sin embargo, más 
de siete años y medio después, la misma Comisión Pr ovincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó el Doc umento de 
Cumplimiento y Texto Refundido del Plan de Sectoriz ación del Sector 
S.U.N.P.-R4. Rota, que incluye la ordenación pormen orizada de los 
suelos y concentra todos los equipamientos en una ú nica parcela en la 
que no se diferencian los suelos destinados a uno u  otro equipamiento 
de los establecidos en el Reglamento de 1978. El ca mbio producido cabe 
ser interpretado como un reconocimiento de la obsol escencia, en este 
aspecto, de dicho Reglamento, y de la conveniencia de evitar los 
problemas que en la práctica supone el estricto cum plimiento del mismo 
en lo referente a la pormenorización de usos que es tablece. 
 
  Finalmente indicar que la innovación-modificación  no 
afecta a las cesiones de suelo para dotación de equ ipamientos 
establecida en el artículo 17.1.2ª de la LOUA, y qu e solo afecta a lo 
establecido al respecto en el Anexo del Reglamento de Planeamiento. En 
este sentido la evolución de los informes de la Com isión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo coinciden, y van más allá, del 
contenido de la innovación-modificación que se info rma. 
 
 CONCLUSIÓN.- 
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 En los términos anteriormente expuestos, sin perju icio del 
informe jurídico que al respecto pueda ser pertinen te, el contenido de 
la documentación recibida se considera adecuado par a proceder a la 
aprobación inicial de la innovación-modificación de l PGOU vigente, 
denominada uso equipamiento, alternancia de subusos  en el uso 
pormenorizado SIPS, al que se refiere la Nota de Ré gimen Interno 
recibida en la que se solicita este informe. 
 
 Es cuanto se puede informar al respecto y lo comun ico para 
su conocimiento y efectos oportunos.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto del informe emiti do por 
el Coordinador de la Oficina de Planeamiento y Gest ión Urbanística, de 
fecha 12 de agosto de 2.014, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “ 1.-  En fecha de entrada por Registro General municipal  de 
nueve de abril del presente, D. John  William Beck,  en nombre y 
representación de la BETHEL BAPTIST CHURCH (que acr edita con escritura 
del Notario del Ilustre colegio de Andalucía, D. Je sús Rodilla Rodilla 
de elevación a  público de acuerdos sociales sobre nombramiento de 
cargos de fecha de once de junio de dos mil trece, al número 
cuatrocientos setenta y ocho de su protocolo), expo ne que tiene 
entabladas negociaciones con el Ayuntamiento para l a concesión 
administrativa de la parcela E4 de equipamientos SI PS-Social del Plan 
de Sectorización del SUNP R2 del PGOU vigente, y so licita que se 
cambie el uso a la citada parcela, a fin de que sob re la misma se 
puedan realizar las actividades propias de esta ent idad religiosa.  
 
 El objeto de este informe, a requerimiento verbal del Sr. 
Delegado de Planeamiento, es la correspondiente pro puesta a iniciativa 
particular de Innovación-Modificación del vigente P GOU municipal con 
el objetivo de que en las parcelas calificadas como  equipamiento SIPS 
(sin perjuicio de que el planeamiento tenga asignad o su 
correspondiente subuso), tanto en el Plan General, como en los Planes 
de Sectorización como en los instrumentos de planea miento de 
desarrollo, sea posible ejecutar cualquier subuso d e los comprendidos 
en este uso pormenorizado. 
 
 Lo que se potencia con la presente modificación es  la 
versatilidad y flexibilidad en la aplicación de los  usos de las 
parcelas calificadas como SIPS en los distintos ins trumentos de 
planeamiento, aún teniendo previamente establecido uno de los subusos 
determinados por las NNUU del PGOU en su artículo 2 74.2 C) 
 
 De manera general puede decirse que el planeamient o, en lo 
que a la oferta de equipamientos se refiere, consti tuye un instrumento 
para realizar las reservas de suelo que se estimen convenientes, con 
el objetivo de que las actividades públicas se loca licen de la manera 
más eficiente. Este instrumento adquiere sentido si empre y cuando 
exista coordinación entre los diversos organismos a dministrativos que 
planifican-financian los equipamientos, y los respo nsables del diseño 
urbano. 
 
 La demanda expuesta en el apartado anterior por pa rte del 
citado organismo, se reproduce con bastante frecuen cia entre distintos 
sectores de la población roteña, debido a que la re alidad económica 
actual del país exige un mayor compromiso de los go bernantes con el 
desarrollo económico y, en este sentido, es de inte rés general el 
proceder a flexibilizar y ampliar los usos de los e quipamientos 
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calificados como SIPS en los distintos instrumentos  de planeamiento 
que tengan limitados sus subusos con respecto a las  posibilidades que 
para este uso plantea el artículo 275 de las Normas  Urbanísticas del 
Plan General. 
 
 Asimismo, conforme al interés general y al bien co mún que 
supone mejorar la funcionalidad de las dotaciones p úblicas de 
equipamiento, con la presente innovación-modificaci ón se otorga una 
calificación acorde con los usos de interés social conformados por el 
bien común que en cada momento sean más adecuados p ara responder a las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
 En este sentido, hay que hacer constar que ha sido  
redactado por la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística de este 
Ayuntamiento un Proyecto de Innovación-modificación  del Plan General 
con el objeto de dar cumplimiento a la solicitud pl anteada por el 
interesado 
 
 En relación a esta solicitud, hay que decir que el  
artículo 32.1 regla 1ª a) de la Ley de Ordenación U rbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA), establece que “el procedimiento para la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento se a justará a las 
siguientes reglas: Iniciación : a) en el caso de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y Planes de ordenación Inter municipal o de sus 
innovaciones : de oficio por la Administración competente para s u 
tramitación, mediante aprobación inicial adoptada a  iniciativa propia 
o, solo en los casos de modificaciones, en virtud d e propuesta 
realizada por cualquier otra Administración o entid ad pública o de 
petición formulada por persona privada ” . Por lo tanto, es legítima la 
petición presentada por Registro municipal. 
 
 2.-  La innovación propuesta tiene carácter de modifica ción 
en virtud de los artículos 37 y 38 de la LOUA, que establecen: “38.1. 
Toda alteración de la ordenación establecida por lo s instrumentos de 
planeamiento no contemplada en el artículo anterior  (37.1.) se 
entenderá como modificación”; “37.1. Se entiende po r revisión de los 
instrumentos de planeamiento la alteración integral  de la ordenación 
establecida por los mismos, y en todo caso la alter ación sustancial de 
la ordenación estructural de los Planes Generales d e Ordenación 
Urbanística”.  
 
 Igualmente, se lleva a cabo en virtud del artículo  4 del 
Plan General Municipal de Ordenación vigente, Modif icación del Plan, 
cuyo contenido es el siguiente: “Se entiende por modificación del Plan 
General la alteración de sus elementos o determinac iones concretas 
contenidas en él, que pueda realizarse sin reconsid erar la globalidad 
del Plan, por no afectar a aspectos sustanciales de  las 
características básicas de la ordenación” . 
 
 Del mismo modo, decir que la iniciativa de la pres ente 
modificación se ampara en el artículo 38.3. de la L OUA que establece 
que “la modificación de los planes podrá tener lugar en  cualquier 
momento, siempre motivada y justificadamente” . 
 
 Asimismo, es necesario decir que la Disposición 
Transitoria Segunda de la LOUA estipula que “transcurridos cuatro años 
desde la entrada en vigor de esta ley, no podrán ap robarse 
modificaciones del planeamiento general que afecten  a las 
determinaciones propias de la ordenación estructura l, a dotaciones o a 
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamie nto no haya sido 
adaptado a la presente ley al menos de forma parcia l” . Al respecto, 
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hay que decir que el vigente PGOU municipal se adap tó parcialmente a 
la LOUA mediante aprobación definitiva acordada por  el Excmo. 
Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de marzo de 2009, al  punto 5º. 
 
 3.-  La LOUA regula el tema del procedimiento en el 
artículo 36. En este sentido, el artículo 36.1 de e ste texto legal 
establece que: “la innovación de la ordenación establecida por los  
instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo  mediante su 
revisión o modificación” . Posteriormente dice que: “cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento debe rá ser establecida 
por la misma clase de instrumento, observando igual es determinaciones 
y procedimiento regulados para su aprobación, publi cidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos” .   
 
 El artículo 36 de la LOUA señala algunas caracterí sticas 
especiales para llevar a cabo esta modificación. En tre otras, el 
artículo 36.2 c) 2ª de la LOUA dicta que “las modificaciones que 
tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o e quipamientos 
requerirán el dictamen favorable del Consejo Consul tivo de Andalucía” . 
Siendo esto así, es necesario dicho dictamen ya que  la modificación 
que se va a llevar a cabo tiene por objeto lo estip ulado en el citado 
artículo.  
 
 4.-  El artículo 36.2 c) 1ª de la mencionada ley andalu za 
establece que “la competencia para la aprobación definitiva de 
innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Pl anes de Ordenación 
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estru ctural, y siempre 
la operada mediante Planes de Sectorización, corres ponde a la 
Consejería competente en materia de urbanismo. En l os restantes 
supuestos corresponde a los municipios, previo info rme de la 
Consejería competente en materia de urbanismo en lo s términos 
regulados en el artículo 31.2 C)” . Con respecto a este artículo hay 
que hacer una serie de consideraciones. En este sen tido, hay que decir 
que la competencia para aprobar definitivamente la modificación 
propuesta es del Ayuntamiento, ya que la modificaci ón que se informa 
no afecta a las determinaciones de ordenación estru ctural contenidas 
en el artículo 10.1 A de la LOUA en sus apartados a , b, c, d, que se 
enuncian: 
 
- Clasificación de la totalidad de suelo 
- Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para VPO a otros 
regímenes de protección pública 
- Sistemas generales:  
- Reservas mínimas para parques, jardines y espacio s libres públicos. 
- Infraestructuras, servicios dotaciones y equipami entos de carácter 
supramunicipal.  
- Usos, densidades y edificabilidades globales para  el suelo urbano y 
suelo urbanizable ordenado y sectorizado. 
 
 Siendo esto así, la modificación prevista tiene po r objeto 
el que en las parcelas calificadas como equipamient o SIPS (sin 
perjuicio de que el planeamiento correspondiente te nga determinado su 
correspondiente subuso), tanto en el Plan General, como en los Planes 
de Sectorización como en los instrumentos de planea miento de 
desarrollo, sea posible ejecutar cualquier subuso d e los comprendidos 
en este uso pormenorizado y fijados en el artículo 274.2.C) de las 
NNUU de este Plan General.  
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 Por lo tanto, se procede a la modificación del art ículo 
275.2. de las NNUU del PGOU vigente en Rota, quedan do su redacción 
como sigue (en negrita, el texto modificado): 
 
275.2.- En cada una de las tres subzonas se aplicar á como USO 
CARACTERÍSTICO el correspondiente uso pormenorizado  de los definidos 
en el artículo anterior. 
 
Como usos compatibles podrá disponerse cualquier ot ro uso de 
equipamiento comunitario, que a juicio del Ayuntami ento, no interfiera 
el desarrollo de las actividades propias del uso ca racterístico. Se 
admitirá el uso residencial como uso compatible con  las condiciones 
señaladas en la normativa general de usos, y siempr e que se acredite 
suficientemente la vinculación y servicio del uso r esidencial al uso 
de Equipamiento Comunitario, y siempre con la limit ación de 
edificación de una sola vivienda destinada a guarde ría.  
 
En las parcelas calificadas en los distintos instru mentos de 
planeamiento urbanístico para Servicios de Interés Público y Social 
(SIPS) (aún teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el artículo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto.          
 
 Así y en consonancia con todo lo dicho, el artícul o 31.1.B 
a) de la LOUA dice que “corresponde a los municipios la aprobación 
definitiva de las innovaciones de los Planes Genera les de Ordenación 
Urbanística que no afecten a la ordenación estructu ral de éstos” . 
Asimismo, es preceptivo informe previo de la Consej ería competente en 
materia de urbanismo , tal y como recoge el artículo 31.2 C) de la 
LOUA. Este informe se emitirá en el plazo de 1 mes desde la aportación 
del expediente completo. 
 
 5.-  Comenzando a tratar la tramitación específica de l a 
modificación planteada, hay que seguir lo dictado e n el artículo 32 de 
la LOUA. En cuanto a la iniciación del procedimient o, el artículo 32.1 
1ª del citado texto establece que “en el caso de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Inter municipal o de sus 
innovaciones, la iniciación corresponderá de oficio  por la 
Administración competente para su tramitación, medi ante aprobación 
inicial adoptada a iniciativa propia o, solo en los  casos de 
modificaciones, en virtud de propuesta realizada po r cualquier otra 
Administración o entidad pública o de petición form ulada por persona 
privada ” . Siendo esto así, ante la petición formulada por e l 
interesado, el Ayuntamiento debe adoptar el acuerdo  de aprobación 
inicial al ser el competente para llevar a cabo la tramitación de la 
modificación 3.  
 
 El artículo 32.1 2ª de la LOUA regula el siguiente  paso en 
el procedimiento: la información pública. En él se dice que “la 
aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al 
sometimiento de éste a información pública por plaz o no inferior a 1 
mes” . Así, y una vez aprobada inicialmente la modificac ión, se deberá 
someter ésta a información pública por periodo de 1  mes. Esta 
información pública deberá ser objeto de publicació n en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de m ayor difusión 

                                                 
3 Esta aprobación inicial de la modificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá aprobarla 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, según 
establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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provincial y en el tablón de anuncios del municipio , según establece 
el artículo 39.1 a) de la LOUA. 
 
 Asimismo, esa regla segunda dice que “deberá llamarse al 
trámite de información pública a los propietarios d e terrenos 
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de or denación, Planes 
Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas u rbanas sujetas a 
reforma interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de 
Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figu ren como 
propietarios en el Registro de la Propiedad y en el  Catastro, mediante 
comunicación de la apertura y duración del periodo de información 
pública al domicilio que figure en aquellos” . Como se observa con 
claridad, en ningún momento se dice nada respecto d e los Planes 
Generales o de sus innovaciones, por lo que no tend rá que ser 
notificada la apertura del trámite de información p ública tras el 
acuerdo de aprobación inicial.  
 
 Igualmente, según establece el citado artículo 32. 1 2ª se 
deberán requerir los informes, dictámenes u otro ti po de 
pronunciamientos de los órganos y entidades adminis trativas gestores 
de intereses públicos afectados, previstos legalmen te como 
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
instrumento de planeamiento y en los plazos que est ablezca su 
regulación específica. En el caso que nos ocupa no será necesario 
dicho requerimiento al no estar afectado ningún org anismo sectorial. 
Como ya se ha comentado con anterioridad, sí deberá  emitir dictamen el 
Consejo Consultivo de Andalucía, pero según estipul a la Instrucción 
1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del T erritorio y 
Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación prov isional de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, según la LOUA, este dictamen 
se producirá en la fase inmediatamente anterior a l a resolución del 
expediente y, por lo tanto, no deberá emitirse en e sta fase del 
procedimiento. 
 
 Para concluir este apartado, hay que hacer referen cia a lo 
establecido en el artículo 27.2 de la LOUA: “El acuerdo de aprobación 
inicial de los instrumentos de planeamiento determi nará la suspensión, 
por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en las área s en las que las 
nuevas determinaciones para ellas previstas suponga n modificación del 
régimen urbanístico vigente.  Cuando no se haya acordado previamente la 
suspensión a que se refiere el apartado anterior  (desde la adopción 
del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del 
Avance), este plazo tendrá una duración máxima de dos años ” . Por lo 
tanto, se suspenderá por el plazo máximo de 2 años el otor gamiento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente . Por último, comentar que la suspensión se 
extingue, en todo caso, con la publicación de la ap robación definitiva 
del instrumento de planeamiento  (artículo 27.3 de la LOUA). 
 
 6.-  Posteriormente, la regla 3ª del citado artículo de  la 
LOUA dice lo siguiente: “la Administración responsable de la 
tramitación deberá resolver, a la vista del resulta do de los trámites 
previstos en la letra anterior, sobre la aprobación  provisional o, 
cuando sea competente para ella, definitiva” . Pues bien, según 
estipula la referida Instrucción 1/2004, el Ayuntam iento podrá 
establecer, si lo hace de forma expresa, en el acue rdo de aprobación 
inicial, que en ausencia de alegaciones o informes distintos de los 
favorables, tras el periodo de información pública y audiencia, se 
entenderá que se produce de forma automática la apr obación 
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provisional, siempre y cuando los órganos competent es municipales para 
la aprobación inicial y provisional coincidan en am bos supuestos. 
Debido a que el órgano competente para las aprobaci ones inicial y 
provisional de esta innovación es el Pleno municipa l, es procedente 
establecer en el acuerdo municipal de aprobación in icial que si no han 
sido presentadas ningún tipo de alegaciones tras el  periodo de 
información pública y audiencia, se entenderá produ cida de forma 
automática la aprobación provisional del documento de modificación. 
 
 7.-  Una vez aclarado este aspecto, la regla 3ª del 
artículo 32.1 de la LOUA expone lo siguiente: “cuando se trate de la 
aprobación definitiva, la Administración responsabl e de la tramitación 
deberá resolver, previo informe de la Consejería co mpetente en materia 
de urbanismo” , tal como recoge el artículo 31.2 C) de la LOUA. Q ueda 
claro que el informe preceptivo de la Delegación Pr ovincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio deberá 
evacuarse con carácter previo a la aprobación defin itiva de la 
modificación. 
 
 Como ya quedó expuesto en el apartado quinto del p resente 
informe, el Consejo Consultivo de Andalucía emitirá  dictamen en la 
fase inmediatamente anterior a la resolución del ex pediente, conforme 
indica la Instrucción 1/2004. En el mismo sentido s e expresa el 
artículo 63.3 del Reglamento del Consejo Consultivo  que estipula que 
“con carácter general las solicitudes de dictamen s e formularán cuando 
el procedimiento se haya tramitado en su integridad ” . Por lo tanto, 
una vez que sea emitido informe por parte de la Del egación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio, será 
remitido el expediente completo al Consejo Consulti vo de Andalucía 
para la emisión por parte de éste del dictamen corr espondiente.   
 
 Una vez recibido el dictamen favorable por parte d el 
Consejo Consultivo, la aprobación definitiva de la modificación será 
competencia del Ayuntamiento 4, al  no  afectar  ésta a la ordenación 
estructural del Plan General de Ordenación de Rota,  como se comentó en 
el punto 4 de este informe.  
 
 8.-  Aprobada definitivamente esta modificación que est amos 
tratando, el último trámite procedimental a llevar a cabo es el de la 
publicación. En este aspecto, la LOUA establece que  “respecto a los 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación corres ponda a los 
municipios, es de aplicación lo establecido en la l egislación de 
régimen local”  (artículo 41.1 de la LOUA). Pues bien, en esta 
legislación local, concretamente en la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art ículo 70.2, se 
establece que: “las ordenanzas, incluidos el articulado de las nor mas 
de los planes urbanísticos, así como los acuerdos c orrespondientes a 
éstos cuya  aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia  y no entrarán en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2” . Este plazo al que 
se refiere este artículo es de 15 días. La publicac ión llevará la 
indicación de haberse procedido previamente al depó sito en el Registro 
del Ayuntamiento, y en su caso, de la Consejería co mpetente en materia 
de urbanismo. 
 

                                                 
4 Esta aprobación definitiva de la modificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá 
aprobarla con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
según establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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 9.-  Por último, hay que hacer referencia a si es neces ario 
que esta modificación sea sometida a Evaluación de Impacto Ambiental. 
Pues bien, en base al anexo I, categoría 12.7 de Le y 7/2007, de 
Gestión Integrada de Calidad Ambiental el cual esta blece que están 
sometidos al procedimiento de evaluación ambiental los planes de 
desarrollo del planeamiento general cuando éste últ imo no haya sido 
objeto de evaluación de impacto ambiental, no es ne cesario someter 
esta modificación al procedimiento de Evaluación de  Impacto Ambiental 
por no tratarse de una modificación de un planeamie nto de desarrollo 
del Plan General, sino de una modificación del prop io Plan General. 
 
 10.-  Hacer constar que sin perjuicio de lo dispuesto en  el 
presente informe, las disponibilidades de los equip amientos públicos 
calificados como SIPS, será gestionada conforme las  reglas 
establecidas en la Ley de Bienes Locales de Andaluc ía.  
  
 Por todo lo dicho, es por lo que PROCEDE: 
 
 Primero.  Aprobar inicialmente la innovación-modificación 
del PGOU vigente de Rota denominada Uso Equipamient o, Alternancia de 
Subusos en el uso pormenorizado SIPS. 
  
 Segundo.  Someter la presente innovación-modificación de 
PGOU a información pública por un plazo de 1 mes. E l anuncio de 
información pública deberá ser objeto de publicació n en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno de los dia rios de mayor 
difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Tercero. Suspender por el plazo máximo de 2 años el 
otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas  en las que las 
nuevas determinaciones para ellas previstas suponga n modificación del 
régimen urbanístico vigente, en virtud de lo establ ecido en el 
artículo 27.2 de la LOUA. 
 
 Cuarto.  En ausencia de alegaciones en el periodo de 
información pública, se entenderá producida automát icamente la 
aprobación provisional del documento de innovación- modificación, 
conforme establece la Instrucción 1/2004 de la Secr etaría General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el proc edimiento de 
aprobación provisional de instrumentos de planeamie nto urbanístico. 
 
 Quinto.  Una vez se den las circunstancias recogidas en el 
anterior apartado, se deberá requerir informe a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ord enación del 
Territorio, conforme estipula el artículo 31.2 C) d e la LOUA. 
 
 Sexto . Una vez sea emitido informe favorable por parte d e 
la Delegación Provincial autonómica, se deberá requ erir dictamen al 
Consejo Consultivo de Andalucía, conforme recoge el  artículo 36.2 c) 
2ª de la LOUA. 
 
 Séptimo.  Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
como al Delegado de Planeamiento, para dictar cuant os actos sean 
necesarios para el impulso y ejecución del acuerdo que se adopte.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce informe emitido por el Sr.  
Arquitecto Técnico Municipal, D. José Fernández Mor ales, de fecha 16  
de septiembre de 2014, cuyo tenor literal es el sig uiente: 
  
“ INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DE PGOU VIGENTE DE ROTA DENOMINADA USO 



 59
Pl140918 

EQUIPAMIENTO, ALTERNANCIA DE SUBUSOS EN EL USO PORMENORIZADO 
SIPYS.-  

 
 
 Con referencia a la comunicación de servicio inter no que 
me remite el  Sr. Secretario General del Excelentís imo Ayuntamiento, 
de fecha 10 del presente mes de Septiembre, mediant e la cual me 
solicita informe para la aprobación inicial de la i nnovación-
modificación del PGOU vigente, denominada uso equip amiento, 
alternancia de subusos en el uso pormenorizado SIPY S; el técnico que 
suscribe INFORMA: 
 
Cuestión previa .-      
 
 La comunicación de servicio interno que me remite el Sr. 
Secretario General del Ayuntamiento, resulta ser id éntica a la que le 
ha enviado a la Sra. Delegada de Urbanismo en igual  fecha, dándoseme 
traslado de ambas el pasado día 10 para  su cumplim iento. No obstante 
lo anterior, este técnico no se da por aludido en c uanto a la 
reiteración a la que hace referencia el Sr. Secreta rio General, puesto 
que es a través de las referidas C.S.I cuando he te nido conocimiento 
de la modificación-innovación que pretende llevarse  a cabo. 
 
  La documentación que se me remitió para informe j unto a la 
C.S.I del Sr. Secretario General es la siguiente: 
 
1. Informe de la Secretaría General de fecha 25/VII I/2.014. 
2. Informe de fecha 12/08/2.014 del Coordinador de la Oficina 
de Planeamiento D. José Antonio Cutilla Gutiérrez. 
3. Propuesta del Sr. Delegado de Planeamiento D. Fr ancisco 
del Olmo Fernández, de fecha 12/08/2.014. 
 
 Sin embargo, junto a la C.S.I dirigida a la  Sra. Delegada 
de Urbanismo y mediante la cual se me solicita igua lmente informe, 
solo se anexa la información a la que hace referenc ia los apartados 2 
y 3 anterior, se encuentra fechada el 16/04/2.014 y  no siendo ambas 
coincidentes.   
 
 Recibida la C.S.I del Sr. Secretario General, se c onsideró 
de sumo interés antes de emitir el informe solicita do, que se 
incorporase al expediente y se me facilitase el inf orme evacuado por 
el Arquitecto adscrito al Área de Planeamiento. Dic ho informe se me 
facilita con fecha 16-09-2.014.  
 
 Existiendo informe en el expediente, tanto técnico  como 
jurídico de los responsables de planeamiento, estim o que el informe 
que me requiere el Sr. Secretario General del Ayunt amiento, lo es en 
mi condición funcionario y debido a la ausencia por  enfermedad del Sr. 
Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica D. Francisco Sese González.  
 
Objeto de la modificación .- 
 
 Dicho lo anterior, en un principio parecería lógic o 
admitir, que el informe que solicita la Secretaría General se refiere 
al de fecha posterior, es decir al que se anexa con  su informe de 
fecha 25/08/14,  pero tras la lectura del informe e mitido por el 
Arquitecto adscrito al Área de Planeamiento en el q ue hace constar “ 
que al no existir documentación impresa en la Ofici na de Gestión y 
Planeamiento Urbanístico, se realiza el presente in forme según el 
contenido de un archivo digital del referido docume nto ”, surgen dudas 
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razonables respecto del documento definitivo que se  pretende 
modificar. 
 
 Sentado lo anterior y tras analizar el conjunto de  la 
documentación controvertida, parece claro que el ob jeto al menos de la 
modificación-innovación es modificar el texto del p unto 2 del articulo 
275 de las Normas Urbanísticas del Plan General, cu yo tenor literal 
es: 
           
En cada una de las tres subzonas se aplicará como U SO CARACTERISTICO 
el correspondiente uso pormenorizado de los definid os en el artículo 
anterior. 
 
          Como usos compatibles podrá disponerse cu alquier otro uso de 
equipamiento comunitario, que a juicio del Ayuntami ento, no interfiera 
el desarrollo de las actividades propias del uso ca racterístico. Se 
admitirá el uso residencial como uso compatible con  las condiciones 
señaladas en la normativa general de usos, y siempr e que se acredite 
suficientemente la vinculación y servicio del uso r esidencial al uso 
de Equipamiento Comunitario, y siempre con la limit ación de 
edificación de una sola vivienda destinada a guarde ría. En las 
parcelas calificadas para Servicios de Interés Públ ico y Social, podrá 
instalarse cualquier  uso de los comprendidos en es te uso 
pormenorizado.  
 
 Por el siguiente texto modificado del articulo 275 .2 de 
las NNUU del PGOU. 
            
En cada una de las tres subzonas se aplicará como U SO CARACTERISTICO 
el correspondiente uso pormenorizado de los definid os en el artículo 
anterior. 
 
          Como usos compatibles podrá disponerse cu alquier otro uso de 
equipamiento comunitario, que a juicio del Ayuntami ento, no interfiera 
el desarrollo de las actividades propias del uso ca racterístico. Se 
admitirá el uso residencial como uso compatible con  las condiciones 
señaladas en la normativa general de usos, y siempr e que se acredite 
suficientemente la vinculación y servicio del uso r esidencial al uso 
de Equipamiento Comunitario, y siempre con la limit ación de 
edificación de una sola vivienda destinada a guarde ría. 
 
En las parcelas calificadas en los distintos instru mentos de 
planeamiento urbanístico para Servicios de Interés Público y Social 
(SIPS) (aun teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el articulo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto.  
 
 Contenido formal de la modificación puntual .- 
 
 A juicio del técnico informante, toda modificación  debe 
producirse con el grado de definición documental co rrespondiente al 
planeamiento general y cualquiera que sea la magnit ud y trascendencia 
de la modificación, deberá estar justificada median te un estudio de su 
incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el 
Plan General, así como sobre la posibilidad de proc eder a la misma sin 
necesidad de revisar el Plan. 
 
 En tal sentido, el artículo 36 de la vigente Ley 7 /2.002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía determina qu e el contenido 
documental de este tipo de figuras de planeamiento debe ser el 
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adecuado y el idóneo para el completo desarrollo de  las 
determinaciones afectadas, en función de su natural eza y alcance, 
debiendo integrar los documentos refundidos, parcia les o íntegros, 
sustitutivos de los correspondientes instrumentos d e planeamiento en 
vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables 
resultantes de la innovación.       
 
 Antes de entrar a analizar el texto de la modifica ción 
puntual del artículo 275 de las Normas Urbanísticas  del vigente PGOU, 
considero esencial que se hubiese confeccionado un documento completo 
de la modificación-innovación, con el siguiente con tenido de mínimos:   
 
a) Memoria donde se justifique la necesidad de la 
modificación, su objeto, incidencias en el planeami ento vigente y la 
redacción del articulo 275 del PGOU vigente y modif icado. 
b) Justificación jurídica de la modificación, aspectos  
urbanísticos, legales y tramitación. 
c) Planimetría de los equipamientos que podrían verse 
afectados por la presente modificación-innovación. 
 
 La redacción de este documento hubiera facilitado y 
aclarado las posibles discrepancias existentes en l a documentación que 
me ha sido remitida para informe. 
 
Análisis del contenido de la modificación-innovació n puntual .- 
 
  La propuesta de modificación-innovación del artic ulo 275.2 
de las NNUU del PGOU vigente, lo que plantea básica mente es dejar en 
manos de la Administración Local  la libertad de el ección de subusos 
de equipamientos en la parcelas calificadas por el planeamiento como 
SIPYS, al considerar que no debe existir excepción para el intercambio 
de subusos de entre los previstos en el articulo 27 4.2.C de las NNUU 
del PGOU vigente. 
 
 Partiendo de la base que la modificación puntual q ue se 
propone pudiera tener como finalidad última facilit ar la gestión 
urbanística municipal y evitar tener que acudir a m odificaciones-
innovaciones puntuales cada vez que hubiere que alt ernar un uso de 
equipamiento no previsto en el planeamiento sectori al, he de recordar 
que el vigente Real Decreto 2159/1978, de 23 de jun io, por el que se 
aprueba el Reglamento del Planeamiento Urbanístico en su articulo 9, 
10 y siguientes de su anexo, establece entre otros aspectos:   
 
Artículo 9 . 
  
1. A los efectos de fijar en este anexo la adecuada gr aduación en 
la previsión de las dotaciones necesarias en suelo residencial, se 
definen las siguientes unidades de viviendas a las que corresponde un 
orden creciente en el grado de complejidad de su eq uipamiento: 
 
• Unidad Elemental:         Hasta 250 viviendas. 
• Unidad Básica:              Hasta 500 viviendas. 
• Unidad Integrada:         Hasta 1000 viviendas 
 
2. La aplicación de los módulos de reserva que se e stablecen en los 
artículos 10 y 12 del presente anexo se realizará t eniendo en cuenta 
el número de viviendas fijado por el Plan Parcial o  por cada 100 
metros cuadrados de edificación residencial, si dic ho número no 
hubiese sido fijado por el Plan . 
3. Los módulos de reserva que se definen en los art ículos 10 y 12 
de este anexo se aplicarán al número exacto de vivi endas obtenido con 
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arreglo al criterio expuesto en el apartado anterio r . Se exceptuará de 
esta regla la dotación de Centros docentes de unida des superiores a 
250 viviendas, para la que se tomará como base la c ifra tope 
correspondiente a la unidad de viviendas ordenada d e entre las 
definidas en el apartado 1 del presente artículo, c on objeto de 
obtener alguna de las unidades escolares completas consideradas en el 
artículo 5.2 de este anexo. 
Artículo 10.1: Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en 
Planes parciales que desarrollen suelos residencial es serán los que 
figuran en el cuadro anejo al presente anexo, bajo el epígrafe de 
artículo 10. 
 

 Servicios de interés publico y social  

Unidades de 
viviendas 

Parque 
deportivo 

(m²/vivienda)  

Equipamiento 
comercial 

(m²t/vivienda) 

Equipamiento social  
(m²t/vivienda) 

Observaciones 

Unidad 
elemental 

--- 2 2 

El Plan Parcial 
propondrá el uso 
concreto de las 

reservas para 
Centros docentes y 
para servicios de 
interés público y 

social.  

Unidad 
 básica 

6 1 3 

El Plan Parcial 
propondrá los usos 

concretos de la 
reserva de interés 
público y social.  

Unidad 
integrada 

6 2 4 

El Plan Parcial 
propondrá los usos 

concretos de la 
reserva de 

equipamiento 
social, 

distinguiendo, al 
menos, usos 

sanitarios y 
administrativos.  

Conjunto entre 
1000 y 2000 

viviendas 
8 3 6 

El Plan Parcial 
propondrá los usos 

concretos de la 
reserva de 

equipamiento 
social, 

distinguiendo, al 
menos, usos 

sanitarios y 
administrativos.  

Conjunto entre 
2000 y 5000 

viviendas 
8 4 6 

E1 Plan Parcial 
propondrá los usos 

concretos de la 
reserva de 

equipamiento 
social, 

distinguiendo, al 
menos, usos 
religiosos, 
sanitarios, 

asistenciales, 
administrativos, 

culturales, 
recreativos y club 

de ancianos.  

Conjunto 
superiores a 

5000 viviendas 

Se mantendrán como módulos mínimos de reserva de 
Plan Parcial los asignados a conjuntos 

comprendidos entre 2.000 y 5.000 viviendas. La 
reserva de dotaciones cuya necesidad sea generada 

por superarse en la ordenación del Plan Parcial la 
cifra de 5.000 viviendas, estará definida tanto en 
cuantía como en localización en el planeamiento de 

rango superior, teniendo el carácter de 
equipamiento propio de éste.  
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 De lo anteriormente expuesto al técnico que suscri be, se 
le plantean dudas razonables que habrán de analizar se desde un punto 
de vista jurídico, respecto de si a la vista del te nor literal del 
vigente Anexo del Reglamento de Planeamiento, la Ad ministración podría 
quedar eximida del cumplimiento de las dotaciones m ínimas establecidas 
en dicho Reglamento, puesto que ello podría conllev ar a que 
determinados sectores de suelo quedasen con carenci a de dotaciones, si 
las decisiones que se adoptasen por la Administraci ón no se sopesasen 
de manera adecuada. En tal sentido debe tenerse en cuenta que el Anexo 
del Reglamento de Planeamiento obliga a que los Pla nes Parciales 
propongan usos concretos de SYPYS en razón del núme ro de viviendas 
previstas (articulo 10 del Anexo del R.P). 
 
 Este mismo razonamiento sería igualmente aplicable  a 
sectores de suelo con usos terciarios, sin embargo lo he referido a 
usos residenciales, puesto que son los usos mayorit arios implantados 
en el termino municipal de Rota. 
 
 Es cuanto se puede informar al respecto.”       
   
 
 A continuación, se conocen informes emitidos por l a Jefa 
de Sección de Urbanismo, Dª Mª Teresa Villanueva Ru iz-Mateos, de fecha 
11 y 12 de septiembre de 2014, que a continuación s e transcriben: 
 
 “En relación al expediente que se tramita para la 
aprobación de INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DE PLAN GENER AL MUNICIPAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE ROTA – USO EQUIPAMIENTO, ALTERNANCIA DE SUBUSOS 
EN EL USO PORMENORIZADO SIPS,  se emite informe en el siguiente 
sentido: 
  
1.-  Consta en el documento redactado que se somete  a informe 
que el mismo tiene por objeto el que en las parcela s calificadas como 
equipamiento SIPS (sin perjuicio de que el planeami ento tenga asignado 
su correspondiente subuso), tanto en el Plan Genera l, como en los 
Planes de Sectorización como en los instrumentos de  planeamiento de 
desarrollo, sea posible ejecutar cualquier subuso d e los comprendidos 
en este uso pormenorizado.  
 Estos subusos son los establecidos en el artículo 274.2.C) 
de las Normas Urbanísticas del Plan General Municip al de Ordenación 
Urbana de Rota.  
 La referida Modificación da lugar a la modificació n del 
Artº. 275.2 de las NNUU del PGOU de Rota. 
 Asimismo se procede a justificar la oportunidad y 
legalidad de la Innovación-Modificación que flexibi liza la aplicación 
de los usos de las parcelas calificadas como SIPS e n los diferentes 
instrumentos de planeamiento de nuestra localidad. 
 
2.-  El Artº. 274 de las NNUU del PGOU vigente en e l apartado 
c) determina que el uso pormenorizado de SIPS compr ende los siguientes 
usos: Sanitario, Asistencial, Cultural (Biblioteca,  Museos, Salas de 
Exposición etc.),  Administrativo Público, Mercado de Abastos y Centro 
de Comercio Básico, Servicios Urbanos (Policía, Bom beros, Limpieza), 
Religioso y Cementerio.  
 El referido Artº. 275.2 de las NNUU del PGOU tiene  la 
siguiente redacción en el PGOU vigente: «En cada un a de las tres 
subzonas se aplicará como USO CARACTERÍSTICO el cor respondiente uso 
pormenorizado de los definidos en el artículo anter ior.  
 Como usos compatibles podrá disponerse cualquier o tro uso 
de equipamiento comunitario, que a juicio del Ayunt amiento, no 
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interfiera el desarrollo de las actividades propias  del uso 
característico. Se admitirá el uso residencial como  uso compatible con 
las condiciones señaladas en la normativa general d e usos, y siempre 
que se acredite suficientemente la vinculación y se rvicio del uso 
residencial al uso de Equipamiento Comunitario, y s iempre con la 
limitación de edificación de una sola vivienda dest inada a guardería. 
En las parcelas calificadas para Servicios de Inter és Público y 
Social, podrá instalarse cualquier uso de los compr endidos en este uso 
pormenorizado».   
 Proponiéndose la siguiente redacción en el documen to a 
aprobar: 
 
«275.2.- En cada una de las tres subzonas se aplicará como U SO 
CARACTERÍSTICO el correspondiente uso pormenorizado  de los definidos 
en el artículo anterior.  
 
 Como usos compatibles podrá disponerse cualquier ot ro uso 
de equipamiento comunitario, que a juicio del Ayunt amiento, no 
interfiera el desarrollo de las actividades propias  del uso 
característico. Se admitirá el uso residencial como  uso compatible con 
las condiciones señaladas en la normativa general d e usos, y siempre 
que se acredite suficientemente la vinculación y se rvicio del uso 
residencial al uso de Equipamiento Comunitario, y s iempre con la 
limitación de edificación de una sola vivienda dest inada a guardería.   
 En las parcelas calificadas en los distintos instr umentos 
de planeamiento urbanístico para Servicios de Inter és Público y Social 
(SIPS) (aún teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el artículo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto ». 
 Por tanto con la Modificación que se propone se da  
cobertura a que en las parcelas calificadas como SI PS sea posible 
ejecutar cualquier subuso de los comprendidos en es te uso 
pormenorizado.  
 
3.-  La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en el 
Artº. 37 y 38 la Revisión y la Modificación de los instrumentos de 
planeamiento determinando el Artº. 37.1 y 38.1 lo s iguiente:  
 
 “37.1. Se entiende por revisión de los instrumento s de 
planeamiento la alteración integral de la ordenació n establecida por 
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial  de la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación U rbanística”. 
 
 “38.1. Toda alteración de la ordenación establecid a por 
los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo 
anterior (37.1.) se entenderá como modificación”. 
 
 Por lo que la posibilidad de alternancia de subuso s en el 
uso pormenorizado SIPS tiene carácter de Modificaci ón del PGOU y por 
tanto procede su tramitación conforme a las reglas de procedimiento de 
Modificación.     
 Asimismo la LOUA permite que se aprueben modificac iones en 
cualquier momento siempre de forma motivada y justi ficada.  
 
4.-  Con respecto al procedimiento, ratifico el inf orme emitido 
por el Coordinador de la Oficina de Planeamiento.” 
 
 “En contestación al CSI del Sr. Secretario de fech a 12-9-
2014 en el que me insta a que amplíe mi informe de fecha 11-9-2014, se 
procede a la ampliación en el siguiente sentido: 
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 PRIMERO.- Con referencia a la enumeración clara y sucinta de 
los hechos se informa que en el apartado 1º y 2º de  mi informe consta 
que:  
  
1.-  Consta en el documento redactado que se somete  a informe 
que el mismo tiene por objeto el que en las parcela s calificadas como 
equipamiento SIPS (sin perjuicio de que el planeami ento tenga asignado 
su correspondiente subuso), tanto en el Plan Genera l, como en los 
Planes de Sectorización como en los instrumentos de  planeamiento de 
desarrollo, sea posible ejecutar cualquier subuso d e los comprendidos 
en este uso pormenorizado.  
 Estos subusos son los establecidos en el artículo 274.2.C) 
de las Normas Urbanísticas del Plan General Municip al de Ordenación 
Urbana de Rota.  
 La referida Modificación da lugar a la modificació n del 
Art. 275.2 de las NNUU del PGOU de Rota. 
 Asimismo se procede a justificar la oportunidad y 
legalidad de la Innovación-Modificación que flexibi liza la aplicación 
de los usos de las parcelas calificadas como SIPS e n los diferentes 
instrumentos de planeamiento de nuestra localidad. 
 
2.-  El Art. 274 de las NNUU del PGOU vigente en el  apartado c) 
determina que el uso pormenorizado de SIPS comprend e los siguientes 
usos: Sanitario, Asistencial, Cultural (Biblioteca,  Museos, Salas de 
Exposición etc.),  Administrativo Público, Mercado de Abastos y Centro 
de Comercio Básico, Servicios Urbanos (Policía, Bom beros, Limpieza), 
Religioso y Cementerio.  
 El referido Art. 275.2 de las NNUU del PGOU tiene la 
siguiente redacción en el PGOU vigente: «En cada un a de las tres 
subzonas se aplicará como USO CARACTERÍSTICO el cor respondiente uso 
pormenorizado de los definidos en el artículo anter ior.  
 Como usos compatibles podrá disponerse cualquier o tro uso 
de equipamiento comunitario, que a juicio del Ayunt amiento, no 
interfiera el desarrollo de las actividades propias  del uso 
característico. Se admitirá el uso residencial como  uso compatible con 
las condiciones señaladas en la normativa general d e usos, y siempre 
que se acredite suficientemente la vinculación y se rvicio del uso 
residencial al uso de Equipamiento Comunitario, y s iempre con la 
limitación de edificación de una sola vivienda dest inada a guardería. 
En las parcelas calificadas para Servicios de Inter és Público y 
Social, podrá instalarse cualquier uso de los compr endidos en este uso 
pormenorizado».   
 Proponiéndose la siguiente redacción en el documen to a 
aprobar: 
 «275.2.- En cada una de las tres subzonas se aplicará como 
USO CARACTERÍSTICO el correspondiente uso pormenori zado de los 
definidos en el artículo anterior.  
 Como usos compatibles podrá disponerse cualquier ot ro uso 
de equipamiento comunitario, que a juicio del Ayunt amiento, no 
interfiera el desarrollo de las actividades propias  del uso 
característico. Se admitirá el uso residencial como  uso compatible con 
las condiciones señaladas en la normativa general d e usos, y siempre 
que se acredite suficientemente la vinculación y se rvicio del uso 
residencial al uso de Equipamiento Comunitario, y s iempre con la 
limitación de edificación de una sola vivienda dest inada a guardería.   
 En las parcelas calificadas en los distintos instr umentos 
de planeamiento urbanístico para Servicios de Inter és Público y Social 
(SIPS) (aún teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el artículo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
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instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto » 
 Por tanto con la Modificación que se propone se da  
cobertura a que en las parcelas calificadas como SI PS sea posible 
ejecutar cualquier subuso de los comprendidos en es te uso 
pormenorizado.  
  
SEGUNDO.-  Con respecto al apartado b y c es decir,  «Disposiciones 
legales aplicables y alegación razonada de la doctr ina, y c) 
Pronunciamientos que haya de contener la parte disp ositiva.», se  
informa que ratificando el informe emitido por el C oordinador de la 
Oficina de Planeamiento pretendí dar con ello cumpl imiento al mismo, no 
obstante procedo conforme a lo indicado: 
 
- Legislación aplicable y alegaciones de lo razonado de la doctrina   
- Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de R égimen Local  
- Texto Refundido de las Disposiciones legales vigent e en materia de 
Régimen Local 
- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
- Reglamento de Planeamiento 
 
 De conformidad al Art.. 37.1 y 38.1 de la LOUA que  determina 
lo siguiente: 
 “37.1. Se entiende por revisión de los instrumento s de 
planeamiento la alteración integral de la ordenació n establecida por 
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial  de la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación U rbanística”. 
 “38.1. Toda alteración de la ordenación establecid a por 
los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo 
anterior (37.1.) se entenderá como modificación”. 
 la alternancia de subusos en el uso pormenorizado SIPS 
tiene carácter de modificación. 
 Este Ayuntamiento adoptó parcialmente a la LOUA el  PGOU 
mediante aprobación definitiva de fecha 18-3-2009 p unto 5º por lo que 
se ha dado cumplimiento a la Disposición Transitori a segunda de la 
LOUA que estipula que “transcurridos cuatro años de sde la entrada en 
vigor de esta ley, no podrán aprobarse modificacion es del planeamiento 
general que afecten a las determinaciones propias d e la ordenación 
estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento 
de planeamiento no haya sido adaptado a la presente  ley al menos de 
forma parcial”.  
 La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regu la en la 
Sección 5ª del Capítulo IV del Título I la vigencia  e innovación de 
los instrumentos de planeamiento estableciendo que cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento debe  de ser establecido 
por la misma clase de instrumento, observando igual es determinaciones 
y procedimientos regulados para su aprobación, publ icidad y 
publicación y teniendo idénticos efectos.  
 El documento redactado contiene la nueva redacción  del 
Art.. de la normativa urbanística que se modifica d ando con ello 
cumplimiento al apartado b) del Art.. 36.2 de la LO UA que estipula:  
 b) De documentación: El contenido documental será el 
adecuado e idóneo para el completo desarrollo de la s determinaciones 
afectadas, en función de su naturaleza y alcance, d ebiendo integrar 
los documentos refundidos, parciales o íntegros, su stitutivos de los 
correspondientes del instrumento de planeamiento en  vigor, en los que 
se contengan las determinaciones aplicables resulta ntes de la 
innovación.  
 El nuevo Art. quedaría redactado de la siguiente f orma:  
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 «275.2.- En cada una de las tres subzonas se aplicará como 
USO CARACTERÍSTICO el correspondiente uso pormenori zado de los 
definidos en el artículo anterior.  
 Como usos compatibles podrá disponerse cualquier ot ro uso 
de equipamiento comunitario, que a juicio del Ayunt amiento, no 
interfiera el desarrollo de las actividades propias  del uso 
característico. Se admitirá el uso residencial como  uso compatible con 
las condiciones señaladas en la normativa general d e usos, y siempre 
que se acredite suficientemente la vinculación y se rvicio del uso 
residencial al uso de Equipamiento Comunitario, y s iempre con la 
limitación de edificación de una sola vivienda dest inada a guardería.   
 En las parcelas calificadas en los distintos instr umentos 
de planeamiento urbanístico para Servicios de Inter és Público y Social 
(SIPS) (aún teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el artículo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto » 
 Asimismo se informa que el Art.. 32.1. 1ª de la LO UA 
determina: «1. El procedimiento para la aprobación de los inst rumentos 
de planeamiento se ajustará a las siguientes reglas : 1ª Iniciación: a) 
En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbaní stica y Planes de 
Ordenación Intermunicipal o de sus innovaciones: De  oficio por la 
Administración competente para su tramitación, medi ante aprobación 
inicial adoptada a iniciativa propia o, sólo en los  casos de 
modificaciones, en virtud de propuesta realizada po r cualquiera otra 
Administración o entidad pública o de petición form ulada por persona 
privada », por lo que está facultado cualquier persona priv ada para 
realizar la petición.  
 En primer lugar, hay que acordar la aprobación ini cial y 
el sometimiento a información pública por plazo no inferior a un mes 
mediante publicación en el BOP de Cádiz, en uno de los Diarios de 
mayor difusión provincial y en el Tablón de Anuncio s del Ayuntamiento, 
conforme consta en el Art.. 32 de la LOUA. 
 También conforme al referido artículo se debe llam ar al 
trámite  de información pública a los propietarios de terrenos 
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de or denación, Planes 
Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas u rbanas sujetas a 
reforma interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de 
Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figu ren como 
propietarios en el Registro de la Propiedad y en el  Catastro, mediante 
comunicación de la apertura y duración del periodo de información 
pública al domicilio que figure en aquellos”. Por t anto afecte a 
instrumento que no sea el PGOU se debe dar cumplimi ento a este 
artículo.  
 También determina el citado artículo 32.1 2ª se deb erán 
requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pr onunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de  intereses públicos 
afectados, previstos legalmente como preceptivos, q ue deberán ser 
emitidos en esta fase de tramitación del instrument o de planeamiento y 
en los plazos que establezca su regulación específi ca. En el caso que 
nos ocupa no será necesario dicho requerimiento al no estar afectado 
ningún organismo sectorial. Como ya se ha comentado  con anterioridad, 
sí deberá emitir dictamen el Consejo Consultivo de Andalucía, pero 
según estipula la Instrucción 1/2004 de la Secretar ía General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el proc edimiento de 
aprobación provisional de Instrumentos de Planeamie nto Urbanístico, 
según la LOUA, este dictamen se producirá en la fas e inmediatamente 
anterior a la resolución del expediente y, por lo t anto, no deberá 
emitirse en esta fase del procedimiento. 
 Con respecto a la suspensión de licencia, hay que hacer 
referencia a lo establecido en el artículo 27.2 de la LOUA:  “ El 
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acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos d e planeamiento 
determinará la suspensión, por el plazo máximo de u n año, del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y lice ncias urbanísticas 
en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanís tico vigente.  
Cuando no se haya acordado previamente la suspensió n a que se refiere 
el apartado anterior  (desde la adopción del acuerdo de formulación o, 
en su caso, desde la aprobación del Avance ), este plazo tendrá una 
duración máxima de dos años ”. Por lo tanto , se suspenderá por el plazo 
máximo de 2 años el otorgamiento de licencias urban ísticas en las 
áreas en las que las nuevas determinaciones para el las previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigen te .  Por último, 
comentar  que la suspensión se extingue, en todo caso, con la 
publicación de la aprobación definitiva del instrum ento de 
planeamiento  (artículo 27.3 de la LOUA). 
 La regla 3ª del citado artículo de la LOUA determi na que : 
“la Administración responsable de la tramitación de berá resolver, a la 
vista del resultado de los trámites previstos en la  letra anterior, 
sobre la aprobación provisional o, cuando sea compe tente para ella, 
definitiva”. Pues bien, según estipula la referida Instrucción 1 /2004, 
el Ayuntamiento podrá establecer, si lo hace de for ma expresa, en el 
acuerdo de aprobación inicial, que en ausencia de a legaciones o 
informes distintos de los favorables, tras el perio do de información 
pública y audiencia, se entenderá que se produce de  forma automática 
la aprobación provisional, siempre y cuando los órg anos competentes 
municipales para la aprobación inicial y provisiona l coincidan en 
ambos supuestos. Debido a que el órgano competente para las 
aprobaciones inicial y provisional de esta innovaci ón es el Pleno 
municipal, es procedente establecer en el acuerdo m unicipal de 
aprobación inicial que si no han sido presentadas n ingún tipo de 
alegaciones tras el periodo de información pública y audiencia, se 
entenderá producida de forma automática la aprobaci ón provisional del 
documento de modificación. 
 Una vez aclarado este aspecto, la regla 3ª del art ículo 
32.1 de la LOUA expone lo siguiente: “cuando se trate de la aprobación 
definitiva, la Administración responsable de la tra mitación deberá 
resolver, previo informe de la Consejería competent e en materia de 
urbanismo”,  tal como recoge el artículo 31.2 C) de la LOUA. Qu eda 
claro que el informe preceptivo de la Delegación Pr ovincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio deberá 
evacuarse con carácter previo a la aprobación defin itiva de la 
modificación. 
 El Consejo Consultivo de Andalucía emitirá dictame n en la 
fase inmediatamente anterior a la resolución del ex pediente, conforme 
indica la Instrucción 1/2004. En el mismo sentido s e expresa el 
artículo 63.3 del Reglamento del Consejo Consultivo  que estipula que 
“con carácter general las solicitudes de dictamen s e formularán cuando 
el procedimiento se haya tramitado en su integridad ”.  Por lo tanto, 
una vez que sea emitido informe por parte de la Del egación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio, será 
remitido el expediente completo al Consejo Consulti vo de Andalucía 
para la emisión por parte de éste del dictamen corr espondiente.   
 Una vez recibido el dictamen favorable por parte d el 
Consejo Consultivo, la aprobación definitiva de la modificación será 
competencia del Ayuntamiento, al  no  afectar  ésta  a la ordenación 
estructural del Plan General de Ordenación de Rota,  según los informes 
de los redactores.  
 Finalmente se debe llevar a cabo la  publicación. En este 
aspecto, la LOUA establece que “respecto a los instrumentos de 
planeamiento cuya aprobación corresponda a los muni cipios, es de 
aplicación lo establecido en la legislación de régi men local”  
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(artículo 41.1 de la LOUA). En la legislación local , concretamente en 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en su artículo 70.2, se establece que: “las ordenanzas, incluidos el 
articulado de las normas de los planes urbanísticos , así como los 
acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación d efinitiva sea 
competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se  haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo  previsto en el 
artículo 65.2” . Este plazo al que se refiere este artículo es de 15 
días. La publicación llevará la indicación de haber se procedido 
previamente al depósito en el Registro del Ayuntami ento, y en su caso, 
de la Consejería competente en materia de urbanismo . 
 Con respecto a la procedencia de la modificación, se informa 
que el Art.. 38.3 de la LOUA establece que la modif icación podrá tener 
lugar en cualquier momento siempre motivado y justi ficado.  
 Consta en el documento que se tramita la justifica ción 
respecto a la oportunidad y legalidad dando cumplim iento con ello a lo 
establecido en el precepto mencionado.  
 Con respecto al Órgano competente y quórum para la  
aprobación se informa: que el Art. 22.1 c) de la Le y 7/85 de 2 de Abril 
determina que corresponde al Pleno la aprobación in icial del 
Planeamiento General y la aprobación que ponga fin a la tramitación 
Municipal de los planes  demás instrumentos de orde nación previstos en 
la legislación urbanística por lo que al tramitarse  una Innovación-
Modificación del Planeamiento General la aprobación  inicial corresponde 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno, al igual que la aprob ación definitiva de 
conformidad al Art. 36.2.c 1ª LOUA.  
 Y con respecto al quórum necesario se informa que conforme 
al Art. 47.2.11) de la Ley 57/2003 es necesario el voto favorable de la 
mayoría absoluta de número legal de miembros de la Corporación, por lo 
que es necesario el informe del Sr. Secretario Gene ral.  
  
TERCERO.-  La disposición transitoria novena de la LOUA establece en 
el apartado a):        «Mientras no se produzca su desplazamiento por 
el desarrollo reglamentario a que se refiere la dis posición final 
única, seguirán aplicándose en la Comunidad Autónom a de Andalucía, de 
forma supletoria y en lo que sea compatible con la presente Ley y 
otras disposiciones vigentes, las siguientes: a) Re al Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el  Reglamento de 
Planeamiento.»   
 El Art. 25.1 d y 2 y 3 del Reglamento de Planeamie nto 
establece entre los elementos fundamentales de la e structura general y 
orgánica de la ordenación del territorio se estable cerán por el Plan 
General (32)teniendo en cuenta el modelo de desarro llo urbano 
adoptado, definiendo: 
 Art. 25.1.d. El sistema general de equipamiento 
comunitario, que comprenderá todos aquellos centros  al servicio de 
toda la población destinados a usos: 
-Administrativos. 
-Comerciales. 
-Culturales y docentes, en situación y extensión ad ecuadas para que 
puedan cumplir las previsiones de su legislación es pecial. 
-Sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios  y cualesquiera 
otros que se consideren necesarios para el mejor de sarrollo de los 
intereses comunitarios.  
 
 Art. 2. 1. En suelo residencial se preverán, como mínimo, 
los siguientes tipos de dotaciones: 
 
-Sistema de espacios libres de dominio y uso públic o. 
-Centros culturales y docentes 
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-Servicios de interés público y social 
-Aparcamientos. 
-Red de itinerarios peatonales. 
 
 2. En suelo industrial se preverán, como mínimo, l os 
siguientes tipos de dotaciones: 
 
-Sistema de espacios libres de dominio y uso públic o. 
-Servicios de interés público y social. 
-Aparcamientos. 
 
 3. En suelos destinados a usos terciarios se disti nguirán 
dos situaciones en el desarrollo de los Planes Parc iales:  
 
1ª. Que se prevean solamente usos terciarios. 
2ª. Que se prevean usos residenciales incluidos ent re los terciarios. 
 
 En la situación primera se reservarán, como mínimo , los 
siguientes tipos de dotaciones: 
 
-Sistema de espacios libres de dominio y uso públic o. 
-Servicios de interés público y social. 
-Aparcamientos. 
-Red de itinerarios peatonales. 
 
 En la segunda situación, estos tipos de dotaciones  se 
incrementarán con la correspondiente a Centros doce ntes.  
 
 Art.3. En función de los usos de suelo, se estable cerán, 
como mínimo, dentro del sistema de espacios de domi nio y uso público, 
las siguientes zonas:  
 
a)En suelos residenciales: 
 
-Jardines. 
-Áreas de juego y recreo para niños. 
 
b)En suelos industriales: 
 
-Jardines. 
 
c)En suelos destinados a usos terciarios en situaci ón primera: 
 
-Jardines. 
-Áreas peatonales. 
 
d)En suelos destinados a usos terciarios en situaci ón segunda: 
 
-Jardines. 
-Áreas de juego y recreo para niños. 
-Áreas peatonales (118). 
 
 Asimismo el anexo al Reglamento de Planeamiento re gula las 
reservas de suelo para dotaciones en Planes Parcial es y establece unos 
módulos mínimos de reserva para dotaciones en suelo  residencial y 
terciarios entre los que están los SIPS por lo que si bien se modifica 
el Art.. debe de constar algún mecanismo para dar c umplimiento a los 
diferentes módulos mínimos que constan en los difer entes Planes 
Parciales (se adjunta como anexo estos módulos núme ro que fija el 
RPU). 
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 Por tanto procedería: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la innovación-modificación del  PGOU 
vigente de Rota denominada Uso Equipamiento, Altern ancia de Subusos en 
el uso pormenorizado SIPS, debiendo de determinarse  los mecanismos 
para garantizar el cumplimiento del Reglamento de P laneamiento. 
  
Segundo.- Información pública por un plazo de 1 mes,  mediant e 
anuncio de información pública deberá ser objeto de  publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno de  los diarios de 
mayor difusión provincial y en el tablón de anuncio s del Ayuntamiento. 
 
Tercero.- Suspensión  por el plazo máximo de 2 años el otorga miento 
de licencias urbanísticas en las áreas en las que l as nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente, en virtud de lo establecido en  el artículo 27.2 
de la LOUA. 
 
Cuarto.- Acordar que en el caso de que no se presenten alega ciones 
en el periodo de información pública, procede autom áticamente la 
aprobación provisional del documento de innovación- modificación.  
 
Quinto.- Una vez se den las circunstancias recogidas en el a nterior 
apartado, se deberá requerir informe a la Delegació n Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio, conforme 
estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA. 
 
Sexto .- Una vez sea emitido informe favorable por parte de la 
Delegación Provincial autonómica, se deberá requeri r dictamen al 
Consejo Consultivo de Andalucía, conforme recoge el  artículo 36.2 c) 
2ª de la LOUA. 
 
Séptimo.-   Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta com o al Sr. 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos  sean necesarios 
para el impulso y ejecución del acuerdo que se adop te.  
 
 Es cuanto al respecto tengo el deber de informar.”  
 
 
 Por último, se conoce informe emitido por el Sr. 
Secretario General, de fecha 25 de agosto de 2014, que a continuación 
se transcribe: 
 
 “Informe que se emite por este Secretario General,  en 
relación con la propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, D. 
Francisco del Olmo Fernández, para aprobar inicialm ente la Innovación-
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente de Rota, 
denominada Uso Equipamiento, Alternancia de Subusos  en el uso 
pormenorizado SIPS. 
 
1º.- OBJETO.- 
 
1.- Es la correspondiente propuesta a iniciativa pa rticular de 
Innovación-Modificación del vigente PGOU municipal con el objetivo de 
que en las parcelas calificadas como equipamiento S IPS (sin perjuicio de 
que el planeamiento tenga asignado su correspondien te subuso), tanto en 
el Plan General, como en los Planes de Sectorizació n como en los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo, sea pos ible ejecutar 
cualquier subuso de los comprendidos en este uso po rmenorizado. 
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2.- El artículo 32.1 regla 1ª a) de la Ley de Orden ación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), establ ece que “el 
procedimiento para la aprobación de los instrumento s de planeamiento 
se ajustará a las siguientes reglas: Iniciación:  a) en el caso de 
Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes  de Ordenación 
Intermunicipal o de sus innovaciones:  de oficio por la Administración 
competente para su tramitación, mediante aprobación  inicial adoptada a 
iniciativa propia o, solo en los casos de modificac iones, en virtud de 
propuesta realizada por cualquier otra Administraci ón o entidad 
pública o de petición formulada por personal privad a”. 
 
3.- En fecha de entrada por Registro General Munici pal de 
nueve de abril del presente, D. John William Beck, en nombre y 
representación de la BETHEL BAPTIST CHURCH, expone que tiene 
entabladas negociaciones con el Ayuntamiento para l a concesión 
administrativa de la parcela E4 de equipamientos SI P-S Social del Plan 
de Sectorización del SUNP R2 del PGOU vigente, y so licita que se 
cambie el uso a la citada parcela, a fin de que sob re la misma se 
puedan realizar las actividades propias de esta ent idad religiosa. 
 
4.- La modificación prevista tiene por objeto el qu e en las 
parcelas calificadas como equipamiento SIPS (sin pe rjuicio de que el 
planeamiento correspondiente tenga determinado su c orrespondiente 
subuso), tanto en el Plan General, como en los Plan es de Sectorización 
como en los instrumentos de planeamiento de desarro llo, sea posible 
ejecutar cualquier subuso de los comprendidos en es te uso 
pormenorizado y fijados en el artículo 274.2.C) de las NNUU de este 
Plan General. 
 
 Por lo tanto, se procede a la modificación del art ículo 
275.2 de las NNUU del PGOU vigente en Rota, quedand o su redacción como 
sigue (en negrita, el texto modificado): 
 
275.2.- En cada una de las tres subzonas se aplicar á como USO 
CARACTERÍSTICO el correspondiente uso pormenorizado  de los definidos 
en el artículo anterior. 
  
 Como usos compatibles podrá disponerse cualquier o tro uso 
de equipamiento comunitario, que a juicio del Ayunt amiento, no 
interfiera el desarrollo de las actividades propias  del uso 
característico. Se admitirá el uso residencial como  uso compatible con 
las condiciones señaladas en la normativa general d e usos, y siempre 
que se acredite suficientemente la vinculación y se rvicio del uso 
residencial al uso de Equipamiento Comunitario, y s iempre con la 
limitación de edificación de una sola vivienda dest inada a guardería. 
 
 En las parcelas calificadas en los distintos instr umentos 
de planeamiento urbanístico para Servicios de Inter és Público y Social 
(SIPS) (aún teniendo previamente establecido un sub uso de los 
previstos en el artículo 274.2.C) de las NNUU del P GOU), podrá 
instalarse cualquiera de los subusos de los compren didos en el 
referido precepto. 
 
5.- Por lo tanto, habrá que modificar también el artículo 
274.2.c), en el sentido de permitir la compatibilid ad con cualquiera 
de los subusos comprendidos en este artículo, con e l fin de 
armonizarlo con el art. 275-2.  
 
 
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
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- Artículo 22.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
 “Corresponden en todo caso, al Pleno Municipal en los 
Ayuntamientos ..., las siguientes atribuciones: 
 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y  la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislac ión urbanística, 
....”  
 
- Artículo 25.2.- “ El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legisla ción del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, en las siguientes mat erias:   
 
a)  Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disci plina 
urbanística. Protección y gestión del Patrimonio hi stórico. Promoción 
y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilit ación de la 
edificación.”   
 
- Artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no viembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funci onamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, que desarrolla e l art. 22.1.c) de la 
Ley 7/85, establece: 
 
 “Corresponde al Pleno una vez constituido conforme  a la 
legislación electoral, las siguientes atribuciones:  
 
 20.- La aprobación de los planes y demás instrumen tos de 
ordenación y gestión previstos en la legislación ur banística.”  
 
- Artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Aut onomía Local 
de Andalucía. 
 
 “ Competencias municipales. 
 Los municipios andaluces tienen las siguientes 
competencias propias: 
 
 1.- Ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística, que incluye: 
 
a) Elaboración, tramitación y aprobación inicial y 
provisional de los instrumentos de planeamiento gen eral.  
b) Elaboración, tramitación y aprobación definitiva  del 
planeamiento de desarrollo, así como de las innovac iones de la 
ordenación urbanística que no afecten a la ordenaci ón estructural. 
c) Aprobación de los proyectos de actuación para ac tuaciones 
en suelo no urbanizable. 
d) Otorgamiento de las licencias urbanísticas y 
de4claraciones de innecesariedad. 
e) Inspección de la ejecución de los actos sujetos a 
intervención preventiva. 
f) Elaboración y aprobación de los planes municipal es de 
inspección urbanística. 
g) Protección de la legalidad urbanística y restabl ecimiento 
del orden jurídico perturbado. 
h) Procedimiento sancionador derivado de las infrac ciones 
urbanísticas.” 
 
- Artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula dora de las 
Bases de Régimen Local: 
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 “Se requiere el voto favorable de la mayoría absol uta del 
número legal de miembros de las Corporaciones para la adopción de las 
siguientes materias: 
 
 ...  
 
ll)  Los acuerdos que corresponda adoptar a la Corp oración en 
la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos 
en la legislación urbanística. 
 
 ... .” 
 
- La Legislación Urbanística por el Estatuto de Auton omía de 
Andalucía: 
 
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del  Estatuto 
de Autonomía para Andalucía: 
 
“Art. 92. Competencias propias de los municipios: 
 
 1.- El Estatuto garantiza a los municipios un núcl eo 
competencial propio que será ejercido con plena aut onomía con sujeción 
sólo a los controles de constitucionalidad y legali dad. 
 
 2.- Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre 
las siguientes materias, en los términos que determ inen las leyes: 
 
a) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urba nística. 
 
 ...” 
 
“Art. 42. Clasificación de las competencias autonóm icas andaluzas: 
 
 ... 
 
 2º.1.- Competencias exclusivas que comprenden la p otestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la potesta d ejecutiva, 
íntegramente y sin perjuicio de las competencias at ribuidas al Estado 
en la Constitución ...” 
 
 Son competencias exclusivas de la Comunidad Autónom a, de 
conformidad con el art. 56 de la Ley 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía: 
 
“Art. 56.- 
 
 ... 
 
 3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competenc ia 
exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la 
regulación del régimen urbanístico del suelo; la re gulación del 
régimen jurídico de la propiedad del suelo, respeta ndo las condiciones 
básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del 
ejercicio del derecho a la propiedad; el establecim iento y la 
regulación de los instrumentos de planeamiento y de  gestión 
urbanística; la política de suelo y vivienda, la re gulación de los 
patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régim en de la 
intervención administrativa en la edificación, la u rbanización y el 
uso del suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad 
urbanística, que incluye en todo caso la inspección  urbanística, las 
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órdenes de suspensión de obras y licencias, las med idas de 
restauración de la legalidad física alterada, así c omo la disciplina 
urbanística. 
 
 ... 
 
 5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competen cia 
exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo 
caso el establecimiento y regulación de las directr ices y figuras de 
planeamiento territorial, las previsiones sobre emp lazamientos de 
infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio 
territorial y la adecuada protección ambiental.   
 
 ....” 
 
- Y, en base a ello, se aprueba la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
3.- TRAMITACIÓN.-  
 
 
 Al requerir quórum o mayoría especial “Será necesar io el 
informe previo del Secretario,  de conformidad con el artículo 54.1.b) 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril , por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones leg ales vigentes en 
materia de régimen local, en relación con el artícu lo 3º del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administrac ión Local con 
habilitación de carácter nacional, que recoge la fu nción de 
asesoramiento legal preceptivo que comprende la emi sión de informe 
previo siempre que se trate de asuntos para cuya ap robación se exija 
una mayoría especial. 
 
 Por tanto, la propuesta que nos ocupa requeriría, como 
mínimo, ONCE votos a favor de un total de VEINTIUN Concejales del 
Pleno Municipal de Rota.  
 
 
4.- PROCEDIMIENTO.  
 
 Viene determinado por el artículo 36 y siguientes d e la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanísti ca de Andalucía, por 
la que “la innovación de la Ordenación establecida de los instrumentos 
de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o 
modificación”. 
 
 Cualquier innovación de los instrumentos de planea miento, 
deberá ser establecida por la misma clase de instru mento, observando 
iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, 
publicidad y publicación, y teniendo idénticos efec to, ... 
 
 “Artículo 36.- Régimen de la innovación de la orden ación 
establecida por los instrumentos de planeamiento. 
 
 1.- ... 
 
 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a nterior, 
en la innovación se atenderán las siguientes reglas  particulares de 
ordenación, documentación y procedimiento: 
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a) De Ordenación: 
 
 1ª).- La nueva ordenación deberá justificar expresa y 
concretamente las mejoras que suponga para el biene star de la 
población y fundarse en el mejor cumplimiento de lo s principios y 
fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares 
de ordenación regulados en esta Ley.  En este sentido, las nuevas 
soluciones propuestas para las infraestructuras, lo s servicios y las 
dotaciones correspondientes a la ordenación estruct ural habrán de 
mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtua r las opciones 
básicas de la ordenación originaria, y deberán cubr ir y cumplir, con 
igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y  los objetivos 
considerados en ésta. 
 
 ...” 
 
b) De documentación: 
 
 El contenido documental será el adecuado e idóneo para el 
completo desarrollo de las determinaciones afectada s, en función de su 
naturaleza y alcance, debiendo integrar los documen tos refundidos, 
parciales o íntegros, sustantivos de los correspond ientes del 
instrumento de planeamiento en vigor, en los que se  contengan las 
determinaciones aplicables resultantes de la innova ción. 
 
c) De procedimiento: 
 
 1ª) La competencia para la aprobación definitiva d e 
innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Pl anes de Ordenación 
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estru ctural, y siempre 
la operada mediante Planes de Sectorización, corres ponde a la 
Consejería competente en materia de urbanismo. En l os restantes 
supuestos corresponde a los municipios, previo info rme de la 
Consejería competente en materia de urbanismo en lo s términos 
regulados en el artículo 31.2.C) de esta Ley. 
 2ª) Las modificaciones que tengan por objeto una d iferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines  o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos requerirán el dictamen f avorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 
 3ª) En la tramitación de modificaciones de Planes 
Generales de Ordenación Urbanística que afecten a l a ordenación de 
áreas de suelo urbano de ámbito reducido y específi co deberán 
arbitrarse medios de difusión complementarios a la información pública 
y adecuados a las características del espacio a ord enar, a fin de que 
la población de éste reciba la información que pudi era afectarle. 
 
 ... 
 
 Artículo 37.- Revisión de los instrumentos de 
planeamiento: concepto y procedencia. 
 
 1.- Se entiende por revisión de los instrumentos d e 
planeamiento la alteración integral de la ordenació n establecida por 
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial  de la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación U rbanística. 
 
 ... 
 
 Artículo 38.- Modificación de los instrumentos de 
planeamiento: concepto, procedencia y límites. 
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 1.- Toda alteración de la ordenación establecida p or los 
instrumentos de planeamiento no contemplada en el a rtículo anterior se 
entenderá como modificación. 
 
 ... 
 
 3.- La modificación podrá tener lugar en cualquier 
momento, siempre motivada y justificadamente. 
 
 4.-  Los municipios podrán redactar y aprobar, en 
cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntami ento Pleno, 
versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los 
instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. 
Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, p or el número o 
alcance de las modificaciones, resulte necesaria pa ra el adecuado e 
idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre 
el instrumento de planeamiento íntegro. 
 
 Una vez aprobados definitivamente, y para su efica cia, 
deberán ser depositados dos ejemplares de los mismos en el registro 
administrativo del correspondiente Ayuntamiento y e n el de la 
Consejería competente en materia de urbanismo cuand o corresponda a 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación defini tiva le competa, o 
tengan que ser objeto de informe de la misma previo  a su aprobación 
definitiva por aquél.” 
 
 En cuanto al trámite a seguir , me remito a lo establecido 
en el Informe emitido por el Coordinador de la Ofic ina de Planeamiento 
y Gestión Urbanística, D. José Antonio Cutilla Guti érrez, de fecha 16 
de abril de 2014 que consta en el expediente,  y qu e doy por 
reproducido. 
 
 Por lo tanto, siempre que se cumplan las prevision es 
legales indicadas en este informe, sobre todo, en l o referente a la 
motivación y justificación expresa y concreta de la s mejoras que 
suponga esta Modificación para el interés público g eneral , ya que este 
expediente se abre por iniciativa particular, siend o conveniente el 
informe del Arquitecto Municipal o funcionario que legalmente lo 
sustituya, ya que será la Oficina Técnica Municipal  de la Delegación 
de Urbanismo quien, en su día, informará sobre las licencias que se 
soliciten relacionadas con los SIPS de los artículo s 274 y 275 del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Rota. 
 
 Asimismo, se debería de establecer un elemento cor rector, 
en el sentido que sea el Ayuntamiento quien, finalm ente, determine los 
subusos en los SIPs y no el particular, ya que, en mi opinión, podría 
dar lugar a que no sea el más adecuado para el inte rés público, desde 
el punto de vista municipal, de tal manera que se g arantice todos y 
cada uno de los subusos por igual y  se puedan cubr ir todas las 
necesidades de los SIPs. 
 
 Es cuanto tengo el deber de informar.” 
 
 
 Interviene el Concejal proponente, Sr. del Olmo, i ndicando 
que la documentación que hoy presentan tiene un nue vo contenido, 
pequeño, pero avalado por mucho tecnicismo, explica ndo que lo que se 
pretende con esto es que aquellos equipamientos que  el Plan General 
denomina como SIPS, que es un servicio de interés p úblico excepcional, 
los establece en 8 apartados: sanitario, asistencia l, cultural, 
religioso, mercado, cementerio, indicando el propio  Plan General que 
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el Ayuntamiento, en cada momento, podrá implantar c ualquiera de esos 
usos que sea el más adecuado para sacar mejor optim ización, en función 
de las demandas de los ciudadanos. 
 
 Sin embargo cuando eso se aplica a los Planes Parc iales y 
a los Planes de Sectorización, hay algunos planes q ue precisan de una 
zona de determinación y establecen ya un uso defini do, por tanto hay 
una salvedad que dice educativo y uso deportivo que  van siempre aparte 
de aquellos usos de interés público y social. 
 
 Expone el Sr. del Olmo que con esta flexibilidad s e 
pretende que el Ayuntamiento desde que se designa h asta que se 
construye, en función de la líneas de necesidad, pu eda en cada momento 
ubicar en esos SIPS cualquiera de los usos que pret ende el Plan 
General. 
 
 De igual modo, informa que si se aprueba, habrá qu e 
elevarlo a informe consultivo de la Junta de Andalu cía y cualquier 
resquicio jurídico que hubiese se pudiera plantear y tendría como 
siempre la referencia del Consejo Consultivo en est e aspecto. 
 
 
 El portavoz del Grupo Socialista, D. José Javier R uiz, 
expone que su intervención va simplemente dirigida a mostrar el apoyo 
de su Grupo a la propuesta que se trae, al parecerl es positivo la 
flexibilización de la normativa en cuanto a los equ ipamientos, igual 
podría haberse planteado como una interpretación, e n vez de como una 
modificación, como otras veces se ha traído, no obs tante da más 
garantía el hecho de tramitarse mediante modificaci ón y contará con su 
apoyo la propuesta. 
 
 Independientemente de ello, hace referencia a la f orma de 
actuar del Ayuntamiento, con la Alcaldesa a la cabe za, cuando el Grupo 
Socialista hace preguntas de carácter político y le s remiten una y 
otra vez a los técnicos, e interesando que alguna v ez dieran la cara y 
contestaran a las cuestiones políticas, como por ej emplo el problema 
que se está dando de la vivienda y no les remitan a  la responsable de 
Servicios Sociales, porque para eso son 14 concejal es los que tienen 
aquí trabajando en ese tema, en vez de remitirles u na y otra vez a los 
técnicos municipales, a quienes tanto dice el Equip o de Gobierno que 
defienden y que el Grupo Socialista les imputa, cua ndo ellos no han 
imputado a nadie, ya que quien imputa son los juece s.  
 
 
 El Concejal Delegado de Planeamiento, Sr. del Olmo , 
agradece el posicionamiento de los grupos, mostrand o su conformidad 
con lo planteado de que esto con una interpretación  es suficiente, sin 
embargo entendían que tenían que ver la opinión de la Junta y por ello 
hicieron la consulta y les dijeron que si, pero que  como era extensivo 
a todo el Plan General, entendían que la modificaci ón dejaba mucha 
inseguridad jurídica y que era mejor así, por lo ta nto así lo han 
planteado.  
 
 
 El Sr. Secretario General toma la palabra, redunda ndo en 
su informe anteriormente transcrito, e informando v erbalmente que los 
subusos quien los tiene que determinar es el Ayunta miento, en última 
instancia, debidamente justificado y buscando el eq uilibro entre todos 
los subsusos de todos los sectores. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s veinte 
Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la pro puesta del Concejal 
Delegado de Planeamiento y, en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la innovación-modifi cación del PGOU 
vigente de Rota denominada Uso Equipamiento, Altern ancia de Subusos en 
el uso pormenorizado SIPS. 
  
SEGUNDO:- Someter la presente innovación-modificaci ón de PGOU a 
información pública por un plazo de 1 mes. El anunc io de información 
pública deberá ser objeto de publicación en el Bole tín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
TERCERO:- Suspender por el plazo máximo de 2 años e l otorgamiento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente, en virtud de lo establecido en  el artículo 27.2 
de la LOUA. 
 
CUARTO:- En ausencia de alegaciones en el periodo d e información 
pública, se entenderá producida automáticamente la aprobación 
provisional del documento de innovación-modificació n, conforme 
establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría Ge neral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento d e aprobación 
provisional de instrumentos de planeamiento urbanís tico. 
 
QUINTO:- Una vez se den las circunstancias recogida s en el anterior 
apartado, se deberá requerir informe a la Delegació n Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio, conforme 
estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA. 
 
SEXTO:- Una vez sea emitido informe favorable por p arte de la 
Delegación Provincial autonómica, se deberá requeri r dictamen al 
Consejo Consultivo de Andalucía, conforme recoge el  artículo 36.2 c) 
2ª de la LOUA. 
 
SÉPTIMO:- Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presid enta como al 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos  sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 11º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLANEAMIENTO, PARA LA 

APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN-MODIFICACION DE L PGOU, 
RELATIVA A LA OCUPACIÓN DE LA PLANTA DE ATICO EN LA  ZONA 
DE EDIFICACIÓN TRADICIONAL-II.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  10º.2, y previa 
declaración de urgencia, a instancias del Sr. Secre tario, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir,  con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grup o Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del G rupo Municipal del 
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Partido Socialista, y del representante del Grupo M unicipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la nu eva redacción de la 
propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, pa ra la aprobación 
inicial de la innovación-modificación del PGOU, rel ativa a la 
ocupación de la planta de ático en la zona de edifi cación tradicional 
– II. 
 
  
 Se conoce el texto de la propuesta formulada por e l 
Concejal Delegado de Planeamiento, D. Francisco del  Olmo Fernández, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1.- El caserío roteño en su ZONA DE EDIFICACIÓN 
TRADICIONAL queda caracterizado por el reducido núm ero de parcelas de 
gran extensión y la proliferación de una parcelario  fragmentado e 
irregular. Por ello, son reducidas las intervencion es inmobiliarias 
que conllevan la implantación de usos turísticos en  dichas parcelas, 
lo que merma la clara vocación turística de la vill a. 
 En la línea de búsqueda constante desde la acción 
municipal a través de incentivos, propuestas, alter nativas, ideas, 
etc... que coadyuven a potenciar el desarrollo turí stico de la ciudad 
y en especial de su centro tradicional como element o dinamizador de la 
sinergia que la propia ciudad debe generar, y en el  reconocimiento que 
una adecuada flexibilidad normativa puede operar en  el cuerpo de las 
ordenanzas urbanísticas del PGOU, se propone la pre sente Innovación 
Modificación del PGOU de Rota en cuanto a limitacio nes en la ocupación 
de parcelas de uso turístico en la Zona de Edificac ión Tradicional. 
 
 2.- El objeto de la presente innovación-modificaci ón es el 
de liberar las condiciones de ocupación de la edifi cación, en las 
parcelas comprendidas dentro de la ZONA DE EDIFICAC IÓN TRADICIONAL y 
para uso exclusivo turístico, para posibilitar la m áxima edificación 
propuesta en cada caso por el PGOU, a la vez que fa cilitar la 
consecución de las mayores superficies libres de ed ificación que las 
tipologías hoteleras presentan con respecto a las t ipologías 
residenciales, superficies éstas que participan gen eralmente formando 
parte de amplios espacios comunes que sirven de esp acios de relación, 
comunicación, circulación, esparcimiento y estancia  para los 
residentes y que aportan un innegable valor añadido  al conjunto 
edificatorio. 
 Se trata pues, de favorecer la implantación de est os 
establecimientos turísticos a través de pequeñas in iciativas que en su 
conjunto estimulen y faciliten la desestacionalizac ión aportando a la 
economía local nuevos recursos lo que en estos mome ntos de crisis a 
este equipo de gobierno le parece fundamental. 
 Asimismo, lo que se pretende con la presente modif icación, 
es decir, favorecer la implantación de usos turísti cos en las Zonas 
calificadas en el PGOU como Edificación Tradicional , es un factor 
autogenerador de empleo lo que igualmente repercute  positivamente en 
la economía local. 
 Todo ello nos lleva a la conclusión de que la pres ente 
innovación-modificación se considera de interés púb lico y social para 
nuestro municipio castigado cruelmente por la crisi s económica que 
está atravesando nuestra nación. 
 
 3.-  Las tipologías de estas edificaciones demandan 
generalmente estas superficies amplias libres de ed ificación, 
recurriendo a la concentración de ellas, pudiendo q uedar en este 
sentido discriminado el uso hotelero con respecto a l residencial en 
cuanto que la búsqueda de esas amplias superficies vienen 
condicionadas extraordinariamente por la limitación  en la ocupación de 
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las distintas plantas. No obstante, esta flexibiliz ación que se 
propugna, al mismo tiempo, quiere asegurar que redu nde en la 
consecución de esas mayores superficies libres, con dicionando por ello 
que al menos una de las superficies libres de edifi cación de las que 
se diseñen deberá tener como mínimo una superficie mínima del 10 % de 
la superficie total de la parcela, y debiéndose de inscribir en su 
interior un círculo mínimo de 5 metros de diámetro para asegurar una 
adecuada proporción entre altura y anchura de dicho  espacio. 
 
 4.-  El texto de la modificación que se propone viene 
conformado por la adición de un punto E) al artícul o 292.1 de las 
Ordenanzas Urbanísticas del PGOU. 
 
Punto E. Artículo 292.1.- Aprovechamiento urbanísti co.- 
… 
En las parcelas calificadas en el PGOU como Edifica ción Tradicional 
que se destinen en exclusiva a un uso turístico (de  cualquiera de los 
regulados por la normativa sectorial de la Junta de  Andalucía) se 
aplican las siguientes reglas: 
 
a) La plantas sobre rasante de la edificación no qu edan limitadas en 
cuanto a porcentaje libre de ocupación, sin que en ningún caso la 
edificabilidad total de la parcela pueda superar 2, 0 m2t/m2s para 
Tradicional II y 2,5 m2t/m2s para Tradicional III, y siempre que al 
menos una de las superficies libres de edificación de la parcela sea 
mayor o igual que el 10 % de la superficie total de  la parcela y pueda 
inscribirse en su interior un círculo de diámetros mínimo de 5 metros. 
 
b) La altura será de B+I+Ático retranqueado, con un  mínimo de 3 metros 
en toda la fachada a calle o calles en TRADICIONAL II y de 
B+II+Catillete (10%) en TRADICIONAL III. 
 
c) No será preceptivo la aplicación de este articul ado para parcelas 
menor de 500 m2 de superficie. 
 
 Por tanto, hay que hacer constar que la presente 
innovación-modificación no afecta las parcelas con uso residencial, no 
siendo por tanto de aplicación para estos casos los  parámetros 
urbanísticos establecidos en la misma. 
 La presente innovación-modificación del PGOU es 
preceptivamente aplicable a todas las parcelas incl uidas en el PGOU en 
la Zona de Edificación Tradicional que tengan asign ado o se les vaya a 
asignar por el propietario el uso turístico (en las  condiciones 
fijadas anteriormente) y que tengan más de 500 metr os cuadrados de 
superficie. Por lo que el número de parcelas a las que puede afectar 
la presente modificación no es un número cerrado, s ino que depende de 
que la propiedad de las mismas opte por desarrollar  el uso turístico 
en ellas. 
 Por lo expuesto en la presente propuesta y por lo recogido 
en los informes emitidos por el Sr. Coordinador de la Oficina de 
Planeamiento, y por el Sr. Arquitecto de la Oficina  de Planeamiento, 
ambos de fecha de 8 de agosto de 2014, obrantes en el expediente, es 
por lo que al Excmo. Ayuntamiento-Pleno propongo: 
 
Primero.   Aprobar inicialmente la innovación modificación 
pormenorizada del Plan General Municipal de Ordenac ión Urbana de Rota 
relativa a limitaciones en la ocupación de parcelas  de uso turístico 
en la Zona de Edificación Tradicional (inclusión de l apartado E del 
artículo 292. de las normas urbanísticas del PGOU).  
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Segundo.   Someter la presente innovación-modificación de PG OU a 
información pública por un plazo de 1 mes. El anunc io de información 
pública deberá ser objeto de publicación en el Bole tín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
Tercero.   Remitir el expediente a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura para que emita el correspondi ente informe 
vinculante, conforme establece el artículo 29 de la  Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Cuarto.  Suspender por el plazo máximo de 2 años el otorgami ento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente, en virtud de lo establecido en  el artículo 27.2 
de la LOUA. 
 
Quinto.   Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta com o al 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos  sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 Asimismo, se conoce informe emitido por el Sr. Arq uitecto 
de la Oficina de Gestión y Planeamiento Urbanístico , D. Eugenio A. 
Cabezas Arenas, de fecha 8 de agosto de 2014, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Para proceder a la APROBACIÓN INICIAL del la inno vación 
modificación pormenorizada del Plan General Municip al de Ordenación 
Urbana de Rota relativa a limitaciones en la ocupac ión de parcelas de 
uso turístico en la Zona de Edificación Tracidional  (inclusión del 
apartado E del artículo 292 de las normas urbanísti cas del PGOU) se 
emite el siguiente INFORME por parte del arquitecto  de la Oficina de 
Gestión y Planeamiento Urbanístico del Excmo. Ayunt amiento de Rota. 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
 Para emitir el presente informe se recibe por part e del 
Sr. Coordinador de la Oficina de Gestión y Planeami ento Urbanístico un 
archivo electrónico conteniendo propuesta del Sr. D elegado de 
Planeamiento al Excmo. Ayuntamiento Pleno para la p roceder a la 
tramitación de una modificación del Plan General qu e permita “liberar 
las condiciones de ocupación de la edificación, en las parcelas 
comprendidas dentro de la ZONA DE EDIFICACIÓN TRADI CIONAL y para uso 
exclusivo turístico, para posibilitar la máxima edi ficación propuesta 
en cada caso por el PGOU”. 
 Con anterioridad al presente informe este técnico emitió 
otro sobre la misma modificación del Plan General. Para la emisión de 
dicho anterior informe se recibió por parte del Sr.  Coordinador de la 
Oficina de Gestión y Planeamiento Urbanístico un ar chivo electrónico 
conteniendo el informe “sobre el procedimiento para  llevar a cabo una 
modificación del PGOU” que tenía por “objeto libera r las condiciones 
de ocupación de la edificación en las parcelas comp rendidas dentro de 
la ZONA DE EDIFICACIÓN TRADICIONAL”, y otro archivo  del mismo tipo con 
una propuesta del Sr. Delegado de Planeamiento al E xcmo. Ayuntamiento 
Pleno relativa a la misma modificación del Plan Gen eral. 
 Como se indicaba en aquel informe el mismo se refe ría al 
texto que según el informe jurídico que se recibió se añadía al 
artículo 292 de las Normas Urbanísticas del Plan Ge neral. En este 
sentido, las dos únicas variaciones entre aquel tex to y el contenido 
en la propuesta ahora recibida se refieren a que mi entras la inclusión 
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del punto E se hacía, sin más precisión, en el artí culo 292, ahora se 
especifica que el mismo se añade al apartado 1 (Ocu pación de Parcela) 
del artículo 292 (Aprovechamiento Urbanístico). En segundo lugar, y 
referido al contenido del texto añadido a la normat iva urbanística del 
Plan General, al principio del mismo donde se decía : “Para las 
parcelas calificadas como uso turístico exclusivo . ..”, ahora se dice: 
“En las parcelas calificadas en el PGOU como Edific ación Tradicional 
que se destinen en exclusiva a un uso turístico ... ”. 
 En relación a la primera de las modificaciones, en  el 
informe anterior se dejó constancia de esa falta de  especificación del 
apartado 5 al que se añadía el punto E, si bien se decía que al tratar 
dicho informe sobre el texto en sí añadido, su inse rción en uno u otro 
apartado del artículo no afectaba al fondo del info rme. 
 En relación a la segunda de las modificaciones tam bién se 
señalaba que al no existir en el Plan General ningu na parcela 
calificada como “uso turístico exclusivo”, se enten día que se trataba 
de una errata y que la modificación propuesta sería  de aplicación a 
aquellas parcelas que en vez de destinarse a uso re sidencial se 
destinasen de forma exclusiva a alguno de los usos turísticos 
regulados por la normativa sectorial de la Junta de  Andalucía. 
 Así pues, de una parte, el objeto del presente inf orme 
coincide con el del anteriormente emitido, y de otr a parte, las dos 
únicas diferencias existentes entre los textos de p unto E antes 
informado y el que ahora se debe informar, ya fuero n tenidas en cuenta 
en el informe emitido. Por estas dos circunstancias  el contenido del 
presente informe coincide sustancialmente con aquél , a partir de este 
párrafo lo reproduce casi literalmente, y se fecha igual que el 
anterior. 
 Enlazando con lo que se decía en la Introducción d e aquel 
informe, según la propuesta recibida, “el texto de la modificación que 
se propone viene conformado por la adición de un pu nto E) al artículo 
292.1 de las Ordenanzas Urbanísticas del PGOU. 
 
Punto E. Artículo 292.1- Aprovechamiento urbanístic o.- 
… 
En las parcelas calificadas en el PGOU como Edifica ción Tradicional 
que se destinen en exclusiva a un uso turístico (de  cualquiera de los 
regulados por la normativa sectorial de la Junta de  Andalucía) se 
aplican las siguientes reglas: 
 
a) La plantas sobre rasante de la edificación no qu edan limitadas en 
cuanto a porcentaje libre de ocupación, sin que en ningún caso la 
edificabilidad total de la parcela pueda superar 2, 0 m2t/m2s para 
Tradicional II y 2,5 m2t/m2s para Tradicional III, y siempre que al 
menos una de las superficies libres de edificación de la parcela sea 
mayor o igual que el 10 % de la superficie total de  la parcela y pueda 
inscribirse en su interior un círculo de diámetros mínimo de 5 metros. 
 
b) La altura será de B+I+Ático retranqueado, con un  mínimo de 3 metros 
en toda la fachada a calle o calles en TRADICIONAL II y de 
B+II+Catillete (10%) en TRADICIONAL III. 
 
c) No será preceptivo la aplicación de este articul ado para parcelas 
menor de 500 m2 de superficie”. 
 
 Con fecha de 8 de julio este técnico emitió inform e 
relativo al documento “Innovación Modificación Porm enorizada del Plan 

                                                 
5 Se aprovecha para aclarar que en aquel informe se indicaba que el punto E podía ser introducido en los apartados 
“Ocupación de parcela” o “Altura de la Edificación” (ambos tienen en la actualidad apartados A, B, C y D). Por error se 
decía que el apartado “Ocupación de parcela” era el número 2 del artículo, y que el apartado “Altura de la Edificación” 
era el 3 del artículo. En realidad dichos apartados están numerados, respectivamente,  como 1 y 2 dentro del artículo. 
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General Municipal de Ordenación Urbana de Rota rela tiva a la Ocupación 
de la Planta de Ático en la zona de Edificación Tra dicional-II 
(artículo 292.2.D de las Normas Urbanísticas)”. En la Introducción de 
dicho informe se decía, y es pertinente repetir aqu í por perseguir la 
presente modificación igual fin que aquélla, que el  Plan General 
aprobado en 1994 consideraba la falta de actividad en el centro 
histórico como una de las causas de los problemas d e vitalidad y falta 
de mantenimiento del mismo. Que ya en 1994 se opina ba que el potencial 
turístico de nuestra playa, por su proximidad al ce ntro histórico, era 
un importante generador de actividad en el que debí a apoyarse la 
revitalización del centro histórico. A pesar de ell o, el Plan General 
entonces aprobado no incluía ninguna medida específ ica para facilitar 
la implantación de actividades económicas ligadas a l turismo en el 
centro histórico. 
 También decíamos en aquella Introducción que la si tuación 
actual de crisis económica ha acentuado aún más, si  cabe, la situación 
del conjunto histórico descrita por el Plan General  en 1994. La 
aprobación de nuevas normativas específicas de esta blecimientos 
turísticos ha puesto de manifiesto la dificultad qu e para estos 
establecimientos supone cumplir con su normativa es pecífica y a la vez 
agotar la edificabilidad máxima permitida en su par cela. Por 
considerar esta situación de discriminación “urbaní stica” del uso 
turístico frente al residencial, como uno de los fa ctores que 
desincentiva la implantación de establecimientos tu rísticos en el 
conjunto histórico, se plantearon tanto la modifica ción del Plan 
General que se informó el 8 de julio como la antes informada y la que 
ahora se informa. 
 
EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- 
 
 De la propuesta que, según se indica en el apartad o 
anterior, se ha recibido el presente informe tan so lo se refiere al 
texto que según la misma se añade al punto 1 del ar tículo 292 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General, cuyo contenid o se ha reproducido 
en el apartado anterior. 
 El referido artículo 292 “Aprovechamiento Urbaníst ico” 
está incluido dentro del Título X “Condiciones Part iculares de las 
Zonas de Suelo Urbano” en el Capítulo 2 “Zona de Ed ificación 
Tradicional”. Por tanto, esta modificación afectará  solo a las 
parcelas pertenecientes a la Zona de Edificación Tr adicional. Dentro 
de estas parcelas, según la documentación recibida,  afectaría solo a 
las “que se destinen en exclusiva a un uso turístic o (de cualquiera de 
los regulados por la normativa sectorial de la Junt a de Andalucía)”. 
Incluso en estos casos el texto que se introduce es tablece –apartado 
c)- como no preceptiva la aplicación de sus disposi ciones a aquellas 
parcelas menores de 500 m 2 de superficie. 
 Con estas condiciones el alcance espacial de la 
modificación es limitado, pues solo sería de aplica ción a las parcelas 
calificadas como Edificación Tradicional de más de 500 m 2 que se 
destinen de forma exclusiva a uso hotelero, siendo su aplicación 
voluntaria para aquellas parcelas de superficie inf erior que también 
se destinen de forma exclusiva al uso turístico. 
 En tales casos y parcelas, la modificación permiti ría: 
 
- Según el apartado a): No cumplir la limitación que el actual 
art. 292.1.A impone a la ocupación de las plantas s obre rasante –
máximo del 80%, excepto en parcelas de menos de 300  m2 y/o menos de 12 
m de fondo en que se permite el 100%-. 
- Según el apartado b): En el caso de parcelas situad as en la Zona 
de Edificación Tradicional-2 tampoco tendría que cu mplir la limitación 
que a la ocupación de la planta ático impone el art . 292.2.D –máximo 
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del 40%-. La modificación no afecta a la limitación  de ocupación 
máxima que el mismo artículo y apartado establecen para las parcelas 
calificadas como Edificación Tradicional-3 –máximo del 10%-. 
 
 A cambio de ello en la nueva edificación: 
- Según el apartado a): Uno de los espacios libres de  edificación 
con que cuente deberá tener un tamaño mayor o igual  al 10% de la 
superficie total de la parcela, y permitir la inscr ipción de un 
círculo de 5 metros de diámetro. 
- Según el apartado a): La edificabilidad total mater ializada en 
cada parcela no podrá superar la edificabilidad máx ima que, en las 
condiciones del Plan General antes de esta modifica ción, resultaría en 
la misma parcela si sus condiciones geométricas per mitieran agotar la 
ocupación máxima permitida en cada una de sus plant as: 2 m 2c/m 2s para 
Edificación Tradicional-2 (0,8+0,8+0,4=2,0) y 2,5 m 2c/m 2s para 
Edificación Tradicional-3 (0,8+0,8+0,8+0,1=2,5). 
 
 El nuevo apartado introducido al apartado 1 “Ocupa ción de 
Parcela” del artículo 292 del Plan General permite,  en las parcelas de 
Edificación Tradicional que se destinen a uso turís tico de modo 
exclusivo, no cumplir el límite máximo de ocupación  de las plantas 
sobre rasante. A cambio de ello se exige que uno de  los espacios de la 
parcela que quede libre de edificación tenga una ex tensión igual o 
mayor al 10% de la superficie de la parcela y permi ta inscribir un 
círculo de 5 m de diámetro. A la vez, para evitar q ue esta liberación 
del límite de ocupación de las plantas sobre rasant e suponga un 
aumento de la edificabilidad total materializada en  la parcela, el 
nuevo articulado limita la edificabilidad sobre ras ante total de las 
parcelas a la obtenida de la suma de las condicione s de ocupación 
máximas permitidas en cada planta antes de la prese nte modificación 
del Plan General. En el caso de la Edificación Trad icional-2 la 
eliminación del límite de ocupación incluye el fija do para la planta 
ático en el punto 292.2.D, no así en el caso de Edi ficación 
Tradicional-3 en el que la ocupación de la planta á tico se mantiene en 
el 10% actual, según establece el mismo punto. Por último, en el caso 
de parcelas, que cumpliendo el resto de requisitos,  tengan una 
superficie inferior a 500 m 2s el cumplimiento de la disposición 
introducida no será preceptivo. 
 Aun no siendo necesario, se aclara que, en ningún caso, 
esta modificación supone alteración del resto de co ndiciones de 
ordenación establecidos en la actual regulación de estas parcelas y, 
de modo muy especial, por las condiciones referidas  a las plantas 
áticos y sus retranqueos. 
 Así pues la modificación propuesta supone una exce pción a 
la regla general de ocupación máxima de las plantas  sobre rasante -
80%- establecida en el artículo 292.1.A, y parcial a la establecida 
para los áticos en el art. 292.2.D. La excepción a la regla general de 
las plantas sobre rasante de la zona de Edificación  Tradicional no 
supone una novedad, pues el propio Plan General ya establece una, por 
cuestiones geométricas –parcelas de superficie meno r a 300 m 2s y/o 
menos de 12 m de fondo-, en el mismo artículo 292.1 .A, y otra, por 
motivo de uso –si es distinto del residencial-, en el artículo 
292.1.B. En ambos casos la excepción a la regla gen eral supone un 
aumento de la ocupación hasta el 100% de la superfi cie de la parcela 
que conlleva un aumento de la edificabilidad de la misma. 
 La modificación ahora planteada vendría a ser una nueva 
excepción a esta regla general, y parcial a la de l os áticos, que se 
justificaría en el uso que se implante en la parcel a. A diferencia de 
la excepción del artículo 292.1.B no beneficiaría g enéricamente a 
cualquier uso distinto del residencial, sino que so lamente sería de 
aplicación en el caso concreto de que las parcelas que se destinen de 
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forma exclusiva a cualquiera de los usos turísticos  establecidos en la 
normativa sectorial de la Junta de Andalucía.  
 Además, a diferencia de las excepciones actualment e 
permitidas, la contenida en esta propuesta no conll evará un aumento de 
la edificabilidad que se materialice en la parcela,  pues ésta queda 
limitada por la edificabilidad que resultaría en la  parcela, si en la 
misma continuasen siendo de aplicación las condicio nes de ocupación de 
cuyo cumplimiento se exime. 
 Por tanto, la modificación planteada flexibiliza l as 
condiciones exigidas para materializar en la parcel a la edificabilidad 
máxima ya permitida, a cambio de que en la misma se  implante 
cualquiera de los usos turísticos regulados por la Junta de Andalucía. 
Con esta medida se facilita que en las parcelas en las que se 
implanten usos turísticos sea posible agotar la edi ficabilidad máxima 
permitida en las mismas por la ordenación urbanísti ca, lo que se 
espera sea un incentivo para la implantación en est ar parcelas, 
fundamentalmente del conjunto histórico, de edifici os destinados al 
uso turístico que revitalicen la actividad económic a local y 
específicamente la del conjunto histórico. Con la b úsqueda de este 
objetivo se plantea una modificación de las Normas Urbanísticas del 
Plan General que no supone modificación ni de la ed ificabilidad 
máxima, ni de los aprovechamientos máximos previsto s en el Plan 
General, ni cambio de uso de la zona 6, ni afecta a los espacios libres 
ni los equipamientos. 
  Conviene recordar, como ya se hacía en el ya cita do 
informe de 8 de julio pasado, que modificaciones de l Plan General de 
este tipo -beneficiar urbanísticamente a quien deci da implantar usos 
turísticos en el casco antiguo- han sido planteadas  desde el Equipo de 
Gobierno en los últimos años, aunque solo la referi da a la parcela 
sita en la esquina de María Auxiliadora con Aviador  Durán ha obtenido 
la aprobación definitiva. 
 Para finalizar, señalar que por claridad la modifi cación 
decide reunir todas las condiciones de ocupación de  las parcelas 
destinadas a uso turístico en un único punto, el 29 2.1.E facilitando 
así su compresión y alcance. Sin embargo, las nueva s condiciones 
afectan a lo regulado tanto en el punto 292.1.A com o en el 292.2.D. 
Por eso, para una mejor integración de este nuevo t exto en el 
articulado de las normas urbanísticas, este técnico  sugiere, sin que 
ello suponga nueva modificación del Plan General, q ue en el punto 2.D 
se añada una coletilla que aclare que la ocupación establecida para la 
planta ático de la zona “Tradicional-2”, lo es sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado E de punto 1 del mismo a rtículo. 
 
CONCLUSIÓN.- 
 
 Por lo anteriormente expuesto, sin perjuicio del i nforme 
jurídico que al respecto pueda ser pertinente, se i nforma 
FAVORABLEMENTE la modificación del artículo 292 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General mediante la incorpora ción al mismo del 
Punto E reproducido en la Introducción de este info rme, según consta 
en el archivo electrónico conteniendo propuesta del  Sr. Delegado de 
Planeamiento al Pleno para “la innovación modificac ión pormenorizada 
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota relativa a 
limitaciones en la ocupación de parcelas de uso tur ístico en la Zona 
de Edificación Tradicional (inclusión del apartado E del artículo 292. 
de las normas urbanísticas del PGOU)”, facilitado a  este técnico por 
el Sr. Coordinador de la Oficina de Gestión y Plane amiento Urbanístico 
para la elaboración del presente informe. 

                                                 
6 El artículo 289 de las Normas Urbanísticas establecen la Residencia Comunitaria y el Hospedaje como usos 
compatibles en la zona de Edificación Tradicional. 
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 Es cuanto se puede informar al respecto y lo comun ico para 
su conocimiento y efectos oportunos.”  
 
 
 Asimismo, se conoce informe emitido por el Coordin ador de 
la Oficina de Planeamiento, D. José Antonio Cutilla  Gutiérrez, de 
fecha 8 de agosto de 2014, que dice así: 
 
 “ 1.-  Se trata de informar sobre el procedimiento para 
llevar a cabo una innovación-modificación de PGOU. En principio, hay 
que decir que esta modificación tiene por objeto li berar las 
condiciones de ocupación de la edificación, en las parcelas 
comprendidas dentro de la ZONA DE EDIFICACIÓN TRADI CIONAL y para uso 
exclusivo turístico, para posibilitar la máxima edi ficación propuesta 
en cada caso por el PGOU, a la vez que facilitar la  consecución de las 
mayores superficies libres de edificación que las t ipologías hoteleras 
presentan con respecto a las tipologías residencial es, superficies 
éstas que participan generalmente formando parte de  amplios espacios 
comunes que sirven de espacios de relación, comunic ación, circulación, 
esparcimiento y estancia para los residentes y que aportan un 
innegable valor añadido al conjunto edificatorio 
 En este punto, hay que decir que el artículo 32.1 regla 1ª 
a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de A ndalucía (en 
adelante LOUA), establece que “el procedimiento para la aprobación de 
los instrumentos de planeamiento se ajustará a las siguientes reglas: 
Iniciación : a) en el caso de Planes Generales de Ordenación 
Urbanística  y Planes de ordenación Intermunicipal o de sus 
innovaciones : de oficio por la Administración competente para s u 
tramitación , mediante aprobación inicial adoptada a iniciativa  propia  
o, solo en los casos de modificaciones, en virtud d e propuesta 
realizada por cualquier otra Administración o entid ad pública o de 
petición formulada por persona privada” . Por lo tanto, es legítima la 
iniciación de la tramitación del documento de innov ación-modificación 
de oficio por parte de esta Administración municipa l. 
 
 2.-  La innovación propuesta tiene carácter de modifica ción 
en virtud de los artículos 37 y 38 de la LOUA, que establecen: “38.1. 
Toda alteración de la ordenación establecida por lo s instrumentos de 
planeamiento no contemplada en el artículo anterior  (37.1.) se 
entenderá como modificación”; “37.1. Se entiende po r revisión de los 
instrumentos de planeamiento la alteración integral  de la ordenación 
establecida por los mismos, y en todo caso la alter ación sustancial de 
la ordenación estructural de los Planes Generales d e Ordenación 
Urbanística”.  
 Igualmente, se lleva a cabo en virtud del artículo  4 del 
Plan General Municipal de Ordenación vigente, Modif icación del Plan, 
cuyo contenido es el siguiente: “Se entiende por modificación del Plan 
General la alteración de sus elementos o determinac iones concretas 
contenidas en él, que pueda realizarse sin reconsid erar la globalidad 
del Plan, por no afectar a aspectos sustanciales de  las 
características básicas de la ordenación” . 
 Del mismo modo, decir que la iniciativa de la pres ente 
modificación se ampara en el artículo 38.3. de la L OUA que establece 
que “la modificación de los planes podrá tener lugar en  cualquier 
momento, siempre motivada y justificadamente” . 
 Asimismo, es necesario decir que la Disposición 
Transitoria Segunda de la LOUA estipula que “transcurridos cuatro años 
desde la entrada en vigor de esta ley, no podrán ap robarse 
modificaciones del planeamiento general que afecten  a las 
determinaciones propias de la ordenación estructura l, a dotaciones o a 
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equipamientos cuando dicho instrumento de planeamie nto no haya sido 
adaptado a la presente ley al menos de forma parcia l” . Aun cuando esta 
modificación no afecta a lo expuesto en la Disposic ión trascrita, hay 
que decir que el vigente PGOU municipal se adaptó p arcialmente a la 
LOUA mediante aprobación definitiva acordada por el  Excmo. 
Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de marzo de 2009, al  punto 5º. 
 
 3.-  La LOUA regula el tema del procedimiento en el 
artículo 36. En este sentido, el artículo 36.1 de e ste texto legal 
establece que: “la innovación de la ordenación establecida por los  
instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo  mediante su 
revisión o modificación” . Posteriormente dice que: “cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento debe rá ser establecida 
por la misma clase de instrumento, observando igual es determinaciones 
y procedimiento regulados para su aprobación, publi cidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos” .   
 El artículo 36 de la LOUA señala algunas caracterí sticas 
especiales para llevar a cabo esta modificación. En tre otras, el 
artículo 36.2 c) 2ª de la LOUA dicta que “las modificaciones que 
tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o e quipamientos 
requerirán el dictamen favorable del Consejo Consul tivo de Andalucía” . 
Siendo esto así, no es necesario dicho dictamen ya que la modificación 
que se va a llevar a cabo no tiene por objeto lo es tipulado en el 
citado artículo.  
 
 4.-  El artículo 36.2 c) 1ª de la mencionada ley andalu za 
establece que “la competencia para la aprobación definitiva de 
innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Pl anes de Ordenación 
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estru ctural, y siempre 
la operada mediante Planes de Sectorización, corres ponde a la 
Consejería competente en materia de urbanismo. En l os restantes 
supuestos corresponde a los municipios, previo info rme de la 
Consejería competente en materia de urbanismo en lo s términos 
regulados en el artículo 31.2 C)” . Con respecto a este artículo hay 
que hacer una serie de consideraciones. En este sen tido, hay que decir 
que la competencia para aprobar definitivamente la modificación 
propuesta es del Ayuntamiento, ya que la modificaci ón que se informa 
no afecta a las determinaciones de ordenación estru ctural contenidas 
en el artículo 10.1 A de la LOUA en sus apartados a , b, c, d, que se 
enuncian: 
 
- clasificación de la totalidad de suelo 
- disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas 
protegidas u otros regímenes de protección pública 
- sistemas generales  
- reservas mínimas para parques, jardines y espacio s libres públicos 
- infraestructuras, servicios dotaciones y equipami entos de carácter 
supramunicipal.  
- usos y edificabilidades globales para el suelo ur bano y para los 
sectores de suelo urbano no consolidado y del suelo  urbanizable 
ordenado y sectorizado. 
 
 Como ya se ha indicado, la presente Innovación-
Modificación del Plan General Municipal de Ordenaci ón Urbana de Rota 
se redacta con el objeto de liberar las condiciones  de ocupación de la 
edificación, en las parcelas comprendidas dentro de  la ZONA DE 
EDIFICACIÓN TRADICIONAL y para uso exclusivo turíst ico, para 
posibilitar la máxima edificación propuesta en cada  caso por el PGOU, 
a la vez que facilitar la consecución de las mayore s superficies 
libres de edificación que las tipologías hoteleras presentan con 
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respecto a las tipologías residenciales, superficie s éstas que 
participan generalmente formando parte de amplios e spacios comunes que 
sirven de espacios de relación, comunicación, circu lación, 
esparcimiento y estancia para los residentes y que aportan un 
innegable valor añadido al conjunto edificatorio. 
 Se trata pues, de favorecer la implantación de est os 
establecimientos turísticos a través de pequeñas in iciativas que en su 
conjunto estimulen y faciliten la desestacionalizac ión aportando a la 
economía local nuevos recursos lo que en estos mome ntos de crisis a 
este equipo de gobierno le parece fundamental. 
 Asimismo, lo que se pretende con la presente modif icación, 
es decir, favorecer la implantación de usos turísti cos en las Zonas 
calificadas en el PGOU como Edificación Tradicional , es un factor 
autogenerador de empleo lo que igualmente repercute  positivamente en 
la economía local. 
 Todo ello nos lleva a la conclusión de que la pres ente 
innovación-modificación se considera de interés púb lico y social para 
nuestro municipio castigado cruelmente por la crisi s económica que 
está atravesando nuestra nación. 
 Por lo tanto, se procede a la modificación del art ículo 
292 de las NNUU del PGOU vigente en Rota, quedando su redacción como 
sigue (inclusión apartado E): 
 
Artículo 292.1.- Aprovechamiento urbanístico.- 
Punto E. Artículo 292.1.- Aprovechamiento urbanísti co.- 
… 
En las parcelas calificadas en el PGOU COMO edifica ción tradicional 
que se destinen en exclusiva a un uso turístico (de  cualquiera de 
éstos regulados por la normativa sectorial de la Ju nta de Andalucía) 
se aplican las siguientes reglas: 
 
a) La plantas sobre rasante de la edificación no qu edan limitadas en 
cuanto a porcentaje libre de ocupación, sin que en ningún caso la 
edificabilidad total de la parcela pueda superar 2, 0 m2t/m2s para 
Tradicional II y 2,5 m2t/m2s para Tradicional III, y siempre que al 
menos una de las superficies libres de edificación de la parcela sea 
mayor o igual que el 10 % de la superficie total de  la parcela y pueda 
inscribirse en su interior un círculo de diámetros mínimo de 5 metros. 
 
b) La altura será de B+I+Ático retranqueado, con un  mínimo de 3 metros 
en toda la fachada a calle o calles en TRADICIONAL II y de 
B+II+Catillete (10%) en TRADICIONAL III. 
 
c) No será preceptivo la aplicación de este articul ado para parcelas 
menor de 500 m2 de superficie. 
 
 
 Por tanto, hay que hacer constar que la presente 
innovación-modificación no afecta las parcelas con uso residencial, no 
siendo por tanto de aplicación para estos casos los  parámetros 
urbanísticos establecidos en la misma. 
 La presente innovación-modificación del PGOU es 
preceptivamente aplicable a todas las parcelas incl uidas en el PGOU en 
la Zona de Edificación Tradicional que tengan asign ado o se les vaya a 
asignar por el propietario el uso turístico (en las  condiciones 
fijadas anteriormente) y que tengan más de 500 metr os cuadrados de 
superficie. Por lo que el número de parcelas a las que puede afectar 
la presente modificación no es un número cerrado, s ino que depende de 
que la propiedad de las mismas opte por desarrollar  el uso turístico 
en ellas. 
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 Así y en consonancia con todo lo dicho, el artícul o 31.1.B 
a) de la LOUA dice que “corresponde a los municipios la aprobación 
definitiva de las innovaciones de los Planes Genera les de Ordenación 
Urbanística que no afecten a la ordenación estructu ral de éstos” . 
Asimismo, es preceptivo informe previo de la Consej ería competente en 
materia de urbanismo , tal y como recoge el artículo 31.2 C) de la 
LOUA. Este informe se emitirá en el plazo de 1 mes desde la aportación 
del expediente completo. 
 
 5.-  Comenzando a tratar la tramitación específica de l a 
modificación planteada, hay que seguir lo dictado e n el artículo 32 de 
la LOUA. En cuanto a la iniciación del procedimient o, el artículo 32.1 
1ª del citado texto establece que “en el caso de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Inter municipal o de sus 
innovaciones, la iniciación corresponderá de oficio  por la 
Administración competente para su tramitación, medi ante aprobación 
inicial adoptada a iniciativa propia  o, solo en los casos de 
modificaciones, en virtud de propuesta realizada po r cualquier otra 
Administración o entidad pública o de petición form ulada por persona 
privada” . Siendo esto así, ante la modificación planteada d e oficio 
por esta Administración, el Ayuntamiento debe adopt ar el acuerdo de 
aprobación inicial al ser el competente para llevar  a cabo la 
tramitación de la misma 7.  
 El artículo 32.1 2ª de la LOUA regula el siguiente  paso en 
el procedimiento: la información pública. En él se dice que “la 
aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al 
sometimiento de éste a información pública por plaz o no inferior a 1 
mes” . Así, y una vez aprobada inicialmente la modificac ión, se deberá 
someter ésta a información pública por periodo de 1  mes. Esta 
información pública deberá ser objeto de publicació n en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de m ayor difusión 
provincial y en el tablón de anuncios del municipio , según establece 
el artículo 39.1 a) de la LOUA. 
 Asimismo, esa regla segunda dice que “deberá llamarse al 
trámite de información pública a los propietarios d e terrenos 
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de or denación, Planes 
Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas u rbanas sujetas a 
reforma interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de 
Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figu ren como 
propietarios en el Registro de la Propiedad y en el  Catastro, mediante 
comunicación de la apertura y duración del periodo de información 
pública al domicilio que figure en aquellos” . Como se observa con 
claridad, en ningún momento se dice nada respecto d e los Planes 
Generales o de sus innovaciones, por lo que no tend rá que ser 
notificada la apertura del trámite de información p ública tras el 
acuerdo de aprobación inicial.  
 Igualmente, según establece el citado artículo 32. 1 2ª se 
deberán requerir los informes, dictámenes u otro ti po de 
pronunciamientos de los órganos y entidades adminis trativas gestores 
de intereses públicos afectados, previstos legalmen te como 
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
instrumento de planeamiento y en los plazos que est ablezca su 
regulación específica. En el caso que nos ocupa ser á necesario 
solicitar informe a la Delegación Provincial de Cul tura al afectar la 
presente modificación a parcelas que están incluida s dentro del 
Conjunto Histórico de Rota declarado B.I.C., confor me establece el 
artículo 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Históri co de Andalucía. 

                                                 
7 Esta aprobación inicial de la modificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá aprobarla 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, según 
establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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 Para concluir este apartado, hay que hacer referen cia a lo 
establecido en el artículo 27.2 de la LOUA: “El acuerdo de aprobación 
inicial de los instrumentos de planeamiento determi nará la suspensión, 
por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en las área s en las que las 
nuevas determinaciones para ellas previstas suponga n modificación del 
régimen urbanístico vigente.  Cuando no se haya acordado previamente la 
suspensión a que se refiere el apartado anterior  (desde la adopción 
del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del 
Avance), este plazo tendrá una duración máxima de dos años ” . Por lo 
tanto, se suspenderá por el plazo máximo de 2 años el otor gamiento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente . Por último, comentar que la suspensión se 
extingue, en todo caso, con la publicación de la ap robación definitiva 
del instrumento de planeamiento  (artículo 27.3 de la LOUA). 
 
 6.-  Posteriormente, la regla 3ª del citado artículo de  la 
LOUA dice lo siguiente: “la Administración responsable de la 
tramitación deberá resolver, a la vista del resulta do de los trámites 
previstos en la letra anterior, sobre la aprobación  provisional o, 
cuando sea competente para ella, definitiva” . Pues bien, este apartado 
se debe interpretar según lo recogido en la Instruc ción 1/2004 de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y U rbanismo, sobre el 
procedimiento de aprobación provisional de instrume ntos de 
planeamiento. En este sentido, será necesaria la ap robación 
provisional por parte de este Ayuntamiento 8 ya que la emisión de 
informe por parte de la Delegación Provincial de Cu ltura es 
vinculante, según lo establecido en el artículo 29 de la Ley de 
Patrimonio Histórico andaluz. 
 Así, según establece la regla 4ª del artículo 32.1  de la 
LOUA, tras la aprobación provisional, se requerirá a la Delegación 
Provincial de Cultura (al ser su informe de carácte r vinculante) para 
que en el plazo de 1 mes verifique o adapte el cont enido del informe 
que ha sido emitido en el periodo de información pú blica. 
 
 7.-  Una vez aclarado este aspecto, la regla 3ª del 
artículo 32.1 de la LOUA expone lo siguiente: “cuando se trate de la 
aprobación definitiva, la Administración responsabl e de la tramitación 
deberá resolver, previo informe de la Consejería co mpetente en materia 
de urbanismo” , tal como recoge el artículo 31.2 C) de la LOUA. Q ueda 
claro que el informe preceptivo de la Delegación Te rritorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri torio deberá 
evacuarse con carácter previo a la aprobación defin itiva de la 
modificación. 
 Una vez recibido el informe favorable por parte de  la 
Delegación Territorial competente, la aprobación de finitiva de la 
modificación será competencia del Ayuntamiento 9, al  no  afectar  ésta 
a la ordenación estructural del Plan General de Ord enación Urbana de 
Rota, como se comentó en el punto 4 de este informe .  
 
 8.-  Aprobada definitivamente esta modificación que est amos 
tratando, el último trámite procedimental a llevar a cabo es el de la 
publicación. En este aspecto, la LOUA establece que  “respecto a los 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación corres ponda a los 

                                                 
8 Esta aprobación provisional de la modificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá 
aprobarla con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
según establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
9 Esta aprobación definitiva de la modificación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá 
aprobarla con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
según establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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municipios, es de aplicación lo establecido en la l egislación de 
régimen local”  (artículo 41.1 de la LOUA). Pues bien, en esta 
legislación local, concretamente en la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art ículo 70.2, se 
establece que: “las ordenanzas, incluidos el articulado de las nor mas 
de los planes urbanísticos, así como los acuerdos c orrespondientes a 
éstos cuya  aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia  y no entrarán en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2” . Este plazo al que 
se refiere este artículo es de 15 días. La publicac ión llevará la 
indicación de haberse procedido previamente al depó sito en el Registro 
del Ayuntamiento, y en su caso, de la Consejería co mpetente en materia 
de urbanismo. 
 
 9.-  Por último, hay que hacer referencia a si es neces ario 
que esta modificación sea sometida a Evaluación de Impacto Ambiental. 
Pues bien, en base al anexo I, categoría 12.7 de Le y 7/2007, de 
Gestión Integrada de Calidad Ambiental, el cual est ablece que están 
sometidos al procedimiento de evaluación ambiental los planes de 
desarrollo del planeamiento general cuando éste últ imo no haya sido 
objeto de evaluación de impacto ambiental, no es ne cesario someter 
esta modificación al procedimiento de Evaluación de  Impacto Ambiental 
por no tratarse de una modificación de un planeamie nto de desarrollo 
del Plan General, sino de una modificación del prop io Plan General.  
 Por todo lo dicho, es por lo que PROCEDE: 
 
 Primero.  Aprobar inicialmente la innovación modificación 
pormenorizada del Plan General Municipal de Ordenac ión Urbana de Rota 
relativa a limitaciones en la ocupación de parcelas  de uso turístico 
en la Zona de Edificación Tradicional (inclusión de l apartado E del 
artículo 292. de las normas urbanísticas del PGOU).  
  
 Segundo.  Someter la presente innovación-modificación de 
PGOU a información pública por un plazo de 1 mes. E l anuncio de 
información pública deberá ser objeto de publicació n en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno de los dia rios de mayor 
difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Tercero.  Remitir el expediente a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura para que emita el corre spondiente informe 
vinculante, conforme establece el artículo 29 de la  Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
 Cuarto. Suspender por el plazo máximo de 2 años el 
otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas  en las que las 
nuevas determinaciones para ellas previstas suponga n modificación del 
régimen urbanístico vigente, en virtud de lo establ ecido en el 
artículo 27.2 de la LOUA. 
 
 Quinto.  Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Presidenta como  
al Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos ac tos sean necesarios 
para el impulso y ejecución del acuerdo que se adop te.” 
 
 
 Al mismo tiempo, se conoce informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, D. José Fernández Mor ales, de fecha 15 
de septiembre, que a continuación se transcribe: 
 
 “Con referencia al lotus que me envía el Sr. Coord inador 
de la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística  D. José Antonio 
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Cutilla Gutiérrez, de fecha 20 del presente mes de Agosto, mediante el 
cual me indica que el Sr. Secretario de esta Ayunta miento D. Juan 
Carlos Utrera Camargo solicita emita informe a la p ropuesta de 
innovación-modificación del artículo 292 PGOU que a fecta a la Zona de 
Edificación Tradicional; el técnico que suscribe INFORMA: 
 
Cuestión previa .-      
 
 El correo interno que se me remite, contiene tres archivos 
con la siguiente documentación: 
 
1. Informe de fecha 08/VIII/2.014 del Arquitecto de  
Planeamiento D. Eugenio A. Cabezas Arenas, recibido  con fecha 16-09-
2.014 mediante lotus.   
 
2. Informe de fecha 08/08/2.014 del Coordinador de la Oficina 
de Planeamiento D. José Antonio Cutilla Gutiérrez. 
 
3. Propuesta del Sr. Delegado de Planeamiento D. Fr ancisco 
del Olmo Fernández, de fecha 13/08/2.014. 
 
 Existiendo informe en el expediente, tanto técnico  como 
jurídico de los responsables de planeamiento, estim o que el informe 
que me requiere el Sr. Secretario General del Ayunt amiento, lo es en 
mi condición funcionario y debido a la ausencia por  enfermedad del Sr. 
Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica D. Francisco Sese González.  
 
INFORME TÉCNICO.- 
 
Objeto de la modificación .- 
 
 Según consta en la propuesta del Sr. Delegado de 
Planeamiento, el objeto de la innovación-modificaci ón del artículo 292 
de las Normas Urbanísticas es a modo de resumen par a: 
 
1. Liberar las condiciones de ocupación de la edifi cación, en 
las parcelas comprendidas dentro de la ZONA DE EDIF ICACION TRADICIONAL 
y que se destinen a uso exclusivo turístico. 
 
2. Posibilitar la máxima edificación propuesta en c ada caso 
por el PGOU, a la vez que facilitar la consecución de las mayores 
superficies libres de edificación que las tipología s hoteleras 
presentan con respecto a las tipologías residencial es.  
 
3. Favorecer la implantación de los establecimiento s 
turísticos en las zonas calificadas por el PGOU com o Edificación 
Tradicional. 
 
Contenido formal de la modificación puntual .- 
 
 Toda modificación debe producirse con el grado de 
definición documental correspondiente al planeamien to general y 
cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de l a modificación, 
deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre 
las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General, así 
como sobre la posibilidad de proceder a la misma si n necesidad de 
revisar el Plan. 
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 En tal sentido, el artículo 36 de la vigente Ley 7 /2.002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía determina qu e el contenido 
documental de este tipo de figuras de planeamiento debe ser el 
adecuado y el idóneo para el completo desarrollo de  las 
determinaciones afectadas, en función de su natural eza y alcance, 
debiendo integrar los documentos refundidos, parcia les o íntegros, 
sustitutivos de los correspondientes instrumentos d e planeamiento en 
vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables 
resultantes de la innovación.       
 
 Sin entrar a analizar en estos momentos el texto d e la 
modificación puntual del artículo 292 de las Normas  Urbanísticas del 
vigente PGOU, considero que su contenido no reúne c ondiciones de 
mínimos para su evaluación, debiendo confeccionarse  un documento 
integro y completo que contenga al menos:   
 

a) Memoria donde se justifique la necesidad de la m odificación, su 
objeto, incidencias en el planeamiento vigente, pos ibles 
parcelas afectadas y la redacción del artículo 292 del PGOU 
vigente y modificado. 

b) Justificación jurídica de la modificación, aspec tos 
urbanísticos, legales y tramitación. 

c) Planimetría del ámbito afectado por la modificac ión, en la que 
deberá constar claramente la delimitación del Conju nto 
Histórico, la zona de servidumbre y la del dominio público 
marítimo terrestre. 

 
Modificación puntual propuesta .- 
 
 La modificación que se propone, se concreta en adi cionar 
un punto E) al artículo 292.1 de las Ordenanzas Urb anísticas del PGOU, 
con la siguiente redacción: 
                       
E)   Las parcelas calificadas en el PGOU como Edifi cación Tradicional 
que se destinen en exclusiva a un uso turístico (de cualquiera de los 
regulados por la normativa sectorial de la Junta de  Andalucía) se 
aplican las siguientes reglas: 
            
a) Las plantas sobre rasante de la edificación no q uedan limitadas 
en cuanto a  porcentaje libre de ocupación, sin que  en ningún caso la 
edificabilidad total de la parcela pueda superar 2, 0 m²t/m²s para 
Tradicional II y 2,5 m²t/m²s para Tradicional III, y siempre que al 
menos una de las superficies libres de edificación de la parcela sea 
mayor o igual que el 10 % de la superficie total de  la parcela y pueda 
inscribirse en su interior un círculo de diámetro m ínimo de 5 metros.     
 
b) La altura será de B+I+Ático retranqueado, con un  mínimo de 3 
metros en toda la fachada a calle o calles en TRADI CIONAL II y de 
B+II+Catillete (10%) en TRADICIONAL III.   
 
c) No será preceptivo la aplicación de este articul ado para 
parcelas menores de 500 m² de superficie. 
 
Análisis del contenido de la modificación-innovació n puntual .- 
 
 Analizada la propuesta que se somete a aprobación,  
considero de interés hacer en primer lugar las sigu ientes precisiones: 
 
1. Aunque el sentido de la propuesta parece estar clar o, en 
mi opinión la redacción de la modificación podría p lantear cierta 
confusión que  conviene aclarar, toda vez que parec e contradictorio 
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que se establezca que “ las plantas sobre rasante de la edificación no 
quedan limitadas en cuanto a porcentaje libre de oc upación, cuando el 
propio texto establece que al menos una de las supe rficies libres de 
edificación de la parcela sea mayor o igual que el 10 % de la 
superficie total de la parcela ”.  
 
2. El apartado c del articulo 275 de las N.U que se  propone 
modificar establece que “ No será preceptivo la aplicación de este 
articulado para parcelas menores de 500 m² de super ficie  ”, y tanto en 
el informe emitido por el Sr. Coordinador de Planea miento como en la 
propuesta del Sr. Delegado de Planeamiento se recog e expresamente que 
la presente innovación-modificación del PGOU es preceptivamente 
aplicable a todas las parcelas incluidas en el PGOU  en la zona de 
Edificación Tradicional que tengan asignado o se le s vaya a asignar 
por el propietario el uso turístico (en las condici ones fijadas 
anteriormente) y que tengan mas de 500 m² . De lo anterior, resultaría 
que las parcelas o solares con superficie igual a 5 00 m², carecerían 
de regulación.  
 
3. Dado que el PGOU de Rota regula el uso de hosped aje y no 
el uso turístico, esta última acepción debería de c onvalidarse por la 
hospedaje en la modalidad de alojamientos turístico s, pudiendo adoptar 
cualquiera de las modalidades reguladas por la legi slación especifica, 
y debiendo garantizarse el cumplimiento de los requ isitos  de uso 
exclusivo y de unidad de explotación, es decir proh ibiéndose 
expresamente la división horizontal y obligando al promotor a destinar 
todo el inmueble al uso de alojamiento turístico. 
 
 Del estudio de la propuesta presentada resulta que  la 
modificación-innovación propone para las parcelas d estinadas a uso 
turístico con superficie mayor de 500 m² que: 
 
• La ocupación o superficie libre de edificación se p ueda 
reducir del 20 % al 10 %, bajo la condición de pode r inscribir en su 
interior un círculo de diámetro mínimo 5,00 metros.   
 
• La eliminación del tope máximo del 40 % de ocupació n en el 
ático retranqueado, en los suelos calificados por e l planeamiento como 
Edificación Tradicional II. 
 
• E introduce como nuevo el concepto de edificabilida d en 
las zonas calificadas como Tradicional en el vigent e PGOU. 
 
 Y para las parcelas destinadas a usos turísticos c on 
superficie  menor o igual a 500 m² ( la propuesta recoge menor de 500 
m²), puedan libremente acogerse a la ordenanza vigent e o a la 
modificación propuesta.  
 Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 0 de 
marzo de 1997 que declaraba la inconstitucionalidad  de buena parte de 
los preceptos del Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por 
el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre  el Régimen del 
Suelo y Ordenación, y más aún a partir de la adapta ción del PGOU de 
Rota a la LOUA, dejó de operar en el suelo urbano c onsolidado el 
aprovechamiento tipo y las transferencia de aprovec hamientos, y por lo 
tanto toda referencia a la edificabilidad a partir de entonces carecía 
de sentido en esta clase y categoría de suelo, pues to que desaparecen 
las técnicas de reparcelación y compensación, no te niendo incidencia 
esta resolución en las zonas o parcelas calificadas  por el PGOU 
vigente como Edificación Tradicional, puesto que la  superficie máxima 
edificable viene determinada por parámetros de ocup ación, alineaciones 
y altura.  
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 Sin embargo tras la presente propuesta de modifica ción, el 
concepto de edificabilidad es importante, ya que es te parámetro 
determina de manera inequívoca la máxima superficie  edificable del 
inmueble (2 m²t/m²s en Edificación Tradicional II y  2,50 m²t/m²s en 
Edificación Tradicional III), cuando con la regulac ión actual esta 
superficie edificable podría ser superior en ambos casos, puesto que 
los cuerpos volados y terrazas, no computan con la regulación vigente 
y si lo harían con la propuesta de modificación. 
 Esta propuesta, en mi modesta opinión, no deja cla ro si 
tras la aprobación de la presente modificación y ha sta tanto se 
apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico, lo s solares que no 
tengan una edificabilidad de 2,00 m²t/m²s en zonas calificadas como 
Tradicional II  o 2,50 m²t/m²s en el caso de zonas calificadas como 
Edificación Tradicional III, podrían patrimonializa r dicha 
edificabilidad.  
 Con referencia a lo anteriormente expuesto, ha de tenerse 
en cuenta que el artículo 20.3 de la Ley  13/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, establece que “  Hast a la aprobación 
definitiva del Plan Especial, el otorgamiento de li cencias o la 
ejecución de las  otorgadas, antes de incoarse el e xpediente 
declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico  o Zona 
Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración  
competente para la protección de los bienes afectad os y, en todo caso, 
no se permitirán  alineaciones nuevas, alteraciones en la 
edificabilidad , parcelaciones, ni agregaciones.   
  Al entrar en juego en esta propuesta de modificac ión la 
edificabilidad, cosa que no ocurría antes, puesto q ue en la zona 
calificada como Tradicional II y III, las condicion es edificatorias 
vienen reguladas por determinaciones relativas a la  ocupación, 
alineaciones, altura, fondo, etc, considero de inte rés que se recoja 
en la presente modificación si computarían como sup erficie construida 
la planta baja, caso de cubrirse los patios, las te rrazas o 
soportales, tanto si son abiertos como si son cerra dos y en su caso, 
en qué cuantía o porcentaje. 
 Téngase en cuenta que los patios de luces que pued en 
cubrirse con claraboyas, monteras o lucernarios tra nslucidos según la 
regulación del artículo 180 de las N.U, en la edifi cación tradicional 
no computan, sin embargo si computarían como superf icie edificada, al 
no estar estas superficies excluidas en el cómputo según la actual 
redacción del artículo 169 de las N.U vigente.  
 Al ser un aspecto innovador y diferenciador respec to a la 
normativa actual el coeficiente de edificabilidad, debería valorarse 
la repercusión que en la presente modificación va a  tener el vigente 
artículo 176 de las Normas Urbanísticas, puesto que  su aplicación 
obviamente obligará a computar como superficie cons truida los cuerpos 
salientes, cosa que no ocurre actualmente al operar  únicamente el 
coeficiente de ocupación. 
 A continuación se refleja en un cuadro comparativo  las 
incidencias que la presente modificación propone pa ra las ordenanzas 
de edificación tradicional II y III:  

EDIFICACIÓN TRADICIONAL II 
 Ocupación de 

Parcela 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

Altura de la 
Edificación 

Art 292 
PGOU Actual 

Plantas sobre 
Rasante 
Ocupación máxima 
80% 
 
Si parcela es < 300 
m² y/o fondo < 12 
mts   → 

 
-------- 

II plantas + 
Ático 
retranqueado 3 
mts de la línea 
de fachada a 
calle, con una 
ocupación máxima 
en planta de 
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Ocupación:100% 
 
La ocupación bajo 
rasante podrá 
ocupar la totalidad 
de la parcela 

ático del  40%. 

Las parcelas con 
superficie > 500 
m², la planta sobre 
rasante tendrá  al 
menos una 
superficie libre 
mínima del 10% y 
podrá inscribirse 
un círculo de 5,00 
mts de diámetro 

2,00 m²t/m²s 

II plantas + 
Ático 
retranqueado 3 
mts de la línea 
de fachada. 

Modificación 
puntual 

Las parcelas con 
superficie ≤ 500 
m², pueden acogerse 
indistintamente a 
la normativa actual 
o la propuesta de 
modificación. 

2,00 m²t/m²s o 
variable 

II plantas + 
Ático 
retranqueado 3 
mts de la línea 
de fachada o II 
plantas + Ático 
retranqueado 3 
mts de la línea 
de fachada a 
calle, con  una 
ocupación máxima 
en planta de 
ático 40%. 

 
 

EDIFICACIÓN TRADICIONAL III 
 Ocupación de 

Parcela 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

Altura de la 
Edificación 

Art 292 PGOU 
Actual 

Plantas sobre 
Rasante 
Ocupación máxima 
80% 
 
Si parcela < 300m² 
y/o fondo < 12 mt s 
→  Ocupación: 100%  
 
La ocupación bajo 
rasante podrá 
ocupar la 
totalidad de la 
parcela 

------- 

III plantas + 
Ático retranqueado 

3 mts a línea 
fachada y 

ocupación máxima 
en planta de ático 

del 10 %. 

Modificación 
puntual 

Las parcelas con 
superficie > 500 
m², la planta  
sobre rasante 
tendrá al menos 
una superficie 
libre mínima 10% y 
podrá inscribirse 
círculo 5,00 mts 

 
2,50 m²/m² III plantas + 

Ático retranqueado 
3 mts de la línea 

de fachada y 
ocupación máxima 

en planta de ático 
del 10 %. 
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 Las parcelas con 
superficie  ≤  500 
m², pueden 
acogerse 
indistintamente a 
la normativa 
actual o la 
propuesta de 
modificación.  

2,50 m²t/m²s o 
variable 

III plantas + 
Ático retranqueado 
3 mts de la línea 
de fachada y una 
ocupación máxima  

en planta de ático 
del 10 %. 

 
 Dado que la modificación propuesta afecta a las 
condiciones de ocupación, edificabilidad y altura d e la parcela, de 
aprobarse la presente propuesta, se sugiere que el texto en lugar de 
insertase en el apartado  E, punto 1 del artículo 2 92 relativo a la 
ocupación de la parcela, se insertase en un nuevo apartado dentro del 
artículo 292, proponiéndose que figure como 292.4,  puesto que se trata 
de un nuevo supuesto dentro de las condiciones de a provechamiento que 
actualmente regula el artículo 292. 
 Finalmente significar que esta propuesta de modifi cación, 
sería menos favorable para aquellas parcelas que cu enten actualmente 
con una superficie superior a 500 m², fondo inferio r a 12 metros y 
optasen por el uso exclusivo de hospedaje, dado que  según el 
planeamiento vigente con su regulación actual podrí an ocupar el 100% 
de la parcela.” 
 
 
 Igualmente, se conoce informe emitido por el Sr. 
Secretario General, de fecha 21 de agosto de 2014, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
  
 “Informe que se emite por este Secretario General,  en 
relación con la propuesta del Concejal Delegado de Planeamiento, D. 
Francisco del Olmo Fernández, para aprobar inicialm ente la Innovación-
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Rota, relativa a 
la ocupación de la planta de ático en la zona de ed ificación 
tradicional-II (artº 292.2.d de las normas urbaníst icas), que se conoció 
en la Comisión Informativa General y Permanente del  pasado 11 de julio 
de 2014, al punto 5º.5, de urgencias, dictaminándos e favorablemente, por 
mayoría, condicionado al informe preceptivo del Sr.  Secretario General. 
 
1º.- OBJETO.- 
 
1.- Es la correspondiente propuesta a iniciativa de l Concejal 
Delegado de Planeamiento, D. Francisco del Olmo Fer nández, de 
Innovación-Modificación del vigente PGOU municipal,  cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
 
“1.- La presente Innovación-Modificación del Plan G eneral Municipal de 
Ordenación Urbana de Rota tiene por objeto eliminar , en determinados 
supuestos, y sin que en ningún caso ello suponga su perar la 
edificabilidad máxima prevista en el Plan General, el límite que el 
artículo 292.2.D de las Normas Urbanísticas impone a la ocupación en 
planta de las plantas de ático en la zona de Edific ación Tradicional-
II -40% de la superficie de la parcela-. Del cumpli miento de esta 
restricción se verían eximidas las parcelas en el f rente costero del 
ámbito del conjunto histórico declarado B.I.C. 10 que se destinen en su 

                                                 
10 Decreto 229/2003, de 22 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, el sector delimitado de la población de Rota, en Cádiz. Frente costero delimitado entre la calle Figueroa 
Pedrero y la plaza Pío XII. 
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totalidad a uso cualquiera de los usos turísticos r egulados por la 
normativa sectorial de la Junta de Andalucía. 
 
2.- Como ya se ha indicado, la presente Innovación- Modificación del 
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Rota  se redacta para 
que la limitación que el artículo 292.2.D impone al  tamaño de las 
plantas de ático de la zona Edificación Tradicional -II no sea de 
aplicación en aquellas parcelas en las que, junto c on su calificación 
como Edificación Tradicional-II, concurran además l as siguientes 
circunstancias:  

- estar situada dentro del ámbito del casco urbano de Rota declarado 
Bien de Interés Cultural 11, 
- estar situada en primera línea de costa,  
- destinarse a cualquiera de los usos turísticos es tablecidos en la 
normativa sectorial de la Junta de Andalucía. 

 
 La demanda de mayores superficies de espacios comu nes de 
relación que requiere la tipología turística frente  a la residencial, 
unida a la irregular morfología de las parcelas del  conjunto 
histórico, hace que la superficie de parcela libre de los edificios 
destinados a usos turístico en gran mayoría superen  el 20% mínimo 
exigido por la normativa urbanística. Este requerim iento de espacios 
propio del uso turístico, y no del residencial, hac e que los primeros 
queden discriminados en el Plan General respecto a los segundos. Para 
una misma parcela, un edificio destinado a uso resi dencial puede 
materializar toda la edificabilidad permitida en la  misma por el Plan 
General, mientras que si dicha edificación se desti na a uso turístico, 
al precisar mayores superficies de parcela libre de  edificación, la 
superficie total edificada será inferior a la de un  edificio 
construido en la misma parcela que se destine a uso s residencial. Para 
evitar esta discriminación y para incentivar la imp lantación de usos 
turísticos la presente innovación-modificación pret ende que en 
aquellos casos en que cualquiera de las parcelas de  la zona de 
Edificación Tradicional-II, situada en el ámbito es pecificado en el 
párrafo anterior, se destine a cualquiera de los re feridos usos 
turísticos, la ocupación de la planta de ático que se construyera en 
dicha parcela no se vea limitado por la restricción  de no superar el 
40% de la superficie de la parcela que sí se mantie ne para el resto de 
parcelas calificadas como Edificación Tradicional-I I que no cumplan 
estas condiciones -art. 292.2.D-. En tales casos la  superficie máxima 
de la planta de ático vendría determinada por el cu mplimiento del 
resto de condiciones establecidas en el mismo artíc ulo 292.2.D, por la 
limitación general de no sobrepasar en el conjunto de la parcela la 
edificabilidad máxima que el planeamiento otorga a dicha parcela, y 
por las limitaciones que la legislación de patrimon io pueda imponer a 
dichos edificios por pertenecer los mismos al ámbit o del casco urbano 
de Rota declarado Bien de Interés Cultural con la c ategoría de 
Conjunto Histórico 12. Por tanto, la innovación modificación permitirá, 
en las parcelas y para los usos indicados, la dispo sición en la planta 
de ático de la ocupación no empleada en la planta b aja y primera, 
siempre que la suma del aprovechamiento de la plant a de ático, más los 
de la planta baja y primera no exceda del aprovecha miento total 
permitido por el Plan General en la zona de Edifica ción Tradicional-
II. 
 
3.- El Plan General considera la falta de actividad  del centro 
histórico como la causa de los problemas de vitalid ad y mantenimiento 
que detecta en el mismo. Igualmente considera el po tencial turístico 

                                                 
11 Tramo delimitado entre las calle Figueroa Pedrero y la plaza Pío XII. 
12 Decreto 229/2003, de 22 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, el sector delimitado de la población de Rota, en Cádiz. 
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de la playa, por su proximidad a este centro histór ico, como un 
importante generador de actividad en el que debe ap oyarse la 
revitalización del centro histórico. En este sentid o, con la 
pretensión de facilitar dicho objetivo la presente modificación afecta 
únicamente a las fincas del casco antiguo con mayor  proximidad, sólo 
las colindantes, a la playa y solo en el caso de qu e las mismas se 
destinen a usos turísticos. Solo en estos casos, a fin de posibilitar 
en mayor grado la materialización en la parcela del  aprovechamiento 
propuesto por el P.G.O.U., se elimina el límite máx imo de ocupación de 
la planta de ático, manteniendo el resto de limitac iones de la misma y 
sin que este cambio pueda suponer incremento del ap rovechamiento 
previsto por el Plan General en dichas parcelas. 
 
4.- Por lo tanto, se procede a la modificación del artículo 292.2.D de 
las NNUU del PGOU vigente en Rota, quedando su reda cción como sigue 
(en negrita, el texto modificado): 
 
Artículo 292.- Aprovechamiento urbanístico.- 
… 
2.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.- 
… 
D).- Con carácter general, por encima de la altura máxima señalada en 
los planos podrá construirse una planta de ático re tranqueada en su 
totalidad de la línea de fachada a calle una distan cia mínima de tres 
(3) metros, con una ocupación en planta que no supe rará el cuarenta 
por ciento (40%) de la superficie de la parcela par a la zona de 
"Tradicional-2", ni el diez por ciento (10%) de la parcela en la zona 
"Tradicional-3". Por encima de la planta de ático n o se permitirá 
ningún cuerpo adicional, depósitos o cualquier tipo  de construcción, 
que deberán construirse en la citada planta de átic o. 
La limitación de la ocupación en planta de ático pa ra la zona de 
“Tradicional-2” no será de aplicación para aquellas  parcelas que 
cumplan sistemáticamente con las condiciones de: 
- Uso turístico regulado por la normativa sectorial  de la Junta de 
Andalucía. 
- Situadas en primera línea de costa (colindancia l itoral). 
- Pertenecer al ámbito del casco urbano de Rota dec larado Bien de 
Interés Cultural. 
En ningún caso la suma de edificabilidades de las t res plantas (B+1-
Ático) podrá superar la edificabilidad máxima fijad a por el Plan 
General para la zona “Tradicional-2”. 
 
 Por lo expuesto en la presente propuesta y por lo recogido 
en los informes emitidos por el Sr. Coordinador de la Oficina de 
Planeamiento, con el visto bueno del Sr. Secretario  de este Excmo. 
Ayuntamiento, y por el Sr. Arquitecto de la Oficina  de Planeamiento, 
ambos de fecha de 8 de julio de 2014, obrantes en e l expediente, es 
por lo que al Excmo. Ayuntamiento-Pleno propongo: 
 
Primero.  Aprobar inicialmente la innovación modifi cación 
pormenorizada del Plan General Municipal de Ordenac ión Urbana de Rota 
relativa a la ocupación de la planta de ático en la  zona de 
Edificación Tradicional-II (artículo 292.2.d de las  normas 
urbanísticas). 
  
Segundo.  Someter la presente innovación-modificaci ón de PGOU a 
información pública por un plazo de 1 mes. El anunc io de información 
pública deberá ser objeto de publicación en el Bole tín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
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Tercero.  Remitir el expediente a la Delegación Pro vincial de la 
Consejería de Cultura para que emita el correspondi ente informe 
vinculante, conforme establece el artículo 29 de la  Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Cuarto.  Suspender por el plazo máximo de 2 años el  otorgamiento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente, en virtud de lo establecido en  el artículo 27.2 
de la LOUA. 

 
Quinto.  Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Preside nta como al 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos  sean necesarios para 
el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
2.- El artículo 32.1 regla 1ª a) de la Ley de Orden ación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), establ ece que “el 
procedimiento para la aprobación de los instrumento s de planeamiento  
se ajustará a las siguientes reglas: Iniciación:  a) en el caso de 
Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes  de Ordenación 
Intermunicipal o de sus innovaciones:  de oficio por la Administración 
competente para su tramitación, mediante aprobación  inicial adoptada a 
iniciativa propia o, solo en los casos de modificac iones, en virtud de 
propuesta realizada por cualquier otra Administraci ón o entidad 
pública o de petición formulada por personal privad a”. 
 
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

- Artículo 22.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
 “Corresponden en todo caso, al Pleno Municipal en los 
Ayuntamientos ..., las siguientes atribuciones: 
 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y  la aprobación que 
ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislac ión urbanística, 
....”  
 
- Artículo 25.2.- “ El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legisla ción del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, en las siguientes mat erias:   
 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y di sciplina 
urbanística. Protección y gestión del Patrimonio hi stórico. Promoción 
y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilit ación de la 
edificación.”   
 

- Artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no viembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funci onamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que desa rrolla el art. 
22.1.c) de la Ley 7/85, establece: 

 
 “Corresponde al Pleno una vez constituido conforme  a la 
legislación electoral, las siguientes atribuciones:  
 
 20.- La aprobación de los planes y demás instrumen tos de 
ordenación y gestión previstos en la legislación ur banística.”  
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- Artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Aut onomía Local 
de Andalucía. 

 
 “ Competencias municipales. 
 Los municipios andaluces tienen las siguientes 
competencias propias: 
 
 1.- Ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística, que incluye: 
 

a) Elaboración, tramitación y aprobación inicial y 
provisional de los instrumentos de planeamiento 
general.  

b) Elaboración, tramitación y aprobación definitiva  del 
planeamiento de desarrollo, así como de las 
innovaciones de la ordenación urbanística que no 
afecten a la ordenación estructural. 

c) Aprobación de los proyectos de actuación para 
actuaciones en suelo no urbanizable. 

d) Otorgamiento de las licencias urbanísticas y 
de4claraciones de innecesariedad. 

e) Inspección de la ejecución de los actos sujetos a 
intervención preventiva. 

f) Elaboración y aprobación de los planes municipal es de 
inspección urbanística. 

g) Protección de la legalidad urbanística y 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

h) Procedimiento sancionador derivado de las infrac ciones 
urbanísticas.” 

 
- Artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula dora de las 

Bases de Régimen Local: 
 
 “Se requiere el voto favorable de la mayoría absol uta del 
número legal de miembros de las Corporaciones para la adopción de las 
siguientes materias: 
 
 ... 
ll)  Los acuerdos que corresponda adoptar a la Corp oración en 
la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos 
en la legislación urbanística.  
 ... .” 
 

- La Legislación Urbanística por el Estatuto de Auton omía de 
Andalucía: 

 
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del  Estatuto 

de Autonomía para Andalucía: 
 

“Art. 92. Competencias propias de los municipios: 
 
 1.- El Estatuto garantiza a los municipios un núcl eo 
competencial propio que será ejercido con plena aut onomía con sujeción 
sólo a los controles de constitucionalidad y legali dad. 
 
 2.- Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre 
las siguientes materias, en los términos que determ inen las leyes: 
 

a) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística. 
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 ...” 
 
 “Art. 42. Clasificación de las competencias autonó micas 
andaluzas: 
 ... 
 2º.1.- Competencias exclusivas que comprenden la p otestad 
legislativa, la potestad reglamentaria y la potesta d ejecutiva, 
íntegramente y sin perjuicio de las competencias at ribuidas al Estado 
en la Constitución ...” 
 
 Son competencias exclusivas de la Comunidad Autónom a, de 
conformidad con el art. 56 de la Ley 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía: 
 
 “Art. 56.- 
 ... 
 3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competenc ia 
exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la 
regulación del régimen urbanístico del suelo; la re gulación del 
régimen jurídico de la propiedad del suelo, respeta ndo las condiciones 
básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del 
ejercicio del derecho a la propiedad; el establecim iento y la 
regulación de los instrumentos de planeamiento y de  gestión 
urbanística; la política de suelo y vivienda, la re gulación de los 
patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régim en de la 
intervención administrativa en la edificación, la u rbanización y el 
uso del suelo y el subsuelo; y la protección de la legalidad 
urbanística, que incluye en todo caso la inspección  urbanística, las 
órdenes de suspensión de obras y licencias, las med idas de 
restauración de la legalidad física alterada, así c omo la disciplina 
urbanística. 
 ... 
 5. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competen cia 
exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo 
caso el establecimiento y regulación de las directr ices y figuras de 
planeamiento territorial, las previsiones sobre emp lazamientos de 
infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio 
territorial y la adecuada protección ambiental.   
 ....” 
 

- Y, en base a ello, se aprueba la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
3.- TRAMITACIÓN.- 
 
 Al requerir quórum o mayoría especial “Será necesa rio el 
informe previo del Secretario, de conformidad con e l artículo 54.1.b) 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril , por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones leg ales vigentes en 
materia de régimen local, en relación con el artícu lo 3º del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administrac ión Local con 
habilitación de carácter nacional, que recoge la fu nción de 
asesoramiento legal preceptivo que comprende la emi sión de informe 
previo siempre que se trate de asuntos para cuya ap robación se exija 
una mayoría especial. 
 
 Por tanto, la propuesta que nos ocupa requeriría, como 
mínimo, ONCE votos a favor de un total de VEINTIUN Concejales del 
Pleno Municipal de Rota. 
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4.- PROCEDIMIENTO. 
 
 Viene determinado por el artículo 36 y siguientes de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanísti ca de Andalucía, por 
la que “la innovación de la Ordenación establecida de los instrumentos 
de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o 
modificación”. 
 
 Cualquier innovación de los instrumentos de planea miento, 
deberá ser establecida por la misma clase de instru mento, observando 
iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, 
publicidad y publicación, y teniendo idénticos efec to, ... 
 
 “Artículo 36.- Régimen de la innovación de la orden ación 
establecida por los instrumentos de planeamiento. 
 
 1.- ... 
 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a nterior, 
en la innovación se atenderán las siguientes reglas  particulares de 
ordenación, documentación y procedimiento: 

a) De Ordenación: 
 1ª).- La nueva ordenación deberá justificar expres a y 
concretamente las mejoras que suponga para el biene star de la 
población y fundarse en el mejor cumplimiento de lo s principios y 
fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares 
de ordenación regulados en esta Ley. En este sentid o, las nuevas 
soluciones propuestas para las infraestructuras, lo s servicios y las 
dotaciones correspondientes a la ordenación estruct ural habrán de 
mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtua r las opciones 
básicas de la ordenación originaria, y deberán cubr ir y cumplir, con 
igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y  los objetivos 
considerados en ésta. 
 ...” 
 

b) De documentación: 
 
 El contenido documental será el adecuado e idóneo para el 
completo desarrollo de las determinaciones afectada s, en función de su 
naturaleza y alcance, debiendo integrar los documen tos refundidos, 
parciales o íntegros, sustantivos de los correspond ientes del 
instrumento de planeamiento en vigor, en los que se  contengan las 
determinaciones aplicables resultantes de la innova ción. 
 

c) De procedimiento: 
 
 1ª) La competencia para la aprobación definitiva d e 
innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Pl anes de Ordenación 
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estru ctural, y siempre 
la operada mediante Planes de Sectorización, corres ponde a la 
Consejería competente en materia de urbanismo. En l os restantes 
supuestos corresponde a los municipios, previo info rme de la 
Consejería competente en materia de urbanismo en lo s términos 
regulados en el artículo 31.2.C) de esta Ley. 
 2ª) Las modificaciones que tengan por objeto una d iferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines  o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos requerirán el dictamen f avorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 
 3ª) En la tramitación de modificaciones de Planes 
Generales de Ordenación Urbanística que afecten a l a ordenación de 
áreas de suelo urbano de ámbito reducido y específi co deberán 
arbitrarse medios de difusión complementarios a la información pública 
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y adecuados a las características del espacio a ord enar, a fin de que 
la población de éste reciba la información que pudi era afectarle. 
 ... 
 
 Artículo 37.- Revisión de los instrumentos de 
planeamiento: concepto y procedencia. 
 1.- Se entiende por revisión de los instrumentos d e 
planeamiento la alteración integral de la ordenació n establecida por 
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial  de la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación U rbanística. 
 ... 
 
 Artículo 38.- Modificación de los instrumentos de 
planeamiento: concepto, procedencia y límites. 
 1.- Toda alteración de la ordenación establecida p or los 
instrumentos de planeamiento no contemplada en el a rtículo anterior se 
entenderá como modificación. 
 ... 
 3.- La modificación podrá tener lugar en cualquier  
momento, siempre motivada y justificadamente. 
 4.-  Los municipios podrán redactar y aprobar, en 
cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntami ento Pleno, 
versiones completas y actualizadas o textos refundi dos de los 
instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. 
Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, p or el número o 
alcance de las modificaciones, resulte necesaria pa ra el adecuado e 
idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre 
el instrumento de planeamiento íntegro. 
 Una vez aprobados definitivamente, y para su efica cia, 
deberán ser depositados dos ejemplares de los mismo s en el registro 
administrativo del correspondiente Ayuntamiento y e n el de la 
Consejería competente en materia de urbanismo cuand o corresponda a 
instrumentos de planeamiento cuya aprobación defini tiva le competa, o 
tengan que ser objeto de informe de la misma previo  a su aprobación 
definitiva por aquél.” 
 
 En cuanto al trámite a seguir, me remito a lo esta blecido 
en el Informe emitido por el Coordinador de la Ofic ina de Planeamiento 
y Gestión Urbanística, D. José Antonio Cutilla Guti érrez, de fecha 8 
de julio de 2014 que consta en el expediente, y que  doy por 
reproducido, constando también en el expediente inf orme de D. Eugenio 
A. Cabezas Arenas, Arquitecto de la empresa municip al SURSA, de fecha 
8 de julio de 2014. 
 Por último, y a modo de conclusión, sería convenie nte 
incluir en la nueva redacción del artº 292.2.D, lo siguiente: 
 
“Las limitación de la ocupación en planta de ático para la zona de 
“Tradicional-2” no será de aplicación para aquellas  parcelas que 
cumplan sistemática y conjuntamente con todas las s iguientes 
condiciones:...”  
 
 Es decir, dejar de forma clara e inequívoca que la  
modificación que se pretende en la propuesta debe c umplir todas y cada 
una de las condiciones propuestas por el Delegado d e Planeamiento, con 
el fin de que no exista confusión alguna en cuanto a su interpretación. 
 Por otro lado,  hay que destacar que el Plan Gener al que se 
trata de modificar establecía las limitaciones para  los áticos, con un 
fin concreto y específico, y era el proteger, desde  el punto de vista 
visual y/o paisajístico, para que los edificios afe ctados por dichas 
condiciones y con uso turístico, ubicados en determ inadas zonas 
sensibles (situado en primera línea de costa o en e l casco urbano de 
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Rota declarado Bien de Interés Cultural) se mantien en, según propuesta 
del Delegado de Planeamiento, cual era evitar que l a planta ático fuera 
una planta más, con el impacto visual y paisajístic o que ello supondría, 
de ahí las limitaciones en cuanto a su edificabilid ad. Debe acreditar la 
motivación y justificación expresa y concreta de la s mejoras que suponga 
esta modificación para el interés público general, siendo conveniente 
también el informe previo del Arquitecto Municipal o funcionario que 
legalmente lo sustituya, ya que será la Oficina Téc nica Municipal de la 
Delegación de Urbanismo quien, en su día informará sobre las referidas 
licencias. 
 Por último, en cuanto que según informe y propuest a de 
Planeamiento, dependería de la propiedad de las par celas quien opte por 
desarrollar el uso turístico de éstas, estará a su vez condicionado a 
que cumpla los requisitos y las condiciones de la l egislación 
urbanística de la Junta de Andalucía, si bien, en m i opinión personal, 
el uso turístico debería asignarlo el propio Plan G eneral, que es a 
quien le corresponde fijar los distintos usos urban ísticos de la ciudad. 
 Es cuanto tengo el deber de informar.” 
 
 
 Se hace constar que se ha solicitado informe a la Jefa de 
Sección de Urbanismo, Dª Mª Teresa Villanueva Ruiz- Mateos, y se 
incorporará al expediente. 
 
 
(Se ausenta de la Sesión la Sra. Alcaldesa-Presiden ta y la Concejal 
del Grupo Popular Dª Mª Ángeles Carvajal Solano) 
 
 
 El Concejal Delegado de Planeamiento, D. Francisco  del 
Olmo, interviene en primer lugar exponiendo que est a modificación es 
para incentivar la dotación hotelera en la parte an tigua de la ciudad, 
que tiene la ordenanza de edificación tradicional, que establecía 
condiciones de dotación en cada una de las plantas de la edificación y 
que cuando se estudia de qué forma hacerlo, buscand o incentivos,  
cambiando un poco el carácter de la ciudad y que pu dieran encontrar 
otros usos ,  como el uso turístico o el uso de hospedaje, se de cidió 
que, flexibilizando en su ocupación de las plantas,  facilitando la 
tipología propia característica de uso hotelero, qu e es su ordenación 
del orden de un gran patio, que sirve a la vez de c ondición de 
ventilación, de estancia, de circulación, etc, apor tando en definitiva 
unas características a este tipo de ideas de edific ación.   
 
 Continúa explicando que, con ello la modificación que se 
plantea a un número alterable de las condiciones pa ra la edificación 
tradicional para residencial y plantea esa flexibil idad en las plantas 
por el uso exclusivo hotelero de algunas de las cla ses que en 
planeamiento la Junta de Andalucía establezca para este uso y, 
fundamentalmente también, manteniendo las condicion es de ocupación, no 
los porcentajes de ocupación, sino las condiciones de ocupación que 
hay que plantear en la edificación tradicional, que  el ático tiene que 
seguir cumpliendo sus condiciones de ático, retranq uearse los 3 metros 
correspondientes, y la edificabilidad que se deriva  de esas 
condiciones de ocupación se mantengan también en lo s límites fijados 
por el PGOU. 
 
 Asimismo, refiere el Sr. del Olmo que es atractivo  porque 
desde un punto de vista puramente técnico, la redac ción anterior, 
aunque el contenido es exactamente el mismo, al col ocar esta 
modificación en un apartado del Plan General que ap arece en el tipo de 
característica ésta que desapareció en los suelos u rbanos, parece 
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oportuno, porque podría dar lugar a una interpretac ión un tanto 
confusa, en el sentido que si las demás condiciones  de edificación 
general y de edificación tradicional fueran a esta tipología, de ahí 
que hayan sacado en un punto y aparte, en un suelo privado, donde se 
modifica que la condición de edificación por planta  se flexibiliza, 
siempre que se considere en un solo espacio o un so lo núcleo, que por 
lo menos ese espacio que se concentra tenga el 10% de la 
edificabilidad de la parcela.  
 
 
 El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ruiz Arana, expone 
que igual que la postura mantenida en el punto ante rior, aquí van a 
apoyar la propuesta y van a debatir incluso interio rmente cómo podría  
resultar más oportuna la redacción del punto, sobre  todo por la 
finalidad de flexibilizar también esta normativa, p ara que las 
soluciones arquitectónicas que se den en edificios de uso turístico 
sean evidentemente mejores y además se ayude a fome ntar la 
implantación de este tipo de usos en un municipio d onde además todos 
quieren diversificar la economía y crear empleo, qu e es de lo que se 
trata, entendiendo que esta modificación va a ayuda r a ello, a la 
implantación de ese tipo de usos y a desbloquear pr oyectos que están 
en marcha, esperando que puedan llegar a buen puert o, sobre todo con 
este tipo de normas. 
 
 No obstante todo ello, refiere el Concejal D. José  Javier 
Ruiz que no pueden olvidar que esto no es la soluci ón definitiva a 
situaciones que se dan en el centro histórico, sobr e todo por el tema 
del Plan Especial del Conjunto Histórico, aprovecha ndo nuevamente para 
reclamar que continúen con esa tramitación que tant o se está 
demandando por parte de muchos ciudadanos y del Gru po Socialista. 
 
 
 D. Francisco del Olmo agradece el apoyo del Grupo 
Socialista, queriendo aclarar que estas dos modific aciones se 
incorporarán al resumen ejecutivo, que es donde da cumplimiento, a 
partir de la nueva Ley del 2013, en el sentido que ahora las 
innovaciones tendrán que llevar un resumen donde se  concrete en un 
proyecto el ámbito sobre el que se centra y el obje tivo que se 
persigue, indicando que en estas dos modificaciones  que tienen un 
contenido pequeño, el resumen ejecutivo vendrá prác ticamente en un 
planito y en un folio, especificando concretamente cuáles han sido los 
motivos y los objetivos que se persigue con ello.  
 
 
 Seguidamente, se somete a votación el punto, habié ndose 
hecho entrega previamente a todos los portavoces po r parte del 
Concejal proponente, del nuevo texto de la modifica ción que se 
propone, que viene conformado por la adición del ar tículo 292.4 de las 
Ordenanzas Urbanísticas del PGOU.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner  
dieciocho votos a favor (cinco del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteñ os Unidos, cinco 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos de l Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y la absten ción por ausencia 
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta y de la Concejal de l Grupo Popular Dª 
Mª Ángeles Carvajal Solano, acuerda estimar la prop uesta del Concejal 
Delegado de Planeamiento y, en consecuencia:  
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PRIMERO:-  Aprobar inicialmente la innovación modif icación 
pormenorizada del Plan General Municipal de Ordenac ión Urbana de Rota 
relativa a limitaciones en la ocupación de parcelas  de uso hospedaje 
(uso turístico) en la Zona de Edificación Tradicion al, incluyéndose el 
artículo 292.4 de las normas urbanísticas del PGOU,  cuya redacción es 
la siguiente:  
 
 “Las parcelas de esta Zona de Edificación Tradicio nal que 
se destinen en exclusiva a uso hospedaje (cualquier a de los regulados 
en cada momento por la normativa sectorial de la Ju nta de Andalucía) y 
que concentren parcial o totalmente las superficies  libres de 
edificación correspondientes en una sola superficie  con extensión 
mínima del 10% de la superficie de la parcela, podr án alterar los 
porcentajes de ocupación de las plantas sobre rasan te definidos en los 
arts. 292.1 y 292.2 en lo referido a TRADICIONAL II  siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:” 
 

a) no superar en ningún caso la edificabilidad máxi ma 
derivada de las condiciones de ocupación de los art s. 
292.1 y 292.2 (2,0m2t/m2s para TRADICIONAL II y 2,5 m2t/m2s 
para TRADICIONAL III). 

b) Inscripción de un círculo de diámetro mínimo de 5,00 
metros en la referida superficie libre de edificaci ón que 
concentre el mínimo del 10% de la superficie de la 
parcela. 

 
 Las restantes determinaciones contenidas en esta o rdenanza 
de Zona, así como  las contenidas en el TITULO VIII, Condiciones 
Generales de la Edificación, permanecen inalteradas , siéndoles de 
aplicación íntegramente.”  
  
SEGUNDO:- Someter la presente innovación-modificaci ón de PGOU a 
información pública por un plazo de 1 mes. El anunc io de información 
pública deberá ser objeto de publicación en el Bole tín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
TERCERO:- Remitir el expediente a la Delegación Pro vincial de la 
Consejería de Cultura para que emita el correspondi ente informe 
vinculante, conforme establece el artículo 29 de la  Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
CUARTO:- Suspender por el plazo máximo de 2 años el  otorgamiento de 
licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modif icación del régimen 
urbanístico vigente, en virtud de lo establecido en  el artículo 27.2 
de la LOUA. 
 
QUINTO:- Facultar tanto a la Sra. Alcaldesa-Preside nta como al 
Delegado de Planeamiento, para dictar cuantos actos  sean necesarios 
para el impulso y ejecución del presente acuerdo. 
 
 
(Se incorporan a la Sesión la Sra. Alcaldesa-Presid enta y la Concejal 
Dª Mª Ángeles Carvajal Solano 
 
 
PUNTO 12º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEG ADO DE FIESTAS, 

PARA DETERMINAR LOS DIAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑ O 2015.  
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión 
Extraordinaria celebrada el día 8 de agosto de 2014 , al punto 2º ,  en 
la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad,  es decir, con el 
voto a favor de la Sra. Presidenta, de los represen tantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular, de los representante s del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, de los repres entantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, y del representan te del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la 
propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Fiest as, para determinar 
los días de fiesta local para el año 2.015. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta q ue 
formula el Teniente de Alcalde Delegado de Fiestas,  D. Oscar Curtido 
Naranjo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores , 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de  24 de marzo, 
establece en catorce el número máximo de Fiestas La borales anuales, de 
carácter retribuido y no recuperable, de las que do s de ellas serán 
locales. 
 La Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta d e 
Andalucía de fecha 11 de octubre de 1993, (BOJA 112 , del 16.10.1993), 
establece el procedimiento a seguir para la determi nación de las 
fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribu idas y no 
recuperables, en los Municipios de nuestra Comunida d Autónoma. 
 En su virtud, se propone para el año 2015 como fie stas 
locales en nuestro municipio, las siguientes: 
 

- Lunes, 4 de mayo 
- Miércoles, 7 de octubre. 

 
 La primera con motivo de la Feria de Primavera y l a 
segunda con motivo de las Fiestas Patronales, la St ma. Virgen del 
Rosario. 
 No obstante, el Pleno Municipal como órgano máximo  de 
gobierno de nuestro Municipio, adoptará la Resoluci ón que, como 
siempre, considere más acertada.” 
 
 
 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de  
Fiestas, Sr. Curtido, manifestando que su propuesta  es para determinar 
los dos días de fiesta local para el año 2015, que se recoge también 
en el Estatuto de los Trabajadores, inhábiles para el trabajo, en el 
municipio de Rota, proponiendo que sean el lunes 4 de mayo, con motivo 
de la Feria de Primavera, lo que todo el mundo comú nmente llama lunes 
de resaca, así como también el día de la Patrona, e l miércoles 7 de 
octubre. 
 
 Informa asimismo que una vez que se aprueben se da rá 
traslado a la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía para que 
tengan conocimiento y lo incluyan también en el cal endario festivo de 
Rota para el año 2015.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s veinte 
Concejales presentes (siete del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
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Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda estimar la pro puesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Fiestas y, en consecuencia, determinar como 
fiestas locales en nuestro municipio, para el próxi mo año 2015, las 
siguientes: 
 

- Lunes, 4 de mayo 
- Miércoles, 7 de octubre. 

 
 La primera con motivo de la Feria de Primavera y l a 
segunda con motivo de las Fiestas Patronales, la St ma. Virgen del 
Rosario.  
 
 
(Por la Sra. Alcaldesa se declara un receso, siendo  las diez horas y 
veinticuatro minutos, reanudándose la sesión siendo  las once horas y 
dieciocho minutos, incorporándose el Teniente de Al calde D. Lorenzo 
Sánchez Alonso) 
 
 
PUNTO 13º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE UR BANISMO, EN 

RELACION CON ESCRITO DE D. MIGUEL MARTÍN-NIÑO RODRÍ GUEZ, 
SOLICITANDO LICENCIA PARA EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PUBLICO DE LA CALLE ALONSO CANO.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión 
Extraordinaria celebrada el día 8 de agosto 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 representante s del Grupo 
Municipal del Partido Popular, de los representante s del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y de los repre sentantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, y la abstención d el representante 
del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Con vocatoria por 
Andalucía, la propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo, en 
relación con escrito de D. Miguel Martín-Niño Rodrí guez, solicitando 
licencia para el aprovechamiento especial del domin io público de la 
calle Alonso Cano. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta d e la 
Concejal Delegada de Urbanismo, Dª Mª Ángeles Carva jal Solano, que 
dice así: 
 
 “1.- Que en fecha 27 de febrero de 2014, la Junta de 
Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada en  segunda citación 
al punto 4, acordó aprobar ser viable la propuesta presentada por 
MIGUEL MARTIN-NIÑO RODRÍGUEZ, consistente en crear una plaza de 
aparcamiento en el interior de su vivienda, accedie ndo a la misma a 
través de la utilización de suelo público (plaza), lo que conllevaba 
la anulación de una plaza de aparcamiento existente  y la utilización 
privativa de un espacio público sólo durante la man iobra de entrada y 
salida del vehículo al interior del inmueble, al qu e se accede por la 
zona peatonal de la Calle Alonso Cano a espaldas de l número 53 de la 
Avenida San Fernando. La superficie a utilizar se c uantificaba en 
26,55 metros cuadrados y se establecía la condición  de que el 
solicitante aceptara el cumplimiento de una serie d e requisitos:  
 

a) Asumir la pavimentación de los 11.03 metros cuad rados de la 
plaza de aparcamiento anulada, a base de solería de  análogas 
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características a la existente en el resto de la pl aza (9 
tacos), todo ello bajo las directrices de los Servi cios 
Técnicos Municipales. 

b) Colocar un poste con espejo, que garantice la se guridad de 
las maniobras de entrada y salida del vehículo del garaje y 
de los residentes en el inmueble sito en la Avenida  San 
Fernando núm. 55. 

c) Prestar fianza que garantice la correcta ejecuci ón de la 
intervención en suelo público, por importe de MIL D OSCIENTOS 
EUROS (1.200 €). 

d) Asumir compromiso escrito en el que se responsab ilice de 
cuantos daños pudieran producirse sobre el viario p úblico 
afectado por el paso de vehículos a garaje. 

 
 2.- Que en fecha 20 de marzo de 2.014, mediante De creto de 
la Delegación de Urbanismo, se concede a MIGUEL MAR TIN-NIÑO  RODRÍGUEZ 
licencia de obra menor para la CONSTRUCCIÓN DE VALL A NUEVA DE 50 
METROS CUADRADOS, en la Avenida San Fernando, nº 53 , así como para la 
DEMOLICIÓN DE VALLADO DE PARTE TRASERA DE LA VIVIEN DA POR LA CALLE 
ALONSO CANO PARA ENTRADA DE GARAJE CON INSTALACIÓN DE PUERTA 
AUTOMÁTICA. 
 
 3.- Que una vez aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
la fecha indicada más arriba la propuesta planteada  por MIGUEL MARTIN-
NIÑO RODRÍGUEZ para la entrada y salida de carruaje s por la Calle 
Alonso Cano, se concede mediante Decreto de la Dele gación de Urbanismo 
de fecha 30 de junio de 2014, licencia de aprovecha miento especial de 
la vía pública para la entrada de vehículos a la fi nca solicitada y 
por tanto la placa de vado correspondiente. 
 
 4.- Que según informe emitido por el Sr. Coordinad or del 
Área de Gestión Tributaria, en aplicación de la Ord enanza Fiscal 2.26 
reguladora de la tasa por ocupación de subsuelo, su elo y vuelo de la 
vía pública u otros terrenos de uso público local, la tasa por la 
citada utilización asciende a la suma anual de 915,  72 euros, importe 
éste que puede ser objeto de reducción según lo est ablecido en la 
tarifa 6º, disponiendo la citada Ordenanza que:  
 
27,00 m/2 x 23,39 € x 1,45 Coeficiente 
situación.......................................... ..... 915,72 €/año.  
Que conforme igualmente se establece, entre otros e n la referida 
Tarifa 6ª, apartado C), la concesión administrativa  de referencia 
podrá ser objeto de Convenio por los siguientes per iodos: 

a).- Duración de 3 a 4 años, previa aprobación por la Junta de 
Gobierno Local, abonándose en tal caso el 75% de la  Tarifa, es 
decir.......................... 686,79 €/año. 
b).- Duración de mas de 4 años, si bien ésta, deber á ser 
aprobada por el Pleno Municipal, abonando un 50%, e s 
decir.......................... 457,86 €/año . 

 
 5.- Que en fecha 24 de marzo de 2014, el interesad o 
presenta escrito por el que solicita que se eleve a l Pleno su petición 
por entender que la duración de la utilización auto rizada es por más 
de 4 años, suponiendo así una reducción de la tasa municipal en un 50 
%, según establece la ordenanza fiscal reguladora. 
 
 6.- Que la citada ordenanza municipal hace referen cia a 
que “la concesión administrativa podrá ser objeto d e Convenio” con 
objeto de determinar la duración de dicha utilizaci ón y la 
correspondiente cuantía de la tasa a abonar por dic ho concepto. 
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 7.- Que emitido informe por la Delegación de Patri monio 
municipal, se entiende que la utilización del domin io público que nos 
ocupa, es una utilización que se limita únicamente durante la maniobra 
de entrada y salida del vehículo y que por lo tanto  no estamos ante un 
uso privativo que deba regularse y formalizarse est rictamente mediante 
un Convenio, puesto que no se trata de una concesió n administrativa 
estrictu sensu sino de un uso común especial del do minio público, 
previsto en el art. 29 de la Ley 7/1.999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en cu yo apartado 3º se 
viene a establecer que “El uso común especial es aq uel en el que 
concurren circunstancias singulares de peligrosidad , intensidad de uso  
u otras similares”. Estamos en el caso de que va a existir una 
intensidad de uso por el interesado pero que no exc luye de modo 
permanente el uso por los demás. En tal sentido se pronuncia 
igualmente, el artículo 55 del Decreto 18/2006 de 2 4 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entid ades Locales de 
Andalucía. 
 Dicho uso común especial, tal y como establece el artículo 
30 de la citada ley y el artículo 57 del citado dec reto, está sujeto a 
licencia municipal y podrá dar lugar a la percepció n de las tasas que 
legalmente correspondan (artículo 35 de la citada l ey). 
 Dice el mencionado informe lo siguiente: “.....estas tasas 
han sido calculadas por el Área de Gestión Tributar ia con arreglo a lo 
determinado en la Ordenanza Fiscal 2.26, articulo 5 , apartado 3, 
tarifa 6, apartado C) en cuanto que entiende que el lo es de aplicación 
no sólo a las concesiones sino también a los aprove chamientos 
especiales. 
 En concreto, la tarifa 6º de la citada ordenanza v iene a 
establecer lo siguiente:  

 
A) Por la utilización de las instalaciones de propi edad 
municipal, en provecho de particulares y con fines 
publicitarios u otros, por cada una,  al mes o fracción. 
................................................... .........  

 
 
 

9,75  
B) Canon por concesión administrativa de terrenos d e dominio 
público local, que no se adjudiquen por el procedim iento de 
licitación pública, por m2 o fracción y 
año................................................ .........  

 
 
 

23,39  
C) Las concesiones anteriores podrán ser objeto de Convenio 
con una duración de 3 a 4 años, previa aprobación d e la 
Junta de Gobierno Local, abonándose en tal caso el 75 % de 
la tarifa. Las concesiones de duración superior serán 
aprobadas por el Pleno, abonando un 50% de la tarif a, salvo 
las concesiones que tengan por finalidad dotar de 
accesibilidad a los inmuebles construidos en los qu e residan 
personas con movilidad reducida y no existan o tras 
alternativas técnicas que permitan superar las barr eras 
arquitectónicas que el inmueble presente, para lo q ue 
deberán disponer del correspondiente informe técnic o 
favorable, que abonarán un 10% de la tarifa. Los co nvenios 
así aprobados serán revisables anualmente en el I.P .C. 

 

 
 Como se puede comprobar, la letra c) anteriormente  
transcrita,  se refiere a concesiones, y aún cuando  se entienda por el 
Coordinador de Gestión Tributaria que la tarifa 6ª sea de aplicación a 
los aprovechamientos especiales para el cálculo de la tasa 
correspondiente a la utilización que se pretende, e ntiende quien 
suscribe que la referencia a convenio que se recoge  en la letra c) es 
de aplicación estricta a las ocupaciones privativas  sujetas a 
concesión administrativa y no a los supuestos de ap rovechamiento 
especial, toda vez que si se analizan los preceptos  reguladores de 
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este tipo de aprovechamiento existentes tanto en la  Ley 7/1.999 de 29 
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de An dalucía como en el 
Decreto 18/2.006 de 24 de enero, por el que se apru eba el Reglamento 
que desarrolla esta ley, la exigencia de formalizar  documento 
administrativo o convenio entre las partes se estab lece con respecto a 
las concesiones en el artículo 31 de la Ley 7/1.999 , pero no en 
relación con los aprovechamientos especiales o usos  comunes 
especiales, que están sujetos a licencia. 
 
 Así las cosas, entiende quien suscribe que lo dete rminante 
para que se aplique en este caso la reducción de la  tasa interesada es 
que el plazo por el que se autorice la utilización especial sea 
superior a cuatro años.... 
 
 Dado que se trata de una licencia, se entiende que  no es 
necesaria la formalización de convenio, en cuanto q ue sus condiciones 
se deben determinar en el acuerdo de concesión de l a misma. En tal 
sentido, en el acuerdo plenario de aprobación de la  licencia se 
determinará tanto el plazo como la tasa, que será l a ascendente al 
importe de 457,86 euros anuales y revisables anualm ente con el I.P.C., 
resultante de aplicar la reducción del 50 % previst a en la Ordenanza 
Fiscal 2.26, por ser el plazo de duración superior a cuatro años...”. 
 
 En virtud de lo expuesto con anterioridad y ante la  
innecesariedad de elaborar un convenio, y la necesi dad de determinar 
concretamente los términos en los que se expide la autorización para 
la utilización especial del dominio público se hace  necesario elevar 
la presente propuesta a la consideración del Pleno de la Corporación 
municipal, para que proceda (si así lo estima proce dente en 
conformidad a los informes técnicos emitidos y ampa rado el mismo por 
las competencias atribuidas por la Ley de Bases de Régimen Local) a la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
1. CONCEDER LA LICENCIA PARA EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO CONSITENTE EN UTILIZAR 26,55 METROS  CUADRADOS DE LA 
CALLE ALONSO CANO ÚNICAMENTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA MANIOBRA DE 
ENTRADA Y SALIDA DEL VEHÍCULO QUE ACCEDERÁ AL GARAJE SITO EN LA VIVIENDA 
SITA EN LA AVENIDA SAN FERNANDO Nº 53, (TODA VEZ QU E EXISTE CONSTANCIA 
EN EL EXPEDIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  A LOS QUE SE 
CONDICIONÓ LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA DEL INTERE SADO). 
 
2. QUE DICHA LICENCIA SE EXPIDE POR UN PERIODO DE D IEZ AÑOS, 
PRORROGABLES CADA CINCO, CUANDO ASÍ LO MANIFIESTE EL INTERESADO ANTES DE 
QUE SE EXTINGA LA MENCIONADA LICENCIA. 
 
3. QUE LA TASA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE ABONAR A MIGUEL 
MARTIN-NIÑO RODRIGUEZ ANUALMENTE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 457,86 EUROS 
(REVISABLES ANUALMENTE CON EL I.P.C.), RESULTANTE D E APLICAR LA 
REDUCCIÓN DEL 50 % PREVISTA EN LA ORDENANZA FISCAL 2.26. 
 
4. QUE SE DE CONOCIMIENTO DE DICHO ACUERDO AL AREA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, PARA QUE GESTIONE EL COBRO DE LA TASA C ORRESPONDIENTE.” 
 
 
(Se ausentan de la Sesión los Concejales Dª Auxilia dora Izquierdo 
Paredes, Dª Mª Carmen Laynez Bernal y D. Francisco Laynez Martín) 
 
 
 Hace uso de la palabra la Concejal proponente Dª M ª 
Ángeles Carvajal, explicando que, a petición de un ciudadano se 
solicita la utilización del suelo público, haciendo  de él un uso 
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privativo, pero solo y exclusivamente para las mani obras de entrada y 
salida del vehículos, estudiándose por los técnicos  y concediéndose la 
autorización con los requisitos que se establecen, es decir, la 
pavimentación, colocación de postes con espejos y q ue el interesado se 
hace responsable de todos los daños que se ocasione n en el viario 
público, sin embargo la utilización del viario públ ico no solo 
requiere del pago de unas tasas, sino también de la  necesidad de un 
convenio, que en este caso, según informan desde la  Delegación de 
Patrimonio, no es necesario, dado que la utilizació n del dominio 
público es únicamente durante la maniobra de entrad a y salida del 
vehículo; en cuanto a las tasas, se establece en el  informe del Área 
de Gestión Tributaria la cuantía correspondiente, s egún los metros de 
ocupación por año, y de la misma manera en el infor me de Gestión 
Tributaria se informa de la posibilidad de una redu cción del 50% de 
estas tasas si son aprobadas por el Pleno de la Cor poración, lo cual 
también se ha solicitado por el interesado en su pe tición, así como 
que la duración sea superior a 4 años , elevándose por tanto a todos 
los miembros de la Corporación, para que se proceda  a la concesión de 
licencia para aprovechamiento especial del dominio público, por un 
período de 10 años, y que se aplique la reducción d el 50% de la tasa 
municipal, si así se estima oportuno en el Pleno.  
 
 
 D. José Javier Ruiz muestra el apoyo del Grupo Soc ialista  
a la proposición que se trae.   
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los d ieciocho 
Concejales presentes (cinco del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes) y tres abstenciones por  ausencia de los 
Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular,  Dª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes y D. Francisco Laynez Martín, y d e la Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, Dª Mª C armen Laynez 
Bernal, acuerda estimar la propuesta de la Concejal  Delegada de 
Urbanismo y, en consecuencia: 
 
PRIMERO:- Conceder la licencia para el aprovechamie nto especial del 
dominio público consistente en utilizar 26,55 metro s cuadrados de la c/ 
Alonso Cano, únicamente durante el tiempo que dure la maniobra de 
entrada y salida del vehículo que accederá al garaj e sito en la vivienda 
sita en la Avda. San Fernando núm. 53 (toda vez que  existe constancia en 
el expediente del cumplimiento de los requisitos a los que se condicionó 
la viabilidad de la propuesta del interesado). 
 
SEGUNDO:- Determinar que dicha licencia se expide p or un periodo de 
diez años, prorrogables cada cinco, cuando así lo m anifieste el 
interesado antes de que se extinga la mencionada li cencia. 
 
TERCERO:- La tasa municipal que corresponde abonar a D. Miguel Martín-
Niño Rodríguez anualmente asciende a la cantidad de  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (457,86 €) 
(Revisables anualmente con el I.P.C.), resultante d e aplicar la 
reducción del 50% prevista en la Ordenanza Fiscal 2 .26. 
 
CUARTO:- Del presente acuerdo deberá darse conocimi ento al Área de  
Gestión Tributaria, para que gestione el cobro de l a tasa 
correspondiente. 
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 El Sr. Ruiz Arana interviene pidiendo disculpas a la Sra. 
Alcaldesa por aprovechar este turno de palabra para  el asunto, 
queriendo rogar a la Sra. Alcaldesa, si lo tiene a bien y si tampoco 
le importa a los miembros de los demás grupos, que el punto 19º, 
referido a las entidades bancarias y al uso de vivi endas, que parece 
que es de interés para gran parte de las personas d el público, se 
adelante y votarlo a continuación.  
 
 La Sra. Alcaldesa tras formular pregunta a los Con cejales 
presentes, que asienten, accede a tratar a continua ción el punto 19º 
del Orden del Día.  
 
 
(Se altera el Orden del Día del Pleno, pasando a tr atarse en este 
momento el punto 19º y continuándose posteriormente  con el orden 
previsto) 
  
 
(Se incorporan a la Sesión los Concejales Dª Auxili adora Izquierdo 
Paredes, Dª Mª Carmen Laynez Bernal y D. Francisco Laynez Martín) 
 
 
PUNTO 19º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA-LOS 

VERDES, PARA NEGOCIAR CON LAS ENTIDADES BANCARIAS LA 
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCI AL.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  9º ,  en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir,  con el voto a 
favor de la Sra. Presidenta, de los representantes del Grupo Municipal 
del Partido Popular, de las representantes del Grup o Municipal del 
Partido Roteños Unidos, de las representantes del G rupo Municipal del 
Partido Socialista, y del representante del Grupo M unicipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la Mo ción del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, p ara negociar con 
las entidades bancarias la creación de una bolsa de  viviendas de 
alquiler social, ampliándose con la modificación in troducida 
verbalmente por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de sol icitar a las 
entidades bancarias de la localidad listado sobre l as viviendas libres 
y desocupadas, y, en su caso, sea contrastada esta información por el 
Área de Gestión Tributaria. 
 
 
 Se conoce el texto de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, que a cont inuación se 
transcribe: 
 
 “Los  efectos de la crisis económica siguen extend iéndose 
a muchas familias de nuestro país. Nuestro municipi o no queda al 
margen. Los programas aprobados y llevados a cabo  por parte de 
nuestro Ayuntamiento así lo demuestran: Cocina Soli daria, Ayudas al 
Alquiler, Planes de Empleo, ... mientras que estos planes se mantengan 
en el tiempo no podremos anunciar que la recuperaci ón económica es un 
hecho. El número de parados de nuestra población qu e se había 
mantenido por debajo de la media gaditana durante l os primeros años de 
la actual crisis, ha alcanzado los mismos porcentaj es que el resto de 
nuestra poblaciones. Todo ello conlleva que la part ida de gastos del 
Área de Servicios Sociales, sea cada vez mayor. 
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 Uno de los problemas, cada vez más acentuado, es l a falta 
de viviendas para muchas familias roteñas. Los caso s son diversos. 
Pero las causas son ya más restringidas. La falta d e unos ingresos 
dignos por falta de empleo es la causa principal. M uchas familias 
optan por el silencio, volviendo a la vivienda de s us padres. Hay, por 
lo tanto, una “paz social” aparente. Pero las ocupa ciones de viviendas  
pertenecientes a entidades bancarias por una parte de la población han 
puesto sobre aviso esa “paz social”. 
 Las entidades bancarias han adquirido en los últim os seis 
años muchas viviendas provenientes de los desahucio s. Los Poderes 
Públicos no han sido capaces de detener esta drama.  En ocasiones, como 
es el caso de la Ley de la Función Social de la Viv ienda (promovida 
por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalu cía), porque ha 
sido recurrida por el propio Gobierno de la Nación.  La medida 
correctora de la “dación en pago” no ha resuelto la  generalidad de los 
dramas de los desahucios. Así, hoy nos encontramos que hay “muchas 
viviendas sin gente y muchas gente sin viviendas”. Esta es la 
realidad. Y esta realidad se da también en nuestro municipio. 
 Las Administraciones, tanto autonómicas como local es, no 
tienen capacidad financiera para solucionar estos d ramas. Pero la 
falta de recurso se puede paliar con otras medidas,  que vengan a 
mitigar los problemas de nuestros vecinos. Los Ayun tamientos podrían 
arbitrar una serie de medidas encaminadas a la crea ción de Bolsas de 
Viviendas de Alquiler Social en  negociación con la s entidades 
bancarias. Se trata de que las entidades bancarias pongan a 
disposición de la población viviendas de su propied ad en régimen de 
alquiler con unas condiciones asumibles por las fam ilias. 
 El Ayuntamiento tendría un papel de mediador y de 
colaborador con las familias más necesitadas, tal y  como lo está 
siendo actualmente a través de las diferentes actua ciones. 
 Es por ello que elevamos al Pleno Corporativo, par a su 
debate y aprobación en su caso, la siguiente Moción : 

- Que desde nuestro Ayuntamiento se negocie con las e ntidades 
bancarias, poseedoras de viviendas vacías, la creac ión de 
una Bolsa de Viviendas de Alquiler Social. 

- Que se cree, a la mayor urgencia posible, una Comis ión para 
llevar a cabo tal fin a través de SURSA.” 

 
 
 La Sra. Alcaldesa refiere que en la Comisión Infor mativa 
el Equipo de Gobierno pidió al proponente que se am pliara la propuesta 
para que se solicitara un listado a todas las entid ades bancarias de 
las viviendas de que disponen para la creación de e sa bolsa de 
alquiler social.  
 
 
 Dª Encarnación Niño, portavoz del Grupo Socialista , toma 
la palabra manifestando que están viviendo momentos  muy difíciles, no 
solo para las personas, sus familias y sus hijos, s ino también para 
las Administraciones que sí tienen la obligación y el deber moral de 
ayudar a todos aquellos que están pasando por neces idades,  quedando 
claro que los que pasan los momentos más difíciles son aquellos que no 
pueden hacer frente a su alquiler, a sus medicinas,  a la manutención 
de sus hijos, y muchos vecinos de la localidad desg raciadamente han 
sido tocados de forma más incisiva que en otros cas os por la crisis 
económica y la falta de empleo, que es el principal  problema que 
tienen. 
 
 Asimismo, expone que la propuesta que hoy trae Izq uierda 
Unida viene a ahondar en medidas que se han aprobad o en el 
Ayuntamiento, a través de SURSA, como son ayudas pa ra sufragar la 
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mitad de su alquiler, siendo necesario en estos tie mpos que corren 
ampliarla, como se ha hecho en determinados casos, pidiendo sobre todo 
que se agilice, en la medida de lo posible, los trá mites para esa 
concesión, porque hay personas que se encuentran en  una situación al 
borde del abismo y, por tanto, es ahora cuando se n ecesita dedicar 
esfuerzos a esas delegaciones o a áreas del Ayuntam iento más que en 
otras muchas áreas municipales. 
 
 Por tanto, refiere la Sra. Niño que además de ente nder que 
esa medida pueda ser interesante, la medida que hoy  trae Izquierda 
Unida viene a ahondar en la posibilidad de dar espe ranza a aquellas 
personas que ven que no tienen opciones para poder adquirir, en 
régimen de alquiler, una vivienda a precios asequib les, que es de lo 
que se trata, y poder hacer frente al pago de las m ismas, porque en 
ningún caso se está pidiendo la gratuidad, sino que  las personas y 
familias que viven en este pueblo quieren hacer ese  esfuerzo teniendo 
su propio empleo y con la ayuda de su Ayuntamiento.  
 
 Concluye diciendo que la Moción de Izquierda Unida  le 
parece interesante, opinando que desde aquí se ha d e tener un deber 
moral, porque no son solamente las ayudas a todas a quellas personas 
que se han quedado sin empleo, sino las ayudas a su s hijos que lo 
necesitan, mucho más que sus propios padres y proge nitores, por tanto 
hoy están en el deber de apoyar cualquier medida qu e pudiera dar un 
ápice de esperanza, en el sentido que las personas puedan adquirir o 
tener a disposición viviendas con condiciones digna s para vivir. 
 
 
 En representación de Roteños Unidos interviene la C oncejal 
Dª Ana Luna Peña, mostrando su apoyo a la propuesta , porque para su 
Grupo también es una cuestión importante, según com o está el panorama, 
que las entidades bancarias se comprometan con todo s los ciudadanos a 
llevar un acto de buenas prácticas, mostrando sensi bilidad ante esta 
situación socioeconómica por la que están pasando m uchos ciudadanos en 
estos momentos, porque a raíz de la crisis económic a España está 
sufriendo, existe un stand de viviendas que no está n habitadas y a la 
vez, con un aumento de personas que necesitan una v ivienda accesible, 
por tanto la medida viene a ampliar las que este Ay untamiento, desde 
SURSA, ha venido realizando con todos los ciudadano s. 
 
 Explica que las ayudas que se hacen desde SURSA, h a sido 
con casos particulares de personas que estaban pasa ndo por 
dificultades para afrontar el pago de su vivienda, y en relación con 
los bancos, han conseguido fraccionar pagos, conseg uir alquileres 
sociales, pero es cierto que todo ello ha sido ante  casos 
particulares. 
 
 Por otro lado, comenta que en las ayudas de alquil er que 
se vienen haciendo desde el 2005, para que las pers onas o familias 
puedan solicitar la subvención de hasta el 50% de l a mensualidad del 
alquiler, se pide una serie de requisitos de habita bilidad, ingresos 
de la renta y demás; que una vivienda no puede supe rar los 420 € y 
tiene un plazo máximo de 2 años y 1 de prórroga, y se percibiría la 
mitad de la cantidad que ha sido el último mes que se ha percibido con 
la última mensualidad. 
 
 Prosigue en su exposición la Sra. Luna diciendo qu e esas 
ayudas del alquiler han ayudado ya a alrededor de 1 .000 familias 
roteñas para afrontar el pago de alquiler de su viv ienda y se han 
destinado ya alrededor de 700.000 € para ayudar a e sas familias, lo 
cual va en incremento, porque cada vez se destinan más fondos a ese 
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tipo de ayudas, siendo prioritario para el Equipo d e Gobierno porque 
es una medida que funciona, que no solo va destinad a a gente que viven 
de alquiler, sino también a gente que tienen dificu ltades con su 
hipoteca. 
 
 La representante de Roteños Unidos informa también  que en 
el punto siguiente van a aprobar dos nuevos protoco los que tienen que 
ver con medidas para la gente que ya tiene su casa y que está en 
riesgo de perderla, así el protocolo 1: ayudas de v ivienda social para 
hipoteca, que están destinadas a ayudar con los imp agos, en el que se 
ofrece ayudarle con un máximo de 3 cuotas al año, p ara evitar que esta 
persona sea desahuciada y que el banco la eche; y e n cuanto al otro 
protocolo, tiene que ver con ayudar en el pago equi valente a los 
intereses que una persona tiene que afrontar con la s mensualidades de 
las viviendas, hasta el 50% de los intereses que ge nere la hipoteca 
mensual, cubriendo de esta manera a personas que vi ven de alquiler y 
ahora también a situaciones que se están dando de p ersonas que viven 
en su propia vivienda. 
 
 Por último, expone que el Ayuntamiento dispone tam bién del 
Convenio de Colaboración mediante el programa Andal uz de Defensa a la 
Vivienda, haciendo de asesor, a través de los técni cos, y de 
intermediario entre la persona y la Administración,  para que no 
pierdan su vivienda, habiendo atendido así a 25 fam ilias que se 
encontraban con problemas de hacer frente a su casa , consiguiendo 
alquileres sociales.  
 
 Añade asimismo que también se han adherido como en tidad a 
un Convenio de Colaboración de Fondo Social de Vivi endas, por tanto se 
hacen muchas cosas, aunque es verdad que siempre se  pueden seguir 
creando medidas que sigan ayudando a la gente, y Ro teños Unidos va a 
apoyar todas las medidas que tengan que ver con gar antizar el derecho 
a la vivienda, que es un derecho fundamental. 
 
 
 Dª Mª Ángeles Carvajal hace uso de su turno, en 
representación del Grupo Popular, manifestando su a poyo a la moción 
que presenta Izquierda Unida, por entender que la n ecesidad que tienen 
muchos ciudadanos en Rota y en otras localidades, d e adquirir una 
vivienda, es en parte responsabilidad de los grupos  que están 
gobernando, que concretamente en el Ayuntamiento de  Rota muestran día 
a día s preocupación por esta situación, habiendo s acado diferentes 
programas para cubrir las necesidades que tienen lo s ciudadanos 
roteños, incluso desde los Servicios Sociales tambi én cubren 
necesidades de emergencia por esas circunstancias q ue ha apuntado la 
Portavoz del Partido Socialista, de premura en aque llos pagos, que son 
situaciones que están poniendo en riesgo ya el tech o de cada uno de 
los ciudadanos, por tanto votaran y apoyaran todas aquellas propuestas 
que vayan en beneficio de los ciudadanos y sobre to do de aquellos que 
estén en una situación más delicada y con más neces idades. 
 
 Finalmente, invita a las personas que están presen tes en 
el Pleno que permanezcan en el Salón, puesto que un o de los puntos que 
van a aprobar posteriormente está muy relacionado c on todas y cada una 
de las ayudas que se prestan desde los Servicios So ciales del 
Ayuntamiento y se pueden solicitar, a muchas de las  cuales ya se 
acogen algunos de los ciudadanos, puesto que es imp ortante que 
conozcan todas las ayudas que tienen aprobadas en e l Ayuntamiento, 
para que ninguna familia roteña se encuentre en una  situación de 
desamparo ni de necesidad básica. 
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 D. Antonio Franco, portavoz del Grupo Izquierda Un ida 
agradece a todos los grupos políticos, en nombre de  las familias 
afectadas, que intenten cumplir el artículo 47 de l a Constitución. 
 
 Expone que en sus dos intervenciones anteriores ha  puesto 
de manifiesto que dependen de la voluntad solidaria  de los bancos y 
que aunque los bancos no pueden ayudar en las relac iones morales y 
éticas, éstos si cuentan con un fondo socia que dir igen la 
investigación, publicación de libros, etc., y desde  el Ayuntamiento se 
le pide a los bancos, lo mismo que les piden a los vecinos, las 
empresas, los particulares, que colaboren con las c uestiones 
solidarias. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s 
veintiún Concejales presentes que constituyen la to talidad de la 
Corporación (siete del Grupo Municipal del Partido Popular, siete del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco d el Grupo Municipal 
del Partido Socialista y dos del Grupo Municipal de l Partido Izquierda 
Unida-Los Verdes), acuerda estimar la Moción del Gr upo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes, y, en consecuen cia: 
 
PRIMERO:- Que desde el Ayuntamiento de Rota se nego cie con las 
entidades bancarias, poseedoras de viviendas vacías , la creación de 
una Bolsa de Viviendas de Alquiler Social. 
 
SEGUNDO:- Que se cree, a la mayor urgencia posible,  una Comisión 
para llevar a cabo tal fin, a través de SURSA. 
 
 
 
PUNTO 14º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICI PALES, EN RELACION 

CON ESCRITO DE LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR, EN RELACION CON E L CAMBIO 
NORMATIVO NECESARIO PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES 
TRAS LA LIQUIDACION.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 11 de julio de 2014, al punto 5º.4  y previa 
declaración de urgencia ,  en la que se dictaminó favorablemente, por 
unanimidad, es decir, con el voto a favor de la Sra . Presidenta, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Soci alista, y del 
representante del Grupo Municipal Izquierda Unida-L os Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, la propuesta conjunta d e los Grupos 
Municipales, en relación con escrito de la Presiden ta de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, e n relación con el 
cambio normativo necesario para hacer frente a las obligaciones tras 
la liquidación. 
 
 
 Asimismo, se conoce la propuesta conjunta de todos  los 
Grupos Municipales que constituyen la Corporación M unicipal, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
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 “Que la Junta de Gobierno Local celebrada el 9 de julio 
del presente año, al punto 2.16, dio cuenta de comu nicación de la 
Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Baj o Guadalquivir, 
remitiendo escrito que han enviado a la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de H acienda y 
Administraciones Públicas, a fin que por parte de e ste Ayuntamiento se 
hagan las gestiones oportunas ante esa institución,  para que, a la 
mayor urgencia, se habilite el cambio normativo que  permita a los once 
Ayuntamientos de la Mancomunidad  hacer frente a su s obligaciones tras 
la liquidación de ésta. 
 El escrito que la Presidenta de la Mancomunidad de  
Municipios del Bajo de Guadalquivir envía a la Secr etaría General de 
Coordinación Autonómica y Local dice: 
 El pasado 22 de abril de 2014, el Pleno de la Manc omunidad 
de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobó por mayo ría absoluta del 
número legal de miembros la disolución definitiva d e la entidad. Dicho 
acuerdo recoge las obligaciones contraídas por todo s los Ayuntamientos 
que forman parte de la Mancomunidad y a las cuáles tienen que hacer 
frente en un plazo de 60 días desde su aprobación. 
 Para cumplir con dicha condición, acordamos entre las 
diferentes administraciones implicadas, el llevar a  cabo un anticipo 
reintegrable de las participaciones del Estado y de  la Junta de 
Andalucía mientras se constituye un mecanismo econó mico-financiero que 
nos permita, en condiciones y temporalidad, hacer f rente a  esas 
obligaciones, salvaguardando el empleo público y lo s servicios básicos 
que cada uno de los Ayuntamientos venimos prestando  a los ciudadanos. 
 Con fecha 24 de junio de 2014 la Junta de Andalucí a ha 
aprobado la concesión de los anticipos reintegrable s a todos los 
Ayuntamientos como medida transitoria hasta que se puedan formalizar 
créditos a largo plazo para hacer frente a las obli gaciones 
contraídas.  
 Dado que dichos anticipos es una medida transitori a y que 
finalmente la solución pasa por la formalización de  un mecanismo 
financiero a largo plazo, le recordamos que en las conversaciones 
mantenidas entre las diferentes administraciones im plicadas, quedó 
patente que era necesario realizar una modificación  en la normativa que 
se aprobará próximamente y que nos permitirá “forma lizar créditos a 
largo plazo para soportar gastos corrientes” de los  diferentes 
Ayuntamientos. 
 Por esto motivo le solicitamos que desde su entida d, se 
realicen de forma urgente las gestiones oportunas p ara que se pueda 
llevar a cabo la introducción de dicha modificación  normativa y así 
poder dar cumplimiento a nuestras obligaciones cont raídas en la 
disolución de la Mancomunidad de Municipios del Baj o Guadalquivir. 
 Sin otro particular y a la espera de su respuesta,  reciba 
un cordial saludo 
 Maria José Fernández Muñoz – Presidenta 
 La Junta de Gobierno Local acordó elevar dicho esc rito a 
la Comisión Informativa y Permanente.  
 Por todo e l lo ,  PROPONEMOS: 
 Ratificar el escrito de la Presidenta de la Mancom unidad 
de Municipios del Bajo de Guadalquivir, a fin de qu e por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento se hagan las gestiones oportuna s ante la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Loc al  del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, para que s e habilite el 
cambio normativo que permita a los once Ayuntamient os de la 
Mancomunidad hacer frente a sus obligaciones tras l a liquidación de 
ésta.” 
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 La portavoz socialista inicia el turno de intervenc iones, 
manifestando que hoy están ante uno de los últimos pasos de lo que ha 
posibilitado el pago a todos aquellos trabajadores que se vieron 
afectados por la disolución de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, 
gracias a la medida que se ha podido tomar de antic ipar a los 
Ayuntamientos determinados ingresos para solventar o, por lo menos, 
agilizar el pago a los trabajadores, que ya se ha r ealizado, por lo 
tanto parte importante del trabajo se ha hecho, aun que la deuda de 
Mancomunidad seguirá estando ahí y cada Ayuntamient o tiene que hacer 
frente a ello y con la presente propuesta vienen a buscar del 
Ministerio la posibilidad de que se modifique una n ormativa, para que 
los Ayuntamientos puedan hacer frente, de la mejor forma posible, a 
esas deudas.  
 
 Refiere la Sra. Niño que, dado que entienden que e s una 
medida totalmente lógica y razonable, la van a apoy ar sin ningún 
problema, además que se trata de una propuesta conj unta de todos los 
grupos y que viene avalada por la misma petición en  cada uno de los 
pueblos de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. 
 
 
 Toma la palabra Dª Mª Carmen Laynez, en representa ción del 
Grupo Municipal Roteños Unidos, diciendo que hacien do memoria de cual 
ha sido el transcurrir de la disolución de la Manco munidad, han de 
remontarse al 8 de junio del 2012, en que en el Ple no de la 
Mancomunidad iniciaba la disolución de ésta, se apr obaba el 
procedimiento de liquidación de los bienes y de las  obligaciones de la 
Mancomunidad, así como las bases generales de su re parto, en 
proporción a sus respectivas aportaciones; el 18 de  septiembre de 
2012, se constituyó la Comisión Liquidadora y el 28  de mayo del 2013 
la Comisión Liquidadora acordó elevar a la Asamblea  de la 
Mancomunidad, para su aprobación, el informe de liq uidación; el 22 de 
abril de 2014 se aprobó por Pleno la disolución def initiva y se ponía 
en valor las deudas que le correspondía a cada Ayun tamiento, en 
proporción a su cuota de participación, así como la  necesidad de que 
otras Administraciones colaboraran con los distinto s Ayuntamientos; el 
25 de junio de 2014, la Mancomunidad comunicaba a t odos los 
Ayuntamientos que se daba un plazo de 60 días para hacer frente a la 
deuda, acordándose que, para cumplir con dicha cond ición, se llevara a 
cabo un anticipo reintegrable de la Participación e n los Tributos del 
Estado y de la Junta de Andalucía, mientras que se constituyese un 
mecanismo económico-financiero que permitiera, en c ondiciones de 
temporalidad, hacer frente a esas obligaciones, sal vaguardando el 
empleo público y los servicios básicos que cada uno  de los 
Ayuntamientos viene prestando; con fecha 24 de juni o de 2014, y como 
consecuencia de la solicitud formulada por el Ayunt amiento el 12 de 
junio del 2014, del adelanto de la PIE y de la PATR ICA, se solicita a 
la Presidenta de la Mancomunidad que, desde su iden tidad, se realice 
de forma urgente las gestiones oportunas para que s e pueda llevar a 
cabo la introducción de dicha modificación, porque era necesario una 
modificación normativa para poder así dar cumplimie nto a esas 
obligaciones contraídas en la disolución de la Manc omunidad, teniendo 
esos anticipos reintegrables, según la normativa, u nos máximos, de los 
cuales, el Ayuntamiento de Rota solicitó el máximo,  875.922,93 €, que 
pagaron a la Mancomunidad y en el día de ayer, por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, se elevó un escrito que dice: 
 
 “Por medio de la presente se le comunica que el es tado de 
la liquidación actual de la Mancomunidad es el sigu iente: 



 122
Pl140918 

 Hemos recibido los ingresos en la cuenta de la liq uidación 
de esta entidad de los diferentes Ayuntamientos, po r valor de 
15.685.978 según se detalla a continuación: 
 

- En el reparto de la deuda, al Ayuntamiento de los P alacios 
Villafranca, se conoció una deuda de 5.047.830,56 € , y el 
Ayuntamiento ha ingresado en la cuenta de liquidaci ón 
2.285.268,51.  

- Al Ayuntamiento de los Molares le correspondía una deuda de 
308.247,67 €, de los cuales han ingresado 290.830,4 9.  

- Al Ayuntamiento de Utrera, que le correspondía una deuda de 
5.263.157,23, se ha hecho cargo y ha ingresado el t otal de 
la deuda. 

- Al Cuervo de Sevilla le correspondía una deuda de 9 48.155,78 
€ y han realizado el ingreso de 948.155,78. 

- Al Ayuntamiento de Lebrija le correspondía una deud a de 
3.189.574,91 y han ingresado 1.745.485,68. 

- A Las Cabezas le correspondía una deuda de 1.483.35 4,13 y ha 
hecho ingreso del total de la deuda. 

- Al Coronil le correspondía una deuda de 707.919,95 y hasta 
la fecha han ingresado 0 euros. 

- Al Ayuntamiento de Trebujena le correspondía una de uda de 
1.215.564,78 y ha ingresado 561.054,99. 

- A Sanlúcar de Barrameda le correspondía una deuda d e 
11.674.212,56 y a la fecha actual no ha hecho ingre so. 

- Al Ayuntamiento de Chipiona le correspondía un ingr eso de 
7.191.908,20 y ha ingresado 1.232.709,11. 

- Al Ayuntamiento de Rota le correspondía  una deuda de 
5.575.132,74 y ha ingresado 1.875.922,93.” 

 
 Continúa la Sra. Laynez, informando que, por últim o, 
comunican que en relación al cambio normativo que s e proponía desde la 
Mancomunidad, y que hoy apoyan, para que se permiti ese a los 
Ayuntamientos acudir al crédito a largo plazo para concertar 
operaciones que les permitiese afrontar la deuda co ntraída con la 
Mancomunidad de Municipios, sin tener que poner en riesgo la 
viabilidad económica y financiera de las entidades locales, se 
traslada a la Mancomunidad por parte del Jefe de Ga binete de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que la cuestión 
planteada podría estar resuelta a finales del mes d e septiembre.  
 
 Por tanto, entiende que desde aquí todos deben de 
solicitar y apoyar ese cambio normativo que, no sol o desde la propia 
Mancomunidad, sino desde el Equipo de Gobierno han estado gestionando 
para que pueda llegar a buen fin, siendo todos cono cedores que con la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde este año 2 013, si no fuese 
así no tendrían posibilidad los Ayuntamientos de co nseguir una deuda a 
largo plazo. 
 
 Asimismo, refiere que desde el Grupo de Roteños Un idos, ya 
sea en los Plenos de la Mancomunidad o en la Comisi ón Liquidadora, 
siempre han estado en desacuerdo en la forma de dis olución de la 
Mancomunidad, pero las mayorías son las que determi nan los 
acontecimientos, aunque siempre han puesto en evide ncia que las formas 
no han sido las más correctas, mostrándose en el pr imer Pleno de 
disolución desde el Grupo Independiente de Roteños Unidos y desde el 
Grupo de Independientes de Sanlúcar que las formas de hacer esta 
disolución debería de pasar primero por atender a l os trabajadores, 
dimensionar bien la Mancomunidad y luego disolverla , si fuese 
necesario, pero llevan con las actuaciones dos años , que son dos años 
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mas el año que llevaban anteriormente sin cobrar su  salario los 
trabajadores, porque en todo momento han prevalecid o los intereses 
políticos de los grupos que han estado en Mancomuni dad gobernando, sin 
tener como objetivo fundamental la búsqueda de solu ción para los 
trabajadores, los proveedores y toda la deuda de la  Mancomunidad, por 
su mala gestión, sino simplemente la disolución, co n lo que siempre ha 
estado en desacuerdo Roteños Unidos y una vez que s e aprobase la 
disolución de la Mancomunidad, con el voto favorabl e de 3 grupos 
políticos, incluido Izquierda Unida, llegan hasta e ste momento. 
 
 Finalmente, manifiesta la representante de Roteños  Unidos 
que espera que todo lo no sensible que ha sido la J unta de Andalucía 
con el tema de Mancomunidad, lo sea el Gobierno de  España con esta 
propuesta que desde Mancomunidad y todos los Ayunta mientos están 
realizando, como desean todos los grupos políticos y todos los que han 
pertenecido a la Mancomunidad, para que estas deuda s no conlleve hacer 
inviable la Administración del Ayuntamiento.  
 
 
 D. Oscar Curtido hace uso de la palabra queriendo dejar 
claro que la prioridad en todo momento, tanto para el Equipo de 
Gobierno como para el Grupo Municipal del Partido P opular, ha sido y 
es los trabajadores, añadiendo que ellos no optaron  que hubiera una 
disolución de la Mancomunidad, como así la ha habid o, sino que primero 
se regularizara la situación y que no salieran perj udicados los 
propios trabajadores, como al final han sido los qu e han tenido que 
sufrir esa larga espera, no obstante hoy están en o tra tesitura, que 
todos los Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad  han solicitado un 
anticipo reintegrable, tanto de la Participación de  los tributos de la 
Comunidad Autónoma, como de la participación en los  ingresos del 
Estado y Rota recibió 1.875.922, que íntegramente l o ha depositado en 
una cuenta de Mancomunidad, sobre todo para saldar de una vez por 
todas lo que  es la deuda y el importe que se le de bía a todos los 
trabajadores. 
 
 De igual modo, indica que le ha llamado la atenció n los 
importes abonados por algunos Ayuntamientos, por lo  que pedirán les 
amplíen información, antes de sacar conclusiones, d e Ayuntamientos 
como el de Sanlúcar de Barrameda, con una deuda de más de 11 millones 
de euros y que no ha aportado absolutamente nada de l anticipo, puesto 
que si bien es cierto que, independientemente que d esde el 
Ayuntamiento de Rota se ha hecho un esfuerzo solici tando ese anticipo 
de la PATRYCA y de la PIE, que habrá que reintegrar , esto no es la 
solución definitiva, ya que siguen manteniendo una deuda con 
Mancomunidad, debido a la mala gestión del Partido Socialista, que ha 
sido el Partido Político que en todo momento ha ten ido la 
responsabilidad dentro de Mancomunidad del Bajo Gua dalquivir, 
planteándose, por tanto, la necesidad de solicitar al Gobierno de la 
nación, a la Secretaría de Estado de Administracion es Públicas, que 
permita o que flexibilice el nivel de endeudamiento  de esos 11 
municipios, para que se pueda concertar una operaci ón a largo plazo y 
se pueda tener el dinero que cada municipio necesit a para liquidar su 
deuda con la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, qu e es lo que hoy 
traen a Pleno, ratificar el acuerdo que se tomó en su día en Junta de 
Gobierno. 
 
 Asimismo, informa que también se ha estado haciend o por 
parte del Gobierno Municipal y del Partido Popular,  a nivel local y a 
nivel provincial, gestiones para que se acceda lo a ntes posible a la 
flexibilización de estas condiciones, para que se p ermitan a estos 
municipios acceder a una operación de endeudamiento  para poder 
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liquidar la deuda de Mancomunidad, pero que tampoco  sea minimizar el 
perjuicio que para  estos municipios supone desprenderse de un importe 
tan elevado, por la mala gestión del Partido Social ista dentro de la 
Mancomunidad. 
 
 
 De nuevo interviene la Teniente de Alcalde Delegad a de 
Fomento y portavoz del Grupo Roteños Unidos agradec e que esta 
propuesta venga a Pleno para solicitar al Gobierno de España la 
colaboración y el cambio normativo, aclarando que c uando aprobaron 
esto en Pleno, solicitaban a las distintas Administ raciones, y así se 
recoge en el acta, solicitar a la Junta de Andalucí a, al Gobierno de 
España y a las dos Diputaciones que están presentes  en el territorio, 
que colaborase con los distintos Ayuntamientos para  hacer frente a 
estas deudas. 
 
 Continua en su exposición la Sra. Laynez mostrando  su 
convencimiento que este no es el punto final de est a Mancomunidad, que 
se están dando pasos, pero no pasos firmes en el se ntido de exigir y 
de poner a disposición de todos los ciudadanos el c onocimiento de lo 
que en dicha Mancomunidad ha ocurrido a lo largo de  todos los años, 
insistiendo que desde Roteños Unidos en ningún mome nto han estado de 
acuerdo en las formas de disolución de la Mancomuni dad, y de hecho así 
les han dado la razón, habiendo intentado desde el grupo mixto, 
compuesto por el Grupo de Roteños Unidos y el Grupo  de Sanlúcar, que 
por los distintos Ayuntamientos se fuesen haciendo aportaciones 
durante el proceso de la liquidación para hacer fre nte, 
fundamentalmente, a los costes de los trabajadores,  que son los 
primeros y los más perjudicados, sin embargo eso no  ha ocurrido así, 
porque han visto según la relación de los que han p agado hasta este 
momento, la sensibilidad y las actuaciones de los d istintos 
Ayuntamientos, que no ha sido en todo momento en da r respuesta y 
agilizar que los trabajadores no sufrieran el calva rio que han estado 
sufriendo, si bien hasta el momento ya se ha pagado  la mayoría de la 
deuda de los trabajadores, quedando todavía por pag ar el resto de la 
deuda. 
 
 Por último, expone Dª Mª Carmen Laynez que desde e l Grupo 
Roteños Unidos y otros grupos también en el Pleno d e la Mancomunidad, 
se ponía en evidencia ese reparto de la deuda, most rando su 
desacuerdo, así sin valoraciones, a ese resultado d e deuda de la 
disolución, habiendo conseguido que les den la razó n y que la deuda de 
los distintos Ayuntamientos haya sido rebajada en c asi 10 millones de 
euros, que eran los correspondientes a la deuda de la planta de 
residuos. 
 
 Finalmente, agradece que estén llegando casi al fi nal de 
este calvario y deseando que esto no vuelva a ocurr ir.  
 
 
(Se ausenta de la Sesión el Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez 
Alonso) 
 
 
 La Sra. Alcaldesa da las gracias a los cuatro grup os que 
componen el Pleno de la Corporación por traer esta iniciativa y porque 
salga por unanimidad, deseando que la petición que se ha hecho, tanto 
por parte del Partido Popular a nivel provincial, c omo por parte de la 
Presidenta de Mancomunidad y de todos los municipio s de ese cambio de 
normativa, a través de la normativa de estado de Ad ministraciones 
Públicas y de Hacienda y que se pueda llevar a cabo  y permita esa 
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flexibilidad a la hora de endeudarse todavía más, p uesto que esta 
deuda de Mancomunidad perjudica notablemente la sit uación privilegiada 
económicamente que tiene el Ayuntamiento de Rota, p orque ahí constan 
los informes económicos que trimestralmente se mand an y se fiscalizan 
por el Ministerio de Hacienda y que lamentablemente , al tener que 
hacerse cargo de derivaciones de deuda de Seguridad  Social por importe 
de 800.000 euros, lo cual a un Ayuntamiento como Ro ta, que está al 
corriente porque tiene su deuda aplazada, que son a proximadamente unos 
240.000 euros y además se paga la deuda atrasada, l es va a poner en 
una situación de debilidad. 
 
 Prosigue la Sra. Alcaldesa diciendo que de esta si tuación 
de debilidad son conocedores todos los miembros de la Corporación 
Municipal, porque así lo han visto y debatido en má s de una ocasión, 
en las diferentes Juntas de Portavoces y Comisiones  Informativas, 
resultando lamentable que tengan pedir al Gobierno de España, ante la 
inactividad de la Junta de Andalucía, que cambie un a normativa para 
que permita a los Ayuntamientos de la Mancomunidad,  donde alguno no 
han tenido ni siquiera la oportunidad de opinar, qu e cambie la 
normativa y ser flexible a la hora de pedir esas op eraciones de 
crédito que permitan seguir andando y prestando los  servicios básicos 
a los ciudadanos, sin tener que estar asfixiados ab solutamente por una 
deuda, debido a la mala gestión durante muchísimos años y que ha 
dejado a muchísimos trabajadores, no solo sin cobra r, sino también en 
la calle. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner 
veinte votos a favor (siete del Grupo Municipal del  Partido Popular, 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos , cinco del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y dos del Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes) y la abstención por aus encia del Concejal 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, acuerda estimar la propuesta conjunta de lo s Grupos 
Municipales que conforman la Corporación y, por tan to, ratificar el 
escrito de la Presidenta de la Mancomunidad de Muni cipios del Bajo de 
Guadalquivir, a fin que por parte de este Excmo. Ay untamiento se hagan 
las gestiones oportunas, ante la Secretaría General  de Coordinación 
Autonómica y Local  del Ministerio de Hacienda y Ad ministraciones 
Públicas, para que se habilite el cambio normativo que permita a los 
once Ayuntamientos de la Mancomunidad hacer frente a sus obligaciones 
tras la liquidación de ésta. 
 
 
(Se incorpora a la Sesión el Teniente de Alcalde D.  Lorenzo Sánchez 
Alonso) 
 
 
PUNTO 15º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDI O AMBIENTE, PARA 

RESOLUCION DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA D E LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE VIAS CICLISTAS 
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ROTA.  

 
 
(Se ausenta definitivamente de la Sesión el Tenient e de Alcalde D. 
Oscar Curtido Naranjo, siendo las doce horas y nuev e minutos) 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  5º ,  en la que se 
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dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, co n el voto a favor 
de la Sra. Presidenta, de los representantes del Gr upo Municipal del 
Partido Popular y de las representantes del Grupo M unicipal del 
Partido Roteños Unidos, y la abstención de las repr esentantes del 
Grupo Municipal del Partido Socialista, y del repre sentante del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la 
propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente, para resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza  Municipal 
Reguladora del Uso de Vías Ciclistas en el término municipal de Rota. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta formulada por e l 
Concejal Delegado de Medio Ambiente, D. Francisco C orbeto Carrasco, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 “El Ayuntamiento de Rota apostó decididamente por 
convertir los ciclos, especialmente la bicicleta, e n un medio de 
desplazamiento habitual para nuestra ciudad en aras  de conseguir un 
modelo de movilidad sostenible. Esta iniciativa sup uso un salto en 
calidad para la ciudad, además de un atractivo turí stico más, por ello 
el municipio de Rota quedó en el año 2002 adherido al Programa de 
Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21. El objet ivo de este 
programa, impulsado por la Consejería de Medio Ambi ente y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, era  mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos mediante la implantación de medidas 
relacionadas con el medio ambiente urbano, iniciand o así el camino 
para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Dentro  de este programa 
se encontraba el fomento del uso de los ciclos, fun damentalmente la 
bicicleta, mediante la construcción de vías ciclist as como estrategia 
de lucha contra el cambio climático. 

 
 Sin embargo cabe destacar que en el caso de nuestr a 

localidad, al igual que en el de otros municipios q ue constituyen la 
Bahía de Cádiz no existe normativa local de aplicac ión en esta 
materia, por tanto la regulación concreta del uso d e los ciclos en el 
medio urbano se efectúa a través de las disposicion es contenidas en la 
normativa estatal. En este sentido, el Excelentísim o Ayuntamiento 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera cit ación el día 
diecisiete de mayo del año dos mil trece, al punto 9º del orden del 
día, aprobó inicialmente Ordenanza Municipal de Reg uladora del Uso de 
las Vías Ciclistas, cuyo texto íntegro se publicó e n el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz nº 144 (pág. 9 a 1 2) de 30 de julio 
de 2013. No obstante en el B.O.P. nº 173 del diez d e septiembre de ese 
mismo año se publicó otro anuncio haciendo pública esta normativa e 
informando sobre los 30 días de plazo de exposición  al público y 
presentación de alegaciones, en el caso de que fues en consideradas. 
Dicha ordenanza tiene por objeto la regulación de d eterminados 
aspectos de la ordenación del tráfico de ciclistas en las vías urbanas 
del término municipal de Rota, en el marco del ejer cicio de las 
competencias municipales en materia de tráfico, cir culación de 
vehículos a motor y seguridad vial reconocidas por la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  y por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
motor y Seguridad Vial. 

 
 Habiéndose presentado escritos de alegaciones por parte de 

algunos grupos municipales y de personas particular es, para 
valorarlas, se han mantenido una serie de reuniones  en las que han 
participado personal técnico de distintas áreas mun icipales. En este 
sentido se adjunta el siguiente informe: 
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 En relación a elaboración de la Ordenanza Municipal  

Reguladora del Uso de Vías Ciclistas para el T.M. d e Rota, se emite el 
siguiente 

INFORME 
 
 

 El Ayuntamiento de Rota quiere apostar decididamen te por 
convertir la bicicleta en un medio de desplazamient o habitual para 
nuestra ciudad en aras de conseguir un modelo de mo vilidad sostenible. 
Esta iniciativa supone un salto en calidad para la ciudad, además de 
un atractivo turístico más, por ello el municipio d e Rota quedó en el 
año 2002 adherido al Programa de Sostenibilidad Amb iental Urbana 
Ciudad 21. Este programa, impulsado por la Consejer ía de Medio 
Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y P rovincias, tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciu dadanos mediante la 
implantación de medidas relacionadas con el medio a mbiente urbano, 
iniciando así el camino para avanzar hacia un desar rollo sostenible. 
Dentro de este programa se encuentra el fomento del  uso de la 
bicicleta mediante la construcción de vías ciclista s como estrategia 
de lucha contra el cambio climático. 

 Para regular este modo de transporte limpio, ecoló gico, no 
consumidor de energía, sostenible y saludable en el  municipio, es 
necesario elaborar una Ordenanza específica. Para e llo, es ineludible 
la ordenación municipal respondiendo a determinados  principios, 
necesidades y circunstancias: en primer lugar, que las vías urbanas 
garanticen al ciclista las condiciones de comodidad , accesibilidad y 
seguridad razonables; en segundo lugar, que fomente  y promocione el 
uso de la bicicleta como medio de transporte, a tra vés de campañas de 
estímulo y, en tercer lugar, que complete la normat iva municipal en 
cuanto a la utilización de la bicicleta y la conviv encia ciudadana y 
su fricción con otros modos de transporte, dado que  se prevé un 
crecimiento del número de ciclistas y también, para lelamente, de la 
tipología de las vías por donde podrán circular. 

 
 Por ello, a principios de septiembre, desde esta 

Delegación se redactó un primer texto de Ordenanza de Uso de Carril 
Bici. Con el fin de realizar las primeras aportacio nes, el 23 de julio 
de 2012, en el salón multiusos del Castillo de Luna , se celebró una 
reunión presidida por el Concejal-Delegado de Medio  Ambiente, D. 
Francisco Corbeto Carrasco, a la que además de la C oordinadora del 
Área se citó a las siguientes personas: 

 
- Damián Andrés Modroño – Servicios Municipales 
- José Luis Mesa Reguera – Jefe de la Policía Local 
- Andrés Manuel Patino Barba - Policía Local 
- Alan Dean Vázquez - Protección Civil 
- Tomás Guerra Ceballos – Planeamiento Urbanístico 
- Carlos Amador Durán – Urbanismo 
- Eugenio Cabeza Arenas – Planeamiento Urbanístico 

 
 A partir de este borrador,  el 24 de septiembre de 2012, 

los técnicos municipales junto con representantes d e los distintos 
partidos políticos de la Corporación, recorrieron l os carriles bici de 
la localidad para conocer de primera mano el trazad o, el proyecto de 
señalización y equipamiento en sí. Durante el paseo , se debatieron 
algunos aspectos de la normativa y se recogieron la s sugerencias 
realizadas por los distintos grupos municipales. 

 
 El 1 de octubre de 2012, en las dependencias de Me dio 

Ambiente (sita en la c/ Compás del Convento), con e l objeto de debatir 
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sobre aportaciones derivadas de la visita, se celeb ró una nueva 
reunión a la que asistieron el Delegado de Medio Am biente y la 
Coordinadora del Área, Dña. María de los Ángeles Sá nchez Moreno, D. 
Tomás Guerra Ceballos, D. Andrés Manuel Patino Barb a y la que 
suscribe; resultando modificados algunos artículos.  

 
 Con fecha 28 de enero de 2013, D. Francisco Corbet o 

Carrasco, Dña. Ana Luna Peña, D. Tomás Guerra Cebal los, D. Andrés 
Manuel Patino Barba y la que suscribe, mantuvieron una reunión para 
definir la señalización en los puntos más conflicti vos del trazado. 

 
 Aproximadamente dos meses después, el 2 de abril d e 2013, 

se reunieron D. Oscar Curtido Naranjo, Dña. Montema yor Laynez De los 
Santos, Dña. Laura Castellano Sánchez, y el Delegad o y la Coordinadora 
de Medio Ambiente, para obtener el último borrador;  el cual fue dado a 
conocer en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, celebrado en el 
Salón Multiusos del Palacio Municipal Castillo de L una, el pasado 16 
de abril. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de 

mayo de 2013, al punto 9º, acordó por unanimidad, a probar inicialmente 
la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de las Ví as Ciclistas, y se 
anunció en el BOP de Cádiz nº 173, de 10 de septiem bre, abriéndose el 
período de información pública por un plazo de 30 d ías (art. 49 LBRL), 
para la presentación de alegaciones al texto del bo rrador de la 
ordenanza aprobada. 

 
 Finalizado el plazo de información pública en fecha  17 de 

octubre de 2013, desde la Oficina de Atención al Ci udadano se 
remitieron a esta área de Medio Ambiente los escrit os de alegaciones 
de los grupos políticos, asociaciones y particulare s. La primera 
reunión para tratar las distintas propuestas fue el  4 de noviembre, y 
en ella participaron Policía Local, Servicios Munic ipales, 
Planeamiento, Oficina Técnica y Medio Ambiente. A é sta le siguieron 
dos más ese mismo mes, los días 18 y 22 de noviembr e. 

 
 A partir de este momento se han continuando manten iendo 

reuniones periódicas en coordinación con las demás delegaciones 
municipales implicadas, en las que se han ido anali zando detenidamente 
los distintos artículos de la Ordenanza, definicion es y conceptos y se 
ha elaborado un catálogo de las vías e itinerarios existentes (se 
adjunta como anexo a la normativa). En aquel moment o se estaba a la 
espera de la entrada en vigor de la nueva Ley sobre  Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, hecho  que ocurrió el 9 
de mayo de 2014 . 

 
 Ya, en junio de 2014 , habiendo sido revisado de nuevo el 

texto para adaptarlo a la nueva Ley, y con el visto  bueno final por 
parte de la Policía Local, corresponde elevarla al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para que se adopte acuerdo estimatorio o dese stimatorio de las 
alegaciones vertidas, y la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de 
Vías Ciclistas para el T.M. de Rota quede aprobada definitivamente. 

 
 Y es todo lo que tiene el honor de informar la técn ico que 

suscribe. 
En Rota, junio de 2014 

 
 Asimismo en relación a las alegaciones vertidas a la 

Ordenanza se adjunta el siguiente informe: 
 



 129
Pl140918 

 Carolina Bonhomo Núñez, Responsable del Área de Med io 
Ambiente de la Fundación Municipal de Agricultura y  Medio Ambiente, en 
relación a las alegaciones presentadas a la Ordenan za Municipal 
Reguladora del Uso de las Vías Ciclistas, emite el siguiente 
 

INFORME 
  
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada  el 
pasado día 17 de mayo de 2013, al punto 9º, acordó por unanimidad, 
aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Regulad ora del Uso de las 
Vías Ciclistas, y se anunció en el BOP de Cádiz nº 173, de 10 de 
septiembre, abriéndose el período de información pú blica por un plazo 
de 30 días (art. 49 LBRL), para la presentación de alegaciones al 
texto del borrador de la ordenanza aprobada. 
 

 Finalizado el plazo de información pública en fecha  17 de 
octubre de 2013, desde la Oficina de Atención al Ci udadano se remitieron 
a esta área de Medio Ambiente los escritos de alega ciones de los grupos 
políticos, asociaciones y particulares “Partido Soc ialista Obrero 
Español (PSOE), “Izquierda Unida (IU)”, “Unión Prog reso y Democracia 
(UpyD), “Ecologistas en Acción-Rota” y una serie de  ciudadanos. 

 
 Tras varias reuniones mantenidas en las que han par ticipado 

Policía Local, Servicios Municipales, Planeamiento,  Oficina Técnica y 
Medio Ambiente, se hace necesario emitir informe co n las conclusiones 
obtenidas para que por parte del pleno municipal se  adopte acuerdo 
estimatorio o desestimatorio de las alegaciones ver tidas, según proceda. 
 

ALEGACIONES VERTIDAS POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE 
 
Alegación PRIMERA : En relación a la Exposición de Motivos  

 
 Como bien dice en su escrito se está trabajando pa ra 

establecer una red estructurada de carriles bici en  todo el casco 
urbano. En este sentido se valoraron en su día dist intas alternativas 
de vías ciclistas, siendo una de ellas la Avenida P ríncipes de España. 
Por otro lado, en los casos de las Avenidas María A uxiliadora y 
Libertad están incluidas en los itinerarios estable cidos en el Plan 
Director para el Fomento del Transporte en biciclet a en la Bahía de 
Cádiz, que ya ha sido aprobado por el Pleno Municip al.  

 
 Respecto a la señalización, ya está preparada pero  se 
colocará una vez aprobada la Ordenanza de forma def initiva; pues si se 
hiciera antes podría ocasionar confusión entre los ciudadanos al 
pensar que estas vías ya están operativas. 
 
 Por otro lado, sí se pretenden realizar campañas 
informativas tanto sobre el uso de la bicicleta com o sobre la propia 
Ordenanza, por ello, y considerando que existe otra  alegación similar, 
se han añadido unos párrafos en la exposición de mo tivos que dicen lo 
siguiente: 
 
  Por ello, se habilitarán de forma progresiva, car riles-
bici y aceras-bici en las calles y aceras del casco  urbano de la 
localidad siempre que sus dimensiones, característi cas y morfología lo 
permitan. Del mismo modo, se instalarán en la medid a de lo posible, 
suficientes estacionamientos para los ciclos que se  ubicarán 
atendiendo las sugerencias de las asociaciones loca les.  
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 Por parte del Ayuntamiento se realizarán, de forma  
periódica, campañas informativas sobre la presente Ordenanza dirigidas 
a usuarios de ciclos y peatones, para evitar infrac ciones por 
desconocimiento.  
 

 Esta alegación se considera debe ser estimada en p arte,  
según lo expuesto anteriormente. 
 
Alegación SEGUNDA : Se refiere a la definición del artículo I: Objeto  
 

 Esta alegación se considera debe ser estimada, por que con 
esta ordenanza lo que se pretende regularizar es el  tráfico en las vías 
ciclistas específicamente, no en las urbanas. Tambi én se ha eliminado el 
párrafo que resultaba reiterativo, quedando el text o finalmente: 
 

 “La presente ordenanza tiene por objeto la regulac ión de 
determinados aspectos de la ordenación del tráfico en las vías 
ciclistas del término municipal de Rota, en el marc o del ejercicio de 
las competencias municipales en materia de tráfico,  circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial reconocidas por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  y por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el  que se aprueba el 
texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial”.  

 
Alegación TERCERA : Relacionado con el Anexo I: Definiciones.  
 
� Vía ciclista:  se pretende añadir al texto “configuradas para poder 
desplazarse de un punto a otro de la población util izando la bicicleta 
en plataforma destinada de forma exclusiva o compar tida a este tipo de 
vehículos”  e incluir dos tipos de vías más. 
 

 Esta alegación se estima en parte . En primer lugar, no se 
considera añadir el párrafo porque así viene establ ecido en el RDL 
339/1990. Por otro, se acepta incluir dos clases má s de vías: “ciclo-
calle” y “pista bici”. El texto quedaría así: Vía ciclista: vía 
específicamente acondicionada para el tráfico de ci clos con la 
señalización horizontal y vertical correspondiente y cuyo ancho 
permite el paso seguro de estos vehículos. Pueden s er de cuatro 
clases: Acera-bici, Carril-bici, Pista-bici y Ciclo -calle . 
 
� Carril-bici:  se propone que se añada a la definición “si está 
provisto de elementos laterales que lo separan físi camente del resto 
de la calzada y de la acera se denomina carril-bici  protegido”.  

 
 No se considera , ya que este concepto está definido así en 
la Ley de Tráfico Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial . La definición quedaría así: “ Carril-bici: vía ciclista 
que discurre adosada a la calzada en un solo sentid o o en doble 
sentido de circulación”.  
 
� Acera-bici:  se plantea la siguiente modificación: “Vía ciclista 
integrada en el acerado, que se distingue clarament e de la zona 
peatonal por contar con pavimento distinto, element os de separación, 
franjas ajardinadas o marcas continuas longitudinal es.  
 

 No debe considerarse  esta alegación ya que la definición 
inicial que es la que se recoge en el Real Decreto 339/1990. “ Acera-
bici: vía ciclista señalizada sobre la acera”.  
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� Pista-bici:  debe considerarse  la inclusión de este concepto, 
habiéndose añadido este tipo de vía ciclista a la o rdenanza. La 
definición sería: “ Vía ciclista en plataforma única, en un solo 
sentido o en doble sentido de circulación, separada  físicamente del 
tráfico motorizado mediante terreno ajardinado o te rraplén ”. 
 
� Ciclo-calle:  la definición actual es “ calle que permite completar 
los itinerarios ciclistas. Para ello, con marcas vi ales se delimita en 
el centro del carril de circulación el espacio dest inado a la 
circulación de los ciclos” . Se propone una modificación para que el 
texto quede así: “ Calle que permite completar los itinerarios 
ciclistas mediante la señalización con marcas viale s en la calzada, de 
un carril específico destinado a la circulación de los ciclos, de 
manera que se advierta al resto de vehículos de la mayor presencia de 
bicicletas en dicha calle”. Esta alegación debe ser considerada .  
 
� Senda ciclable : se propone sustituir la definición “vías para 
peatones y ciclos, segregadas del tráfico motorizad o, y que discurren 
por espacios abiertos, parques, jardines, paseos en  zonas no urbanas o 
bosques. Esta definición incluye las vías verdes  y paseo marítimo”; 
por la siguiente: “ Espacios específicos para el tránsito de bicicletas  
delimitados en zonas para peatones, identificados ú nicamente mediante 
señalización discontinua con tachuelas u otros elem entos, sin 
distinción alguna en el pavimento. No se considerar án como vías 
ciclistas a efectos de esta ordenanza. (10 km/h)”  
 

  Esta alegación no se considera . Se mantiene la redacción 
primera aunque con una pequeña modificación para el iminar las palabras 
“no urbanos” ya que en nuestra localidad existen do s tipos de paseos: 
marítimos (Costilla y Chorrillo-Rompidillo) y litor ales (Punta Candor 
y La Ballena), algunos de ellos urbanos. Quedaría d efinitivamente así: 
“vías para peatones y ciclos, segregadas del tráfic o motorizado, y que 
discurren por espacios abiertos, parques, jardines,  paseos o bosques”.  

  
   El uso de la vía verde está contemplado en otra ordenanza 

específica para ese espacio. 
 

Alegación CUARTA : Referente al TÍTULO II 
 
- Artículo 6: Vías por las que pueden circular los ciclos.  
 

 Punto 1.  Dice literalmente “Los ciclos podrán circular por 
las siguientes vías: carril-bici, acera-bici, calza da, sendas ciclables 
y por las calles y excepcionalmente por zonas peato nales únicamente en 
aquellas que autorice y señalice expresamente el Ay untamiento. Los 
ciclos deberán ajustar su velocidad a las condicion es de la vía por 
donde circulen y en cualquier caso no podrán supera r los límites máximos 
de velocidad que se establecen en los artículos sig uientes”. Se pretende 
sustituir por: 

 
 “Los ciclos podrán circular por las vías ciclistas (carril-

bici, acera-bici, pista-bici y ciclo-calles), por l a calzada y por las 
sendas ciclables, y excepcionalmente, en aquellas z onas para peatones 
que autorice y señalice expresamente el Ayuntamient o. Los ciclos deberán 
ajustar su velocidad a las condiciones de la vía po r donde circulen y en 
cualquier caso no podrán superar los límites máximo s de velocidad que se 
establecen en los artículos siguientes”  
 

 Esta alegación debe ser estimada  para ser coherentes con 
las definiciones que se han considerado en la alega ción anterior. 
Aunque queda redactada así: 
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 “Los ciclos podrán circular por las vías ciclistas  (carril-

bici, acera-bici, pista-bici y ciclo-calles), por l a calzada y por las 
sendas ciclables, y excepcionalmente, por aquellas zonas peatonales que 
autorice y señalice expresamente el Ayuntamiento. L os ciclos deberán 
ajustar su velocidad a las condiciones de la vía po r donde circulen y en 
cualquier caso no podrán superar los límites máximo s de velocidad que se 
establecen en los artículos siguientes”  

 
   Punto 2 . El texto inicial es “Los ciclos están obligados a  
circular generalmente por la calzada. Cuando cerca de la calzada haya 
algún tipo de vía ciclista deberán circular obligat oriamente por 
ella”. La propuesta es sustituir este párrafo por e l siguiente: “ Los 
ciclos están obligados a circular generalmente por la calzada en caso 
de que no exista ningún tipo de vía ciclista. Cuand o cerca de la 
calzada haya algún tipo de vía ciclista podrán circ ular por ella ”. 

 
   Esta alegación se acepta en parte  ya que se considera que 

más que cerca de la calzada lo más correcto sería d ecir “anexa o 
paralela”. Y además, puntualizar que más que poder circular por una 
vía ciclista cuando exista, es obligatorio hacerlo cuando así esté 
señalizado. Por ello, el texto definitivo sería el que sigue:  

 
   “Los ciclos están obligados a circular generalme nte por la 

calzada en caso de que no exista ningún tipo de vía  ciclista. Cuando 
anexa o paralela a la calzada haya algún tipo de ví a ciclista podrán 
circular por ella. Será obligatoria la circulación por las vías 
ciclistas cuando su uso esté debidamente señalizado  como tal”.  

 
 Punto 3 . Este apartado expone: “Está prohibida la 

circulación de los ciclos por las aceras, las plaza s, los parques  y 
jardines (en los que no existan carriles bici), exc epto cuando 
expresamente lo autorice y señalice el Ayuntamiento . Se permite la 
circulación por estas zonas a los menores de 8 años , siempre que no 
sobrepasen la velocidad de los peatones y vayan aco mpañados de un 
peatón adulto. Excepcionalmente se podrá autorizar,  mediante un 
decreto de alcaldía, la circulación de ciclos en zo nas debidamente 
señalizadas a tal efecto, con las condiciones y en las fechas y 
horarios establecidos” . Y se propone sustituir por este: 
 

 “Está prohibida la circulación de los ciclos por l as 
aceras, las plazas, los parques y jardines en los q ue no existan 
sendas ciclables, excepto cuando expresamente lo au torice y señalice 
el Ayuntamiento. Se permite la circulación por esta s zonas a los 
menores de 5 años, siempre que no sobrepasen la vel ocidad de los 
peatones y vayan acompañados de un peatón adulto. E n el caso de las 
sendas ciclables, se podrá limitar, mediante un dec reto de alcaldía, 
la circulación de ciclos, con las condiciones y en las fechas y 
horarios que por motivo de una gran afluencia de pe rsonas así se 
requiera.  

 
   Se está de acuerdo en cambiar en el texto el tér mino 

“carriles-bici” ya que conforme a las definiciones que se han aceptado 
en apartados anteriores, no sería el más correcto. No obstante, habría 
que incluir además de “sendas ciclables” (como se p ropone en esta 
alegación) el término “vías ciclistas”, ya que así se incluyen también 
las aceras-bici. En cuanto a la edad de los menores  5 años.  

 
   Respecto a modificar la última frase, se quedarí a como 

está ya que es para situaciones concretas, en el ca so expreso de las 
sendas ciclables, en el artículo 9.3 se dice litera lmente que “ La 
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temporalidad y el horario de circulación serán los que determine el 
órgano competente” . 

 
   Por todo ello, finalmente este apartado quedaría  así: 

“ Está prohibida la circulación de los ciclos por las  aceras, las 
plazas, los parques  y jardines (en los que no exis tan vías ciclistas 
o sendas ciclables), excepto cuando expresamente lo  autorice y 
señalice el Ayuntamiento. Se permite la circulación  por estas zonas a 
los menores de 5 años, siempre que no sobrepasen la  velocidad de los 
peatones y vayan acompañados de un peatón adulto. E xcepcionalmente se 
podrá autorizar, mediante un decreto de alcaldía, l a circulación de 
ciclos en zonas debidamente señalizadas a tal efect o, con las 
condiciones y en las fechas y horarios establecidos ”.  

 
- Artículo 7: Circulación por los carriles-bici y las aceras-bici .  
 
 Se propone añadir al título del artículo el términ o 
pistas-bici. Se acepta la  alegación, conforme a lo  dicho en apartados 
anteriores.   
 
 Punto 1 . Se alega sustituir la definición de carril-bici 
por: vías ciclistas, segregadas del resto del tráfi co y de las zonas 
destinadas al tránsito peatonal, solamente podrán s er utilizadas para 
la circulación de bicicletas, patines, triciclos, b icicletas 
eléctricas y sillas de personas discapacitadas. 
 

 Se estima en parte , ya que se amplía la definición 
inicial, aunque en lo referente a quién puede utili zarlos se introduce 
un nuevo apartado aunque se utiliza el término “cic lo” para incluir 
todos los tipos que existen. Respecto a las sillas de discapacitados, 
no se acepta ya que según la legislación estas pers onas están 
consideradas como peatones. 
 
 Punto 2 . Se propone introducir un párrafo que dice 
literalmente : “Los usuarios de tales vías deberán mantener una 
velocidad máxima de 25-30 km/h aproximadamente, sin  perjuicio de 
mantener la debida precaución y cuidado durante la circulación. Esta 
limitación no será de aplicación en el caso de las pistas-bici”.  
 

 No se acepta la alegación  puesto que este apartado sólo se 
refiera a la definición del concepto. El uso se des cribe en el 
siguiente punto. El texto queda como estaba inicial mente. 
 

 Punto 3. La alegación consiste en modificar este punto: 
“La velocidad máxima permitida a los ciclos cuando circulen por los 
carriles bici situados en la calzada es de 25 km/h y en los carriles 
bici ubicados en el paseo marítimo es de 10 km/h”, para que quede 
redactado así:  
 

 En las aceras-bici el ciclista circulará a velocid ad 
moderada y no podrá utilizar el resto de la acera, que queda reservada 
para el peatón. El peatón no podrá transitar sobre las aceras bici, 
salvo para atravesarlas para acceder a la banda de estacionamiento, 
paradas de transporte público o calzada.  
  

 Este párrafo hace referencia a las velocidades en las 
distintas vías por lo que no se acepta esta alegaci ón. Sí se añade el 
concepto de pistas-bici  y se modifica el término carriles-bici  por 
vías ciclistas , especificando aquellos que estén ubicados en los 
paseos (eliminándose la palabra “marítimo” para hac er referencia 
también los paseos litorales) y en los parques. 
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 Punto 4. El texto inicial es el siguiente: “La velocidad 

máxima permitida a los ciclos cuando circulen por l a acera bici o por 
carril bici sobre la calzada entre los lugares dest inados al 
estacionamiento de vehículos y la acera es de 15 km /h. En estos casos 
el ciclista debe circular con precaución frente a u na posible invasión 
del carril bici por otros usuarios de la vía públic a y evitar las 
maniobras bruscas” . Y se pretende sustituir por: 

 
 “En los carriles-bici que discurren entre los lugar es 

destinados al estacionamiento de vehículos y la ace ra se deberá circular 
con precaución, moderándose la velocidad indicada e n el apartado 
segundo”.  
 
 Esta alegación se considera no debe ser estimada  por ser 
demasiado ambigua. La redacción inicial es más conc reta al especificar 
la velocidad máxima. 
 

 Conforme a lo expuesto anteriormente el artículo c ompleto 
quedaría redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 7. Circulación por los carriles-bici, las pistas-bici  y las 
aceras-bici.  
 
1. Sólo los ciclos podrán circular por los carriles -bici, las pistas-
bici y las aceras-bici. 
 
2. Se entiende por carril-bici la vía ciclista que discurre adosada a 
la calzada, en un solo sentido o en doble sentido d e circulación, 
segregadas del resto del tráfico y de las zonas des tinadas al tránsito 
peatonal. 
 
3. Se entiende por acera-bici la vía ciclista señal izada sobre la 
acera. 
 
4. Se entiende por pista-bici la vía ciclista en pl ataforma única, en 
un solo sentido o en doble sentido de circulación, separada 
físicamente del tráfico motorizado mediante terreno  ajardinado o 
terraplén. 
 
5. La velocidad máxima permitida a los ciclos cuand o circulen por los 
carriles bici situados en la calzada y las pistas b ici es de 25 km/h, y 
en las vías ciclistas ubicadas en los paseos y en l os parques es de 10 
km/h. 
 
6. La velocidad máxima permitida a los ciclos cuand o circulen por la 
acera bici o por carril bici sobre la calzada entre  los lugares 
destinados al estacionamiento de vehículos y la ace ra es de 15 km/h. En 
estos casos el ciclista debe circular con precaució n frente a una 
posible invasión del carril bici por otros usuarios  de la vía pública y 
evitar las maniobras bruscas. 
 
7. Si no disponen de semáforo específico, los ciclo s deben respetar 
los semáforos existentes en la vía.  
 
 
- Artículo 11: Circulación por las aceras.  
 
 Punto 1.  Por propia iniciativa del equipo que ha valorado 
las alegaciones, se propone modificar este apartado  para suprimir las 
palabras “o de la calle” de la definición de la pal abra “acera”. Este 
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apartado quedaría tal que así: “Se entiende por aceras las zonas 
longitudinales de la carretera, elevadas o no, rese rvadas al tráfico 
de peatones” . 
 
 Punto 2 . Se alega sustituir el término carril-bici por 
aceras-bici y sendas ciclables; eliminar la parte d el epígrafe que 
dice “excepto cuando expresamente lo autorice y señalice  el 
Ayuntamiento”  y bajar la edad permitida para circular, a 5 años.   
Por propia iniciativa del equipo tras valorar este punto se ha 
decidido suprimirlo por repetición del contenido en  el artículo 6.3.  
 
  Punto 3 . Se propone añadir “usuarios de los” antes de la 
palabra ·ciclos”. Se estima, al mejorar la redacció n del apartado que 
quedaría así: “Si por causa mayor los usuarios de los ciclos se v ieran 
obligados a compartir el espacio con los peatones d eberán hacerlo 
andando” . 
 
- Artículo 12: Circulación por las zonas peatonales.  
 

 Punto 1. Se solicita eliminar el término “vías peatonales” 
de este apartado y hacer referencia sólo a “zonas p eatonales”. Se 
considera no estimar esta alegación  puesto que hay que incluir los dos 
conceptos al existir en la localidad ejemplos de ví as peatonales como 
son las calles Charco, Mina, o García Sánchez entre  otras. 

 
 Punto 2.  Respecto a este apartado se propone la redacción: 

“Salvo prohibición expresa por motivos excepcionale s, se permite la 
circulación en bicicleta por los parques públicos y  paseos, siempre que 
se adecue la velocidad a la de los viandantes, se m antenga una velocidad 
moderada por debajo de los 10 km/h aproximadamente,  y no se realicen 
maniobras negligentes o temerarias que puedan afect ar a la seguridad de 
los peatones. Si por causa mayor los usuarios de lo s ciclos se vieran 
obligados a compartir el espacio con los peatones, deberán hacerlo 
andando”.  

 
 No se considera estimar esta alegación  puesto que en estos 
lugares deben existir zonas habilitadas para la cir culación de ciclos. 
Por tanto la permanece el texto inicial: “Está prohibida la 
circulación de los ciclos por las zonas peatonales en las que no 
existan carriles bici, excepto cuando expresamente lo autorice y 
señalice el Ayuntamiento. Se permite la circulación  por estas zonas a 
los menores de 5 años, siempre que no sobrepasen la  velocidad de los 
peatones y vayan acompañados de un peatón adulto. E xcepcionalmente se 
podrá autorizar, mediante un decreto de alcaldía, l a circulación de 
ciclos en zonas debidamente señalizadas a tal efect o, con las 
condiciones y en las fechas y horarios establecidos ”.  
 

 Punto 3 . El texto inicial es: “Independientemente del tipo 
de autorización, genérica o específica, la velocida d máxima permitida 
en las zonas peatonales es de 10 km/h”. Se considera una modificación 
para que diga literalmente: “Se podrá limitar, mediante un decreto de 
alcaldía, la circulación de ciclos en zonas peatona les, con las 
condiciones y en las fechas y horarios establecidos  por motivo de una 
gran afluencia de personas así se requiera”. 

 
 Se entiende debe ser desestimada,  al estar recogida esta 

información en el apartado anterior.  
 
 

- Artículo 14: Prohibiciones. 
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 Se propone la sustitución del apartado k) “Circular  por el 
carril bici de los paseos durante los meses en que no esté autorizado 
expresamente” por “Circular por las sendas ciclables delimitadas en 
los paseos marítimos durante los meses en que debid o a la gran 
afluencia de personas se prohíba expresamente por e l Ayuntamiento”. 
 
 No se estima esta alegación  porque en ese caso, durante 
los meses en que no esté autorizado se podría circu lar por el resto 
del paseo. Sí se considera  modificar el término “carril bici” por 
“vías ciclistas” al considerarlo más preciso. Tambi én se elimina la 
palabra “marítimo” para hacer referencia, también, a los paseos 
litorales. Quedaría así:  
 

 k. Circular por las vías ciclistas de los paseos d urante 
los meses en que no esté autorizado expresamente. 

  
 Respecto al apartado f), con el objeto de aclarar este 

punto por parte del equipo se propone añadir al fin al de la frase  
“siempre que el conductor sea mayor de edad”. Quedaría de la siguiente 
forma: 

 
 f. Transportar a otra persona en ciclos para un so lo 

ciclista, excepto a los menores de 7 años en un asi ento adicional 
acoplado al ciclo y debidamente certificado y homol ogado, siempre que 
el conductor sea mayor de edad. 

 
- Artículo 15. Convivencia de los ciclos con los pe atones.  
 

 Punto 3 .  Se alega eliminar este apartado completo que se 
define así “En las calles peatonales, cuando se permita la cir culación 
de ciclos, los ciclistas deberán circular respetand o la distancia de 1 
metro de separación de las fachadas, adecuar la vel ocidad a la de los 
peatones y abstenerse de realizar cualquier maniobr a que pueda afectar 
a la seguridad de los peatones”. 

 
 No se estima esta alegación  en base al artículo 12: 

Circulación por las zonas peatonales.   
 

- Artículo 18. Estacionamiento de ciclos.  
 
 Punto 1 . Se pretende añadir al final el siguiente texto : 

“Las infraestructuras diseñadas para el aparcamient o de bicicletas en 
las vías urbanas serán de uso exclusivo para éstas” .  Se estima la 
alegación  y también se modifica el término bicicletas  por ciclos , 
quedando el párrafo así: 

 
 1. Los ciclos deberán estacionarse en los espacios  

específicamente acondicionados para tal fin, debida mente asegurados o 
colocados en los dispositivos habilitados al efecto . Las 
infraestructuras diseñadas para el aparcamiento de ciclos  en las vías 
urbanas serán de uso exclusivo para éstas.  

 
 Alegan la inclusión de dos nuevos puntos en este a rtículo 

que digan lo siguiente: 
 
a)   2. Se instalarán suficientes estacionamientos de ciclos en el 
casco urbano y en el entorno de las playas, teniend o en consideración 
las sugerencias y peticiones de los vecinos y usuar ios. Se considera 
estimar esta alegación  aunque añadiendo al final “previa valoración de 
los técnicos municipales”. De forma que la redacció n sería: 
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 2. Se instalarán suficientes estacionamientos de c iclos en 
el casco urbano y en el entorno de las playas, teni endo en 
consideración las sugerencias y peticiones de los v ecinos y usuarios, 
previa valoración de los técnicos municipales”.  
 
b)  3.  En los supuestos de no existir tales estacionamient os 
en un radio de 50 m. o se encontraran todas las pla zas ocupadas, las 
bicicletas podrán ser amarradas a árboles o element os del mobiliario 
urbano siempre que con ello no se perjudique la sal ud del árbol, no 
impidan su perfecta visibilidad, ni se entorpezca e l tránsito de 
vehículos o peatones. En cualquier caso, no podrán estacionarse 
bicicletas en aceras con anchura total inferior a 1 ,5 m.   
 

 Se desestima esta alegación  ya que va contra el artículo 
24.14 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen G obierno que prohíbe 
el estacionamiento de motos, ciclomotores, biciclet as, escaleras, 
sillas, mesas, tumbonas...o cualquier tipo de vehíc ulo o elemento en 
las playas, como igualmente, atar los mismos con cu erdas, cadenas, 
plásticos, etc. a farolas, postes o cualquier tipo de mobiliario 
urbano. 

 
 Punto 2. Se considera eliminar la parte que dice “ se 

permite la circulación sobre ésta hasta llegar al e stacionamiento por 
el camino más corto desde la calzada o vía ciclista , y a una velocidad 
que no supere la de los peatones, los cuales tienen  preferencia sobre 
los ciclos ” y además añadir “el conductor del ciclo se deberá  bajar e 
ir andando hasta el aparcamiento, como si fuera un peatón más. 
Igualmente al recoger el ciclo y dirigirse hacia la  vía ciclista o 
calzada”. 
 

 Se estima esta alegación , lo que hace este apartado más 
restrictivo que el propuesto inicialmente.  

 
 Con las consideraciones anteriores y la inclusión de un 

nuevo apartado, este artículo quedaría así: 
 

1. Los ciclos deberán estacionarse en los espacios específicamente 
acondicionados para tal fin, debidamente asegurados  o colocados en los 
dispositivos habilitados al efecto. Las infraestruc turas diseñadas 
para el aparcamiento de bicicletas en las vías urba nas serán de uso 
exclusivo para éstas. 
 
2. Se instalarán suficientes estacionamientos de ci clos en el casco 
urbano y en el entorno de las playas, teniendo en c onsideración las 
sugerencias y peticiones de los vecinos y usuarios,  previa valoración de 
los técnicos municipales. 
 
3. Si el estacionamiento de los ciclos está situado  en una zona peatonal 
o en una acera, el conductor del ciclo se deberá ba jar e ir andando 
hasta el aparcamiento, como si fuera un peatón más.  Se hará igualmente 
al recoger el ciclo para dirigirse a la vía ciclist a o calzada. 
 
4. Los ciclos podrán estacionar gratuitamente en la s zonas con 
limitación horaria, tales como las zonas azules y n aranjas.  
 
Alegación QUINTA : Respecto al Título III – Régimen Sancionador 
 
- Artículo 20 Infracciones  

 
 Punto 2 . El texto inicial es: “Las infracciones se 

clasifican en leves, graves y muy graves y se sanci onarán según lo 
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previsto en la legislación de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial, en función del tipo infractor estab lecido por aquella 
normativa en el que se incluyan, teniendo en cuenta  la peligrosidad y 
el posible daño que pueda suponer la infracción com etida. 
 

 Se alega que se exponga así: “Las infracciones se 
clasifican en leves, graves y muy graves y se sanci onarán y graduarán 
según lo previsto en la legislación de tráfico, cir culación de 
vehículos y seguridad vial, en función del tipo inf ractor establecido 
por aquella normativa en el que se incluyan, tenien do en cuenta la 
peligrosidad y el posible daño que pueda suponer la  infracción 
cometida, adaptándolo a la situación de que los veh ículos son ciclos y 
mucho menos peligrosos que vehículos a motor. 

 
   Se estima en parte , al incluir el concepto de graduación 

aunque no se considera añadir la última frase ya qu e el significado 
está implícito dentro del propio concepto. El texto  definitivo 
quedaría así: 

 
 “Las infracciones se clasifican en leves, graves y  muy 

graves y se sancionarán según lo previsto en la leg islación de 
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial,  en función del 
tipo infractor establecido por aquella normativa en  el que se 
incluyan. Se graduarán en función de la peligrosidad y el posibl e daño 
que pueda suponer la infracción cometida”  

 
   Punto 3 . Consiste en añadir la misma frase que en el punto  

anterior. No se estima la alegación por el mismo mo tivo. 
 

- Artículo 21 Infracciones leves  
 
   Se acepta la alegación . Existía una errata en la 

numeración del articulado. No obstante, el relativo  al Estacionamiento 
de Ciclos ha pasado de ser el 18 al 19 tras analiza r el resto de 
alegaciones presentadas. 

 
- Artículo 24. Sanciones  

 
   Dice que se añada literalmente un nuevo apartado  que diga 

lo siguiente: 
 

1. “La graduación de las sanciones se realizará baj o los criterios 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 339/199 0, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley  sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción 
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que  se regula el 
permiso y la licencia de conducción por puntos y se  modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad vial, esto es: 

a) la gravedad y trascendencia del hecho 
b) el peligro potencial creado para el propio infra ctor y el 

peligro potencial creado para los demás usuarios de  la vía 
c)la proporcionalidad” 

 
   Se desestima la alegación  ya que sería reiterar esta 

información que ya aparece recogida en artículos an teriores.    
 

   Punto 1 . Propone una modificación de las cuantías de las 
multas. No se estima , ya que en el texto inicial se recogen tal y como 
se establece en el Real Decreto Legislativo 339/199 0, de 2 de marzo: 
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1. Serán sancionadas: 
 

- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 
€ 

- Las infracciones graves con multa de 200 € 

- Las infracciones muy graves con multa de 500 € o en  su defecto 
lo que estableciera la normativa vigente  
 

 Punto 2 . Se redactaba de la siguiente forma: “La Alcaldía 
queda facultada para que mediante Decreto, y dentro  de los límites 
establecidos por esta Ordenanza y la Ley sobre Tráf ico Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, gradúe el impor te de las 
sanciones, así como el importe de las modificacione s que puedan 
sufrir. Las graves y muy graves tienen sanción fija .” 

 
 Se alega eliminar la última frase, y se acepta . Esta 

información está implícita en la Ley, por tanto no es necesario 
reiterarla. 

 
 Punto 3 . La alegación consiste en modificar este apartado 

que inicialmente decía esto: “Con carácter voluntar io las sanciones 
económicas impuestas, que en su caso correspondan, podrán condonarse 
por actividades sustitutivas que al efecto establez ca la Alcaldía, las 
cuales en ningún caso atentarán contra la dignidad de la persona. Y 
sustituirlo por: “El plazo de prescripción de las s anciones previstas 
en esta Ordenanza será de seis meses”. 
 

 Se considera no estimar la alegación  porque el espíritu 
del artículo es reprochar y sancionar las conductas  infractoras, ya 
sea de forma pecuniaria o realizando actividades su stitutivas.  

 
ALEGACIONES VERTIDAS POR EL GRUPO MUNICIPAL IU 

 
 

Alegación PRIMERA : En relación al Título I 
 
 Se alega añadir un artículo, que sería el número 1 3: 

Circulación de ciclos en zonas de prioridad peatona l 
 

 1. Las bicicletas están autorizadas a circular por  las 
calles de las zonas afectadas con prioridad peatona l, incluso en 
sentido contrario al establecido por las señales ve rticales de 
dirección situadas en las entradas y salidas de dic has zonas y en el 
interior de las mismas, debiendo en ese caso dar la  prioridad de paso 
al resto de vehículos y, en todo caso, extremar las  precauciones para 
evitar conflictos y riesgos con el resto de conduct ores y peatones La 
velocidad por esta zona será siempre la equivalente  al paso humano, 
nunca superior a 10 km. 
 

 No se estima , porque el criterio general de esta ordenanza 
es regular y limitar el uso, y permitir bajo autori zación expresa del 
Ayuntamiento.   

 
Alegación SEGUNDA : En relación al artículo 11: Circulación por las 
aceras  

 
 Punto 2 . En el borrador de Ordenanza aparece así: 
 
 “2. Está prohibida la circulación de los ciclos po r las 

aceras, en los que no existan carriles bici, except o cuando expresamente 
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lo autorice y señalice el Ayuntamiento. Se permite la circulación por 
estas zonas a los menores de 8 años, siempre que no  sobrepasen la 
velocidad de los peatones y vayan acompañados de un  peatón adulto. 
Excepcionalmente se podrá autorizar, mediante un de creto de alcaldía, la 
circulación de ciclos en zonas debidamente señaliza das a tal efecto, con 
las condiciones y en las fechas y horarios establec idos”.  

 
 Se pretende eliminar la frase que dice “excepto cuando 

expresamente lo autorice y señalice el Ayuntamiento ” y sustituirla por 
la siguiente: “de manera excepcional, se permitirá la circulación  de 
bicicletas por aceras en arterias con calzada no pa cificada, en las 
que no exista vía ciclista o ciclable señalizada, ú nicamente cuando la 
intensidad del tráfico disuada de la utilización de  la misma y siempre 
que en la acera se cumplan las siguientes condicion es: que la acera 
disponga de al menos tres metros de anchura total, que dos de los tres 
metros de anchura estén libre de elementos de mobil iario urbano, 
arbolado u otros obstáculos fijos y que no haya agl omeración de 
viandantes. Si no concurren todas estas condiciones , el ciclista 
deberá transitar a pie empujando la bicicleta o cir cular por la 
calzada” 

 
 Se considera no estimar esta alegación  al resultar 

demasiado confuso el texto propuesto. Estudiando és ta y otra alegación 
presentada sobre el mismo punto, finalmente quedarí a de la siguiente 
forma: 
 

 “2. Está prohibida la circulación de los ciclos po r las 
aceras en las que no existan aceras bici ni sendas ciclables, excepto 
cuando expresamente lo autorice y señalice el Ayunt amiento. Se permite 
la circulación por estas zonas a los menores de 5 a ños, siempre que no 
sobrepasen la velocidad de los peatones y vayan aco mpañados de un peatón 
adulto. Excepcionalmente se podrá autorizar, median te un decreto de 
alcaldía, la circulación de ciclos en zonas debidam ente señalizadas a 
tal efecto, con las condiciones y en las fechas y h orarios 
establecidos”.  

 
 

Alegación TERCERA:  En relación al artículo 6: Vías por las que pueden 
circular los ciclos  

 
 3. Está prohibida la circulación de los ciclos por  las 

aceras, las plazas, los parques  y jardines (en los  que no existan 
carriles bici), excepto cuando expresamente lo auto rice y señalice el 
Ayuntamiento. Se permite la circulación por estas z onas a los menores 
de 8 años, siempre que no sobrepasen la velocidad d e los peatones y 
vayan acompañados de un peatón adulto. Excepcionalm ente se podrá 
autorizar, mediante un decreto de alcaldía, la circ ulación de ciclos 
en zonas debidamente señalizadas a tal efecto, con las condiciones y 
en las fechas y horarios establecidos.  

 
 El grupo alega la eliminación de las palabras “cuando 

expresamente lo autorice y señalice el Ayuntamiento ”  para añadir lo 
siguiente “Excepto en momentos de aglomeración o salvo prohib ición 
expresa de carácter puntual y extraordinario, en cu yo caso el ciclista 
deberá apearse de la bici, se permite la circulació n de los ciclos por 
los parques públicos, paseos centrales y resto de v ías peatonales, 
siempre que se respete la prioridad del peatón, se adecue la velocidad 
a la de los viandantes, sin sobrepasar nunca los 10  km/h, e incluso 
deteniendo la marcha y no se realicen maniobras neg ligentes o 
temerarias que puedan afectar a la seguridad de los  peatones o 
incomodar su circulación”  
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 Existiendo otras alegaciones formuladas a este mis mo 

apartado, se considera no estimar esta alegación  quedando redactado de 
la siguiente forma: 

 
 3. “Está prohibida la circulación de los ciclos po r las 

aceras, las plazas, los parques  y jardines (en los  que no existan 
vías ciclistas o sendas ciclables), excepto cuando expresamente lo 
autorice y señalice el Ayuntamiento. Se permite la circulación por 
estas zonas a los menores de 5 años, siempre que no  sobrepasen la 
velocidad de los peatones y vayan acompañados de un  peatón adulto. 
Excepcionalmente se podrá autorizar, mediante un de creto de alcaldía, 
la circulación de ciclos en zonas debidamente señal izadas a tal 
efecto, con las condiciones y en las fechas y horar ios establecidos”.  

 
 

Alegación CUARTA:  En relación al artículo 12: Circulación por las 
zonas peatonales  

 
 Punto 2.  Dice “Está prohibida la circulación de los ciclos 

por las zonas peatonales, en las que no existan car riles bici, excepto 
cuando expresamente lo autorice y señalice el Ayunt amiento. Se permite 
la circulación por estas zonas a los menores de 8 a ños, siempre que no 
sobrepasen la velocidad de los peatones y vayan aco mpañados de un peatón 
adulto. Excepcionalmente se podrá autorizar, median te un decreto de 
alcaldía, la circulación de ciclos en zonas debidam ente señalizadas a 
tal efecto, con las condiciones y en las fechas y h orarios 
establecidos” . 
 

 La alegación consiste en suprimir lo siguiente: “Está 
prohibida la circulación de los ciclos por las zona s peatonales, en 
las que no existan carriles bici, excepto cuando ex presamente lo 
autorice y señalice el Ayuntamiento”, para decir: “ Excepto en momentos 
de aglomeración o salvo prohibición expresa de cará cter puntual y 
extraordinario, en cuyo caso el ciclista deberá ape arse de la bici, se 
permite la circulación de los ciclos por las zonas peatonales, siempre 
que se respete la prioridad del peatón, se adecue l a velocidad a la de 
los viandantes, sin sobrepasar nunca los 10 km/h, e  incluso deteniendo 
la marcha y no se realicen maniobras negligentes o temerarias que 
puedan afectar a la seguridad de los peatones o inc omodar su 
circulación”.  

 
 No se estima la alegación  por los motivos que se han 

explicado con anterioridad.  El texto queda tal y c omo estaba 
inicialmente. 
 
Alegación QUINTA:  En relación al artículo 12: Circulación por las 
zonas peatonales  

 
 Se alega añadir un nuevo punto a este artículo, qu e diga 

lo siguiente: 
 
 “4. En las zonas y calles comerciales podrá fijars e 

excepcionalmente una prohibición total de circulaci ón de bicicletas en 
horario previamente establecido restringiéndose a l a temporada alta y 
en horarios comerciales”.   

 
 Se considera desestimar la alegación  porque el criterio 

general de esta Ordenanza es el de prohibición, sal vo que exista 
autorización expresa del Ayuntamiento.  
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Alegación SEXTA:  Relativa al artículo 13: Características de los 
ciclos 

 
- Artículo 13. Características de los ciclos. 
 

 Punto 2 . La propuesta es sustituir el texto, que dice: 
“ Los ciclos en zona urbana podrán llevar un remolque  debidamente 
certificado y homologado para transportar mercancía s siempre que no 
superen el 50 por ciento de la masa en vacío del ve hículo tractor y se 
cumplan las siguientes condiciones:  

- La circulación será de día y en condiciones que no disminuyan la 
visibilidad. 

- En ningún caso se podrán transportar personas en el  vehículo 
remolcado”.  

 
 Por el siguiente:  
 
 “Los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remol que o 

semirremolque siempre que no supere el 50 % de la m asa en vacío del 
vehículo tractor y se cumplan las siguientes condic iones: 

- Que la conducción sea de día y en condiciones que n o disminuyan 
la visibilidad. 

- Que la velocidad a la que se circule en esas condic iones quede 
reducida en un 10 % respecto a las velocidades gené ricas que para 
estos vehículos se establecen en cada caso. 

- Que en ningún caso transporten personas adultas en el vehículo 
remolcado.  

 No se puede considerar la alegación  en base al Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que s e aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicació n y desarrollo del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulaci ón de vehículos a 
motor y seguridad vial. No obstante, estando previs ta  próximamente 
una modificación de la legislación, se ha modificad o el texto quedando 
así:  

 2. Los ciclos en zona urbana podrán llevar un remo lque 
debidamente certificado y homologado siendo su uso y características 
conforme a la legislación vigente.  
 
Alegación SÉPTIMA:  Relativa al artículo 13: Características de los 
ciclos  

  
 Considera adicionar un nuevo punto que diga lo sig uiente: 

“4. Las bicicletas podrán arrastrar un remolque o s emirremolque 
debidamente certificado y homologado para el transp orte de todo tipo 
de bultos y/o niños/as, siempre que e conductor sea  mayor de edad y 
bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de circu lar a velocidad 
anormalmente reducida, las bicicletas con remolque o semirremolque 
tendrán prohibida la circulación por la calzada, de biendo circular por 
las vías ciclistas, vías pacificadas o zonas peaton ales autorizadas”.  

 Se desestima  por el mismo motivo que la alegación 
anterior. 

 
Alegación OCTAVA:  Relativa al artículo 16: Prioridades de los 
carriles-bici y las aceras-bici.  

 
 Se propone añadir el siguiente apartado a este artí culo: “4. 

Los ciclistas tendrán prioridad sobre los peatones cuando circulen por 
las vías ciclistas, y sobre los vehículos a motor e n todas las calzadas 
y zonas de prioridad peatonal. En los cruces y paso s de peatones la 
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prioridad se rige por la señalización y normativa g enerales sobre 
Circulación y Tráfico.”  

 
 No se estima la alegación  ya que la propia ordenanza 

prohíbe a los peatones circular por las vías ciclis tas y en zonas de 
prioridad peatonal, el peatón prevalece sobre el re sto de usuarios. 
Por otro lado, en relación a cruces y pasos peatona les existe una 
legislación específica (Reglamento General de Circu lación). 

 
Alegación NOVENA:  Relativa al Capítulo IV  

 
 Se pretende modificar el nombre del CAPÍTULO IV:  

“Estacionamiento de ciclos” por “Infraestructuras Ciclistas y 
estacionamiento de ciclos” 

 
 Se acepta la alegación en parte . Se incluye un nuevo 
artículo, que sería el 18. con dos puntos. El númer o dos, la alegación 
lo plantea así: “2. Las autoridades municipales velarán por el aume nto 
progresivo, el mantenimiento y mejora de las distin tas 
infraestructuras ciclistas a fin de lograr los recu rsos materiales 
imprescindibles, así como evitar su inevitable dete rioro. En caso de 
que dicha afectación, alteración o deterioro del ca rril bici, 
aparcamientos y otros recursos lo fuese por Obras, el promotor de las 
mismas – tanto sea público como privado – deberá es tar en posesión de 
la correspondiente licencia debiendo contemplar en el proyecto de 
ejecución de las mismas, la restitución de las vías  ciclistas y otros 
materiales a su estado original. En todos los casos , el promotor 
estará obligado a comunicar por escrito el comienzo  de las obras al 
Área de Urbanismo, quién dispondrá lo que correspon da en orden a 
garantizar la continuidad del carril afectado, la r estitución de 
elementos, según proceda”.  
 

 Definitivamente el artículo completo queda de la s iguiente 
manera: 
 
Artículo 18. Estacionamiento de ciclos 
 

 1. El diseño y la construcción de las infraestruct uras 
ciclistas de la ciudad, tanto vías como estacionami entos, seguirán los 
criterios determinados en la planificación municipa l en materia de 
ciclos, respetando en todo momento los principios d e continuidad y 
seguridad vial. 

 
 2. Las autoridades municipales velarán por el aume nto 

progresivo, el mantenimiento y mejora de las distin tas 
infraestructuras ciclistas a fin de lograr los recu rsos materiales 
imprescindibles, así como evitar su inevitable dete rioro. En caso de 
ejecución de obras que afecten a vías ciclistas el promotor estará 
obligado a comunicar por escrito el comienzo de las  obras al Área de 
Urbanismo, quién dispondrá lo que corresponda en or den a garantizar la 
continuidad de la vía ciclista afectada, la restitu ción de elementos, 
según proceda.  

 
 

Alegación DÉCIMA:  Relativa al artículo: Estacionamiento de Ciclos 
(ahora nº 19) 

 
 Punto 1:  Se considera necesario añadir información para 

que quede así: 
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 “1. Los ciclos deberán estacionarse en los espacio s 
específicamente acondicionados para tal fin, debida mente asegurados o 
colocados en los dispositivos habilitados al efecto . En los supuestos 
de no existir aparcamientos en un radio de 75 m. la s bicicletas podrán 
ser amarradas a elementos del mobiliario urbano dur ante un plazo de 
tiempo que en ningún caso podrá superar las 24 hora s, siempre que con 
ello no se realice ningún daño al elemento de mobil iario urbano, no se 
vea alterada su función, ni se entorpezca el tránsi to peatonal ni la 
circulación de vehículos”. 

 
 Se desestima esta alegación  ya que va contra el artículo 

24.14 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen G obierno que prohíbe 
el estacionamiento de motos, ciclomotores, biciclet as, escaleras, 
sillas, mesas, tumbonas...o cualquier tipo de vehíc ulo o elemento en 
las playas, como igualmente, atar los mismos con cu erdas, cadenas, 
plásticos, etc. a farolas, postes o cualquier tipo de mobiliario 
urbano. 

  
 No obstante, este artículo ha sido modificado por otras 

alegaciones presentadas que se han estimado quedand o definitivamente 
de la siguiente forma: 

 
 “1. Los ciclos deberán estacionarse en los espacio s 

específicamente acondicionados para tal fin, debida mente asegurados o 
colocados en los dispositivos habilitados al efecto . Las 
infraestructuras diseñadas para el aparcamiento de bicicletas en las 
vías urbanas serán de uso exclusivo para éstas.”  

 
 Por otro lado, se alega añadir un nuevo punto a 

continuación del anterior que diga: “En cualquier caso, para 
garantizar la circulación peatonal, se deberá respe tar un espacio 
mínimo de 1,20 m. como zona libre de tránsito. En n ingún caso podrán 
estacionarse bicicletas en aceras con anchura total  inferior a 1,5 m.”  

 
 No se estima  la alegación ya que el Ayuntamiento velará 

para que la colocación de los dispositivos para est acionamiento de 
ciclos no afecten al tránsito peatonal. 

 
Alegación UNDÉCIMA y DUODÉCIMA:  Relacionada con el Título III. 
Artículo: Infracciones leves (ahora nº 22) 
 

 El segundo guión dice que se considera infracción leve 
“circular en ciclo por aceras u otras zonas peatona les sin provocar 
peligro para los usuarios de la vía” . La alegación propone este texto: 
“Circular en ciclos por aceras u otras zonas peaton ales entorpeciendo 
el tránsito peatonal, llegando a provocar molestias  a los viandantes 
con algún riesgo para la seguridad o integridad de los mismos”.  

 
 No se estima esta alegación , ya que en caso de provocar 

riesgo para la seguridad de las personas se conside raría una infracción 
grave. 

 
 Por otro lado, se hace referencia a que en el quin to guión 

hay una errata cuando menciona el número del artícu lo denominado 
“Estacionamiento de ciclos”.  Se alega que ahora es  el diecinueve 
cuando en el texto inicial decía que era el diecioc ho.   

 
 Se acepta la alegación , el motivo es la inclusión de un 

artículo más. El artículo completo quedaría así: 
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Artículo 22. Infracciones leves 
 
Se consideran infracciones leves: 
 

- Sobrepasar la velocidad máxima establecida en la pr esente 
Ordenanza para las distintas vías. 

- Circular en ciclo por aceras u otras zonas peatonal es no 
autorizadas  sin provocar peligro para los usuarios de la vía. 

- Transitar los peatones de manera continuada por las  vías para 
ciclistas debidamente señalizadas. 

- Circular incumpliendo las condiciones de visibilida d establecidas 
en el artículo 13. 1 de la presente Ordenanza. 

- Incumplir las normas de estacionamiento de ciclos e stablecidas en 
el artículo 19  de la presente Ordenanza. 

- Las que no se clasifiquen como graves o muy graves en los 
artículos siguientes. 

 
Alegación DECIMOTERCERA:  Relacionada con el Título III. Artículo: 
Sanciones (ahora nº 25) 

 
 Punto 1 . Se propone modificar el primer apartado de este 

artículo para que quede de la siguiente manera: 
 
 1.- Serán sancionadas: 
 

- Las infracciones leves, tras una primera amonestaci ón por 
escrito, con una multa entre 20 y 50 €. 

- Las infracciones graves, entre 50 y 100 €, graduánd ose entre 
estos valores según la reincidencia del infractor. 

- Las infracciones muy graves, entre 100 y 200 €, gra duándose 
entre estos valores según la reincidencia del infra ctor.  
 

   Al igual que se ha determinado anteriormente, no  se 
considera  estimar una modificación de la cuantía de las mult as ya que 
en el texto inicial se recogen tal y como está esta blecido en el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo: 

 
1. Serán sancionadas: 
 

- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 € 

- Las infracciones graves con multa de 200 € 

- Las infracciones muy graves con multa de 500 € o en  su defecto lo 
que estableciera la normativa vigente  

 
 

Alegación DECIMOCUARTA:  Relacionada con el Capítulo III. Artículo: 
Medidas cautelares y Complementarias: Retirada e in movilización de 
ciclos en vía pública. ahora nº 27) 
 
- Artículo 27. Abandono de ciclos  
 

 Punto 1.  Se propone modificar el artículo 27, que dice 
literalmente: 
 
1. La Policía Local procederá a la retirada de los ciclos de acuerdo 
con la normativa municipal vigente”, p ara añadir: “Los agentes de la 
autoridad deberán proceder, si el obligado a ello n o lo hiciera, a la 
retirada de la bicicleta de la vía pública cuando, no estando ésta 
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aparcada en uno de los espacios específicamente aco ndicionados para 
tal fin, transcurran más de 24 horas, cuando la bic icleta se considere 
abandonada (presente estado evidente) o cuando proc ediendo legalmente 
la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar ad ecuado para 
practicar la misma”.  
 

 Se considera no estimar esta alegación , ya que los casos 
en los que procede la retirada de ciclos está previ sto en el artículo 
7.c) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de  marzo, por el que 
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráf ico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. No obstante se debe modificar este 
apartado para decir:  
 
1. La Policía Local procederá a la retirada de los ciclos de acuerdo 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, p or el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico , Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 

 Por otro lado se alega la introducción de un nuevo  punto 
en este artículo, que sería el número dos, que diga : 
 
2. Antes de la retirada de la vía pública, los agen tes de la autoridad 
tomarán una fotografía de la bicicleta afectada, qu e podrá ser 
solicitada por quien reclame la misma. Tras la reti rada, colocarán en 
dicho lugar el preceptivo aviso para informar al ti tular de la 
bicicleta.  

 
 Esta propuesta es estimada en parte , ya que conforme a la 

actual legislación de tráfico y seguridad vial no o bliga a los agentes 
a fotografiar las infracciones que denuncien, no ob stante se acepta la 
colocación de algún distintivo informativo en caso de retirada de 
bicicletas. Por otro lado, se especifica cuál es la  autoridad que debe 
hacerlo y se sustituye el término bicicleta  por ciclo . Por tanto el 
texto quedaría así: 

 
2. En el momento de la retirada de la vía pública, los agentes de la 
Policía Local colocarán en dicho lugar el preceptiv o aviso para 
informar al titular del ciclo.  

 
Alegación DECIMOQUINTA:  Relacionada con una Disposición Adicional 

 
 Plantea añadir a la Ordenanza una Disposición Adic ional 

con el siguiente enunciado:  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 

 “En el plazo máximo de un año, a contar desde la e ntrada 
en vigor de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento elaborará un 
catálogo general de acuerdo con ésta, a fin de cali ficar las vías e 
itinerarios ciclistas dentro de algunas de las cate gorías existentes, 
para público conocimiento de la ciudadanía. La nuev a creación y/o 
modificación sustancial de los trazados y/o caracte rísticas de estas 
vías e itinerarios implicará la necesidad de califi car o, en su caso, 
revisar la calificación existente. Igualmente, en e l mismo plazo, se 
procederá para la dotación de infraestructuras para  el estacionamiento 
de bicicletas, elementos para el calmado, pacificac ión de vías y 
aquellas señalizaciones y otros recursos necesarios  para la 
convivencia entre bicicletas, peatones y resto de v ehículos y el mejor 
desarrollo de esta Ordenanza”.  
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 Se estima la alegación en parte , porque en lugar de 
otorgar un plazo para la elaboración de un catálogo  con la 
calificación de las vías e itinerarios ciclistas, é ste se añadirá a 
esta ordenanza a modo de anexo. Respecto a las infr aestructuras 
ciclistas, están contempladas tanto en la exposició n de motivos esta 
como en el (ahora) artículo 18. 
 
  Así, se incorporaría una Disposición Adicional cu yo tenor 
literal sería el que sigue: 

 
Disposición adicional  

 
 De forma complementaria a esta ordenanza, se adjun ta un 

catálogo general a fin de calificar las vías e itin erarios ciclistas 
dentro de algunas de las categorías existentes, par a público 
conocimiento de la ciudadanía. La nueva creación y/ o modificación 
sustancial de los trazados y/o características de e stas vías e 
itinerarios implicará la necesidad de calificar o, en su caso, revisar 
la calificación existente.  
 
Alegación DECIMOSEXTA:  Relacionada con el Titulo III. Capítulo I. 
Artículo: Sanciones (ahora nº 25)  

 
 La alegación consiste en modificar el punto 3 de e ste 

artículo, que inicialmente decía esto: “Con carácter voluntario las 
sanciones económicas impuestas, que en su caso corr espondan, podrán 
condonarse por actividades sustitutivas que al efec to establezca la 
Alcaldía, las cuales en ningún caso atentarán contr a la dignidad de la 
persona”.  Y sustituirlo por : “A solicitud del infractor, las sanciones 
económicas impuestas deberán condonarse por activid ades sustitutivas 
que al efecto establezca la Alcaldía, las cuales en  ningún caso 
atentarán contra la dignidad de la persona”.  

 
 Esta alegación se considera en parte , ya que se incluye en 

el enunciado el hecho de que la realización de acti vidades 
sustitutivas de la sanción sea a solicitud de la pe rsona interesada, o 
en su caso, representante legal cuando sea el caso de menores. También 
se añade una aclaración  puntualizando que la infracción debe ser a la 
presente ordenanza. Por ello, la redacción del punt o sería: 

 
 “ Punto 3 . Con carácter voluntario, y a solicitud del 
infractor o representante legal en caso de menores,  las sanciones 
económicas impuestas por infracción a esta ordenanz a, que en su caso 
correspondan, podrán condonarse por actividades sus titutivas que al 
efecto establezca la Alcaldía, las cuales en ningún  caso atentarán 
contra la dignidad de la persona”.  
 
 En este apartado, el equipo técnico que ha evaluad o las 
distintas alegaciones propone incluir un nuevo apar tado con el 
siguiente tenor literal: 
 

 “Punto 4. Cuando la sanción sea por infracción lev e, la 
Alcaldía podrá sustituir la multa por amonestación,  previa solicitud 
por parte de la persona interesada y siempre que no  haya sido 
denunciada anteriormente por infracción leve de est a ordenanza. 

 
 A continuación se relacionan las alegaciones verti das por 

una relación de personas que a título individual fi rman un documento 
común: 
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Alegación PRIMERA:  Relacionada con el artículo 12: Circulación por 
zonas peatonales 

 
 Se corresponde exactamente con la alegación cuarta  que 

realiza el grupo municipal Izquierda Unida, por lo que el tratamiento 
es el mismo que se expone en dicho apartado. 

 
Alegación SEGUNDA:  Relacionada con el Capítulo IV 

 
 Se corresponde exactamente con la alegación novena  que 

realiza el grupo municipal Izquierda Unida, por lo que el tratamiento 
es el mismo que el que se expone en dicho apartado.  

 
Alegación TERCERA:  Relativa al artículo: Estacionamiento de Ciclos 
(ahora nº 19) 

 
 Se corresponde exactamente con la alegación décima  que 

realiza el grupo municipal Izquierda Unida, por lo que el tratamiento 
es el mismo que el que se expone en dicho apartado.  

 
Alegación CUARTA:  Relacionada con el Título III. Artículo: Sanciones  
(ahora nº 25) 

 
 Se corresponde exactamente con la alegación decimo cuarta 

que realiza el grupo municipal Izquierda Unida, por  lo que el 
tratamiento es el mismo que el que se expone en dic ho apartado. 

 
Alegación QUINTA:  Relativa al artículo 13: Características de los 
ciclos 

 
 Se corresponde exactamente con la alegación séptim a que 

realiza el grupo municipal Izquierda Unida, por lo que el tratamiento 
es el mismo que el que se expone en dicho apartado.  

 
ALEGACIONES VERTIDAS POR EL GRUPO MUNICIPAL UPyD 

 
Alegación PRIMERA 

 
 Está relacionada con el trazado y en la temporalid ad de 

algunos tramos. Respecto al trazado, dentro del Pla n Director de la 
Bicicleta, están proyectados más kilómetros de vías  ciclistas que 
completarán los itinerarios. En el caso de los pase os, la temporalidad 
será determinada por el órgano competente, según de termina el artículo 
9.3. No se considera  al no estar relacionada con la redacción del 
texto de la Ordenanza. 

 
Alegación SEGUNDA 

 
 Se refiere a la señalización de las vías. Actualme nte se 

están elaborando las señales que posteriormente se colocarán en 
distintos tramos. En el caso de los paseos, conside rando que aún no 
están operativos, es preciso repasar las señales ex istentes así como 
añadir las que faltan por colocar. No se considera  al no estar 
relacionada con la redacción del texto de la Ordena nza. 

 
Alegación TERCERA 

 
 En el Anexo II se define “senda ciclable” como: “vías para 

peatones y ciclos, segregadas del tráfico motorizad o, y que discurren 
por espacios abiertos, parques, jardines, paseos o bosques”. Este 
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concepto no incluye las pasarelas de madera que rec orren el interior 
del pinar puesto que su uso es exclusivamente peato nal, es decir, no 
se permite la circulación de ciclos. Se considera , ya que en el texto 
no quedaba claro inicialmente la definición de este  concepto.  
 
Alegación CUARTA 

 
 Esta alegación es reiterativa de la segunda, en lo  que se 

refiere a la necesidad de reforzar la presencia de señales en las 
distintas vías ciclistas; y de la primera en cuanto  a la temporalidad 
del uso de las que se encuentran en los paseos. Una  vez determinadas 
se harán públicas para evitar confusión entre los u suarios. El hecho 
de que esta información no esté actualmente disponi ble se debe a que 
estas vías aún no están operativas. No se considera  al no estar 
relacionada con la redacción del texto de la Ordena nza. 

 
Alegación QUINTA  

 
 Se propone la revisión de los lugares donde existe n 
aparcamientos para ciclos con el fin de que éstos s e ubiquen en las 
zonas céntricas. En este sentido, la dotación con l a que cuenta el 
Ayuntamiento no sólo debe cubrir zonas céntricas si no lugares que sean 
muy frecuentados por motivos laborales, de ocio, de portivos, etc. El 
artículo 18 de la Ordenanza está dedicado a infraes tructuras 
ciclistas. No se considera  al no estar relacionada con la redacción 
del texto de la Ordenanza. 
 
Alegación SEXTA  

 
 Se alega que las cuantías de las sanciones son abu sivas y 

solicitan la rebaja de las mismas y se propone cons iderar los casos en 
los que las infracciones se comenten por primera ve z. Por otro lado, 
no apoyan el hecho de que la Alcaldía pueda graduar  mediante Decreto 
el importe de las sanciones ni de las modificacione s que puedan 
sufrir. 

 
   En relación a las cuantías,  se considera no se estima la 

alegación , por el mismo motivo que ya se ha expuesto con ant erioridad, 
que es que éstas se corresponden con lo establecido  en el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.  

 
 Respecto al resto de la exposición, se han conside rado las 

distintas alegaciones  vertidas sobre este artículo  y, tal y como se 
ha expuesto anteriormente, se ha propuesto que la r edacción quede así: 

 
 “La Alcaldía queda facultada para que mediante Dec reto, y 

dentro de los límites establecidos por esta Ordenan za y la Ley sobre 
Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Segurida d Vial, gradúe el 
importe de las sanciones, así como el importe de la s modificaciones 
que puedan sufrir”.  

 
Alegación SÉPTIMA  

 
 Esta alegación está relacionada con la publicación  de los 

datos técnicos y las fotografías de los ciclos que hayan sido robados 
y denunciados. Como ya se ha expuesto anteriormente , la actual 
legislación de tráfico y seguridad vial no obliga a  los agentes a 
fotografiar las infracciones que denuncien. No obst ante habiéndose 
presentado alegaciones en este sentido, se ha acept ado la colocación 
de algún distintivo informativo en caso de retirada  de bicicletas.  
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 Respecto a la publicación en la web de los datos t écnicos 
de los ciclos no se estima, ya que los ciclos que h ayan sido robados 
deben ser denunciados en la comisaría del Cuerpo Na cional de Policía. 

 
 

ALEGACIONES VERTIDAS POR EL COLECTIVO DE VECINOS Y VECINAS 
AGRUPADOS EN EL BLOQUE CIUDADANO  

 
 

Alegación PRIMERA  
 
 La primera alegación hace referencia a la Exposici ón de 

Motivos y propone añadir al final del primer párraf o de este epígrafe 
la necesidad de que tanto carril-bici como acera-bi ci, sean 
habilitados en todas las calles y aceras del casco urbano de la villa 
que por sus dimensiones lo permitan. 

 
 Se considera aceptar la alegación ya que en la exposición 

de motivos se ha añadido el siguiente texto: “ Por ello, se habilitarán 
de forma progresiva, carriles-bici y aceras-bici en  las calles y 
aceras del casco urbano de la localidad siempre que  sus dimensiones lo 
permitan”  

 
Alegación SEGUNDA: Referente al artículo 7. Puntos 3 y 4 (ahora 5 y 6)  
 
 En primer lugar, considerando las distintas alegac iones 
presentadas, los puntos 3 y 4 antes, han pasado a s er ahora 5 y 6. 
 
  Se considera modificar las velocidades para aumen tarlas en 
10-15 km/h cada una (10, 15 y 25 km/h). Tras valora r esta alegación, 
junto con otras vertidas por otros grupos al mismo artículo, el equipo 
propone no estimar la alegación y mantener las velo cidades iniciales. 
El texto de los dos puntos queda redactado así: 
 

 “5. La velocidad máxima permitida a los ciclos cuan do 
circulen por los carriles bici situados en la calza da y las pistas bici 
es de 25 km/h, y en las vías ciclistas ubicadas en los paseos y en los 
parques es de 10 km/h. 

 
 6. La velocidad máxima permitida a los ciclos cuan do 

circulen por la acera bici o por carril bici sobre la calzada entre los 
lugares destinados al estacionamiento de vehículos y la acera es de 15 
km/h. En estos casos el ciclista debe circular con precaución frente a 
una posible invasión del carril bici por otros usua rios de la vía 
pública y evitar las maniobras bruscas”.  

 
Alegación TERCERA: Referente al artículo 7. Punto 3 (ahora 5) 
 
 En el texto inicial aparece así: 
  
 “3. La velocidad máxima permitida a los ciclos cua ndo 
circulen por los carriles bici situados en la calza da es de 25 km/h y 
en los carriles bici ubicados en el paseo marítimo es de 10 km/h.”  
 
 Se alega que donde dice “... ubicadas en el paseo 
marítimo” diga “... ubicadas en los dos paseos marí timos, La Costilla 
y El Chorrillo”. A continuación se añade que los pa seos sólo deben ser 
de uso peatonal, debiéndose no permitir la circulac ión de bicicletas 
en ningún mes de año. 
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 La exposición es incongruente, por un lado propone  aclarar 
el apartado donde hace referencia a la velocidad a la que pueden 
circular las bicicletas por los paseos marítimos; y  por otro, pretende 
que no se pueda utilizar utilice la bicicleta por e stos mismos espacios.  
No obstante, este apartado ha sido objeto de otras alegaciones, ya 
valoradas y explicadas anteriormente en este mismo informe. Por los 
mismos motivos, se desestima la alegación y el (aho ra) punto 5 queda de 
la siguiente manera: 
 
 “5. La velocidad máxima permitida a los ciclos cua ndo 
circulen por los carriles bici situados en la calza da y las pistas bici 
es de 25 km/h, y en las vías ciclistas ubicadas en los paseos y en los 
parques es de 10 km/h”.  
 
Alegación CUARTA: Referente al artículo 9: Circulación por sendas 
ciclables 
 

 Argumentan aumentar la velocidad en 10-15 km/h en las 
sendas ciclables. Las velocidades propuestas en el texto inicial se 
consideran suficientes para garantizar una buena co nvivencia entre 
peatones y ciclistas. Se concluye no estimar la ale gación. 
 
Alegación QUINTA: Referente al artículo 14: Prohibiciones 

 
 Exponen los mismos argumentos que en la alegación tercera 

y proponen decir en apartado “k) Circular por los carriles bici de los 
paseos marítimos” . 

 
 Por los mismos motivos explicados se considera no aceptar 

la alegación  y permitir la circulación de ciclos en los paseos durante 
los meses en que esté autorizado expresamente. 

 
 Alegación SEXTA: Referente al artículo: Estacionamiento de ciclos 
(ahora nº 19) 
 
 Alegan incorporar un párrafo antes de iniciar este  
artículo que literalmente diga: “Se instalarán suficientes 
estacionamientos de ciclos en el casco urbano y pla yas. Para la 
ubicación de los mismos, se tendrán en cuenta las s ugerencias de 
Asociaciones Vecinales y Deportivas”.  

 
 Se estima en parte ya que se incorpora como un pun to 2 

pero se añade el hecho de que exista una valoración  previa por parte 
de los técnicos municipales, de modo que queda así:  

 
 “2. Se instalarán suficientes estacionamientos de ciclos en 

el casco urbano y en el entorno de las playas, teni endo en consideración 
las sugerencias y peticiones de los vecinos y usuar ios, previa 
valoración de los técnicos municipales”. 

 
 Del mismo modo, en la Exposición de Motivos se ha incluido 
también el siguiente párrafo: “se instalarán en la medida de lo 
posible, suficientes estacionamientos para los cicl os que se ubicarán 
atendiendo las sugerencias de las asociaciones loca les” . 

 
Alegación SÉPTIMA: Referente Título III. Capítulo I: Infracciones y 
Sanciones 

 
 Se propone incluir en este capítulo lo siguiente: “Se 

procederá por el Ayuntamiento a realizar una campañ a informativa que 
asegure el conocimiento de esta Ordenanza por parte  de los usuarios de 
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ciclos y peatones, para así evitar infracciones por  no conocimiento de 
la misma. Esta campaña se repetirá con cierta perio dicidad”.  

 
 Esta alegación se estima en parte, ya que se ha 
incorporado a la Ordenanza esta información, aunque  en el apartado de 
Exposición de Motivos; resultando la redacción así:  
 
 “Por parte del Ayuntamiento se realizarán, de form a 
periódica, campañas informativas sobre la presente Ordenanza dirigidas 
a usuarios de ciclos y peatones, para evitar infrac ciones por 
desconocimiento”.  
 
Alegación OCTAVA: Referente al artículo: Sanciones (ahora nº 25) 

 
 Se sugiere que las infracciones leves tengan una p rimera 

amonestación sin coste económico y que a partir de ésta, cada 
infracción leve sea de 20 €, las graves 75 € y las muy graves 200 €. 

 
   No se acepta  esta alegación por los motivos ya expuestos 

con anterioridad que se basan en lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 
Alegación NOVENA: Referente al artículo: Sanciones (ahora nº 25) 

 
 Se alega eliminar de la Ordenanza el punto 2 de es te 

artículo que en el texto inicial dice:  
 
 “2. La Alcaldía queda facultada para que mediante Decreto, 

y dentro de los límites establecidos por esta Orden anza y la Ley sobre 
Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Segurida d Vial, gradúe el 
importe de las sanciones, así como el importe de la s modificaciones 
que puedan sufrir. Las graves y muy graves tienen s anción fija”.  

 
 Una vez valoradas todas las alegaciones vertidas s obre 

este artículo, se considera no estimar ésta última  y  mantener el 
punto. No obstante, se ha eliminado la última frase  ya que es 
reiterativo y la legislación vigente ya establece q ue las infracciones 
graves y muy graves tengan sanción fija. 

 
Alegación DÉCIMA: Referente al artículo: Medidas cautelares y 
complementarias (ahora nº 27) 

 
 Considera que la definición del concepto “abandono  de 
ciclos” y que resulta ambigua la frase “la policía local procederá a 
la retirada de vehículos de acuerdo con la normativ a municipal 
vigente. 
 

 Se acepta la alegación y se incluye un apartado en  este 
artículo definiendo qué se considera abandono de ciclos  . Este 
artículo pasa de tener dos a tres apartados. 

 
ALEGACIONES VERTIDAS POR EL GRUPO MUNICIPAL EQUO 
 

Alegación PRIMERA  
 

 Se trata de un comentario general en el que manifi esta que 
se ha mostrado poco interés en la redacción del tex to, alegando que 
hay cosas imposibles de cumplir. En este sentido se  informa que se ha 
partido de ordenanzas de municipios con característ icas urbanísticas 
similares, por supuesto incluyendo las característi cas y 
particularidades de nuestro municipio. Además se ha  contactado con 



 153
Pl140918 

personal de otros ayuntamientos para conocer los pr oblemas más comunes 
en la aplicación de la normativa. 
 

 Por otro lado, aclarar que durante el proceso de r edacción 
de la Ordenanza han participado técnicos de varias delegaciones 
municipales, todos ellos con formación y experienci a suficiente en la 
materia.  No obstante, es posible que se hayan come tido errores que 
son los que se pretenden solventar a través del pro ceso de exposición 
pública y formulación de alegaciones. 

 
Alegación SEGUNDA  

 
 Considera que no tiene sentido la obligación de qu e los 

ciclistas circulen por las vías ciclistas alegando ya que se trata de 
un derecho, por lo que no se puede obligar a ejerce r un derecho. Sin 
embargo, la ley dice que los vehículos están obliga dos a circular por 
el espacio que esté habilitado para ello en el caso  de que éstos 
existan. Por tanto, se considera no estimar  esta alegación. 

 
Alegación TERCERA  

 
 La alegación dice literalmente “Las velocidades má ximas 

están mal ajustadas. A 10 km/h habría mucha gente q ue tendría 
dificultad para mantenerse andando en bici. Para re spectar los 15 km/h 
de velocidad máxima hay que ir continuamente frenan do. Yo sería 
partidario de aumentar en 5 km/h todos los límites incluidos en la 
ordenanza, sabiendo de antemano que la obligación d e llevar 
cuentakilómetros no existe en bicicleta y que es mu y difícil para la 
policía municipal (por no decir imposible) medir la  velocidad exacta 
de circulación de una bicicleta, para imponer una s anción con un 
documento fehaciente y no sólo por libre valoración  personal” 

 
 Es cierto que no es posible calcular exactamente l a 

velocidad a la que circula un ciclo, no obstante, l a propuesta de 
aumentar esta velocidad en 5 km plantearía el mismo  problema. 
Considerando otras alegaciones vertidas por otros g rupos al mismo 
artículo, se considera no estimar la alegación  y mantener las 
velocidades iniciales.  

 
Alegación CUARTA  

 
 No se está de acuerdo con la prohibición general d e 

circular por las aceras ni tampoco en que la edad m áxima sea 8 años, 
considera que se debe aumentar a 10 o 12.  

   Tras estudiar las aportaciones realizadas respec to a este 
punto se considera no estimar la alegación . No obstante, como se ha 
expuesto en apartados anteriores se ha hecho una mo dificación de la 
redacción para especificar los tipos de vías que pu eden existir en las 
aceras y por las que se pueden circular, que son la s aceras-bici y las 
sendas ciclables. Respecto a la edad máxima de los menores, ésta queda 
establecida en 5 años.  

 
Alegación QUINTA  

 
 Está relacionada el artículo 13, sobre los disposi tivos 

para transportar personas y carga así como al uso o bligatorio del 
casco. Considera que este artículo “no sirve” y ale ga desconocimiento 
respecto a este asunto. 

 
 No se está conforme con el hecho de que “no sirva”  este 

artículo. Es imprescindible que en la ordenanza se recoja lo referente 
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al uso de dispositivos de transporte. Sobre este pu nto se han vertido, 
además de ésta, otras alegaciones por lo que se ha realizado una 
modificación el texto para decir “ los ciclos en zona urbana podrán 
llevar un remolque debidamente certificado y homolo gado siendo su uso 
y características conforme a la legislación vigente ”. A día de hoy la 
normativa prohíbe su uso para transportar personas,  lo que sí permite 
es llevar menores hasta 7 años en un asiento adicio nal siempre que 
lleven casco homologado. 

 
 Por estas razones, se considera no estimar  la alegación. 
 

Alegación SEXTA 
 
 Hace referencia a la distancia lateral de adelanta miento, 

se alega que la mínima sea de 1,5 m. 
 
 Se estima la alegación  y el punto 2 queda redactado de la 

siguiente forma: 
 

 “2. Los conductores de vehículos motorizados, en z ona 
urbana, que pretendan adelantar a un ciclista lo ha rán extremando las 
precauciones, cambiando de carril de circulación y siempre y cuando 
deje un margen lateral de seguridad de 1,5 m.”  

 
Alegación SEPTIMA  

 
 Se considera que las sanciones son desproporcionad as al 

valor del vehículo y que se trata de un “copia y pega del régimen para 
coches ”. Se propone que éstas “se tienen que ajustar a la realidad del 
peligro objetivo que están queriendo evitar” . 

 
 Esta alegación se estima en parte . Por un lado se propone 

una modificación de las cuantías de las multas, hec ho que no debe 
realizarse ya que las cantidades recogidas en el te xto inicial de la 
ordenanza son las que establece el Real Decreto Leg islativo 339/1990, 
de 2 de marzo. 
 
 Respecto al segundo aspecto de la alegación, se ha  
modificado el artículo de infracciones para incluir  en los puntos 2 y 
3 la siguiente frase: “ Se graduarán en función de la peligrosidad y el 
posible daño que pueda suponer la infracción cometi da”  
 

ALEGACIONES VERTIDAS POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIER DA UNIDA 
 
 Con fecha 17 de septiembre, el grupo municipal Izq uierda 

Unida presenta escrito en la Oficina de Atención al  Ciudadano en el 
que se manifiesta su disconformidad con el sentido de la Ordenanza, 
haciendo alusiones a lo recogido en el Plan de Movi lidad Urbana 
Sostenible y la Agenda 21 Local. Además se solicita  literalmente: 

 

- Desestimar la aprobación de las presentes ordenanza s por 
innecesarias y contraproducentes en cuanto al objet ivo de lograr una 
concienciación ciudadana de la necesidad de mejorar  hábitos de 
movilidad y fomento de los desplazamientos sostenib les. 

- Desarrollar las propuestas del PMUS-Rota 

- Promover la realización de un documento de compromi so de fomento 
de la movilidad sostenible y de la bicicleta como t ransporte 
alternativo en el municipio de Rota.  
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  Considerando que no se trata de alegaciones verti das al 
texto de la ordenanza, su valoración no es objeto d e este informe. Se 
dará respuesta a estas consideraciones en un docume nto a parte.    

 
 Y de todo lo anteriormente expuesto surge el texto  

definitivo de la Ordenanza General de uso y funcion amiento de las vías 
ciclistas en el término municipal de Rota. 

   
 Y es todo cuanto tiene el honor de informar la Téc nico que 

suscribe. 
Rota, a 23 de junio de 2014 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto, a este Pleno 

Municipal, PROPONGO 
 

1.- Aprobar el informe de la Responsable del Área d e Medio Ambiente, 
Carolina Bonhomo Núñez, contestando las alegaciones  presentadas por 
los distintos grupos municipales, así como por pers onas particulares 
mediante consideraciones jurídicas y técnicas que l levan a estimar o 
desestimar las mismas. 
 
2.- Aprobar definitivamente el texto de la Ordenanz a Municipal 
Reguladora del Uso de Vías Ciclistas en el término municipal de Rota, 
incorporando las modificaciones efectuadas por la e stimación de las 
alegaciones en base al informe aprobado en el punto  anterior, quedando 
como se adjunta a esta propuesta. 
 
3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 d e la Ley de Bases, 
proceder a la publicación íntegra del texto definit ivo de la Ordenanza 
en el BOP. de Cádiz para su entrada en vigor. 

 
    Y es cuanto tiene el honor de exponer, no obsta nte, este 
Excmo. Ayuntamiento Pleno con su superior criterio resolverá.” 
 
 
 Inicia el debate el Concejal Delegado de Medio Amb iente y 
representante del Grupo Popular, D. Francisco Corbe to, diciendo que 
hoy viene a Pleno la resolución de las alegaciones y la aprobación 
definitiva de las ordenanzas municipales y regulado ras del uso de la 
vía ciclista, planteando que uno los objetivos que se han marcado 
desde el Gobierno Municipal ha sido el progreso de la bicicleta como 
medio de transporte cotidiano; incrementar el númer o de kilómetros 
conducidos en bicicleta; poner en conocimiento de l os ciudadanos los 
beneficios de la bicicleta; alternativa de movilida d a visitantes y 
turistas. 
 
 Manifiesta el Sr. Corbeto que los beneficios que d a al 
pueblo de Rota los carriles bici es que se trata de  un medio de 
transporte no contaminante; el desarrollo de un sec tor económico 
propio e innovador; es importante fuente de empleo;  incrementa la 
venta de los comercios, especialmente en el centro comercial; mejora 
la imagen de la ciudad, es fuente de salud y medio de transporte 
escasamente peligro. 
 
 Por otro lado, refiere que el esfuerzo de este 
Ayuntamiento para el fomento del transporte en bici cleta es una 
planificación y esfuerzo de muchos años, teniendo c onstruido en Rota 
más de 50 kilómetros de carriles bici, así en esta legislatura se 
terminó el viario norte, que consta de 3.400 metros ; la zona de 
Galeones con Avda. de Diputación, con 3.300 metros;  en los suelos 
nuevos, con 7.800 metros; la carretera A-491 y la v ía verde, con 7 y 
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15 kilómetros hasta Chipiona, además de los 15 kiló metros que hay en 
Costa Ballena.  
 
 Prosigue diciendo que además tienen proyectado, en  el Plan 
Director de la Bahía de Cádiz, con el Consorcio de Transportes, la 
conexión de la estación de autobuses con el Puerto Deportivo de Rota, 
la Avda. San Fernando, la Avda. de la Marina con Vi rgen del Mar, con 
conexión con Avda. Diputación y Paseo Marítimo y Av da. la Libertad, 
desde la entrada de Villa de Rota hasta la Avda. Ma ría Auxiliadora, 
por lo tanto, tienen suficiente infraestructura par a regular su uso 
mediante esta ordenanza, que una ordenanza particip ativa, en la que la 
participación ciudadana, a través de los clubs depo rtivos, los grupos 
políticos y las asociaciones, han realizado numeros as alegaciones, de 
las cuales más de un 55% han sido aceptadas total o  parcialmente, y 
las que no han sido admitidas, se ha debido a crite rios técnicos de 
las Delegaciones implicadas, que han sido muchas, p or lo que hay que 
darle las gracias a los distintos técnicos de las d elegaciones 
municipales, tales como Servicios Municipales, Plan eamiento, 
Urbanismo, Policía Local, Protección Civil y Medio Ambiente, que han 
contribuido y realizado un trabajo magnífico para q ue la ordenanza sea 
hoy una realidad. 
 
 
 Seguidamente, interviene en representación del Gru po 
Izquierda Unida, D. Manuel J. Helices, manifestando  que ya era hora 
que viniera a Pleno este punto de estimar, aprobar o de desestimar las 
alegaciones que se presentaron a la propuesta de ap robación inicial de 
las ordenanzas de uso de los ciclos en las vías cic listas, porque hace 
un año también que se aperturó la presentación de a legaciones por 
parte de los grupos políticos, de asociaciones veci nales, etc, etc., 
destacando el interés vecinal por este asunto, demo strando la actitud 
positiva de aportar, de enriquecer, de construir en tre todos, e 
inclusive con la intención de mejorar, si cabe, el texto de la 
Ordenanza. 
 
 Expone aunque se ha mejorado con esas aportaciones , tras 
el estudio detenido y pormenorizado de las valoraci ones que hace el 
Equipo de Gobierno a las alegaciones que en su día presentó el grupo 
de Izquierda Unida, con textos y redacciones altern ativas al modelo 
que se presentaba, se aprueban algunas y parcialmen te, pero la mayoría 
son desestimadas, que son las que tienen mayor cala do, y que quizás la 
hayan rechazado los técnicos por razones técnicas, siendo de la 
opinión oque este tipo de ordenanza que se trae, co n las alegaciones 
que se han estimado, sigue siendo restrictiva y coe rcitiva, abogando 
el bipartito de Roteños Unidos y Partido Popular po r cohibir más que 
por posibilitar el uso de la bici, diciendo que hay  artículos que se 
redactan y que están ahí, amparándose en decirlo po rque hay otras 
ordenanzas, como una ordenanza de Policía Local y B uen Gobierno, que 
impide las alegaciones de Izquierda Unida, cuando l o que hay que  
hacer es demostrar la actitud y que la forma de con cebir la ordenanza 
es opuesta a la de Izquierda Unida. 
 
 Así se recoge que “se considera desestimar la aleg ación 
porque el criterio general de esta ordenanza es el de prohibición”, 
aclarando el Sr. Helices que ese es el concepto del  Equipo de 
Gobierno, cuando una ordenanza, según el Diccionari o de la Real 
Academia, entre otros, dice que es “conjunto de pre ceptos referente a 
una materia y precepto, mandato u orden que da el s uperior y obliga al 
inferior”, que es el concepto que tiene el Equipo d e Gobierno, así 
como también “cada una de las instrucciones, reglas  o normas que se 
establecen para el conocimiento, la difusión y el m anejo de un arte o 
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una facultad, extender el conocimiento para el buen  cumplimiento”, que 
es la definición por la que aboga Izquierda Unida. 
 
 No obstante, refiere que el Derecho Administrativo  dice 
que Ordenanza son las normas reglamentarias en los municipios para la 
ordenación social y regular los aspectos de la acti vidad y la 
convivencia ciudadana, que es el espíritu de la ord enanza, no de 
prohibir, que es lo que transpira el texto con las alegaciones que se 
han aprobado, que finalmente sigue siendo una orden anza rígida. 
 
 
 A continuación, hace uso de su turno el portavoz d el Grupo 
Municipal Socialista, Sr. Ruiz Arana, exponiendo qu e el 
posicionamiento del Partido Socialista, aparte de l a búsqueda de 
consenso, sobre todo cuando se plantean unas alegac iones de la 
densidad y del contenido que ha presentado su Grupo  con respecto a 
este tema, es que se trata de un tema bastante comp licado, sobre todo 
porque se trata de regular un uso que tiene el conv ivir de la 
bicicleta con los restantes vehículos que transitan  por las calles y 
aceras, además del cuidado que debe de tomarse por parte de las 
personas que hacen uso de la bicicleta con el resto  de peatones que 
también comparten determinados espacios, por tanto,  expone que ante 
esa dificultad que entrañaba analizar un texto que venía ya de una 
propuesta de bastantes meses de trabajo, el Grupo M unicipal Socialista 
ha intentado hacer un trabajo en profundidad, con c iudadanos y con 
distintas sensibilidades, para abordar las alegacio nes, las propuestas 
y las aportaciones que querían hacer para mejorar e l texto y que fuera 
un texto que resolviera el mayor número de cuestion es que podían 
surgir. 
 
 Explica que el Grupo Municipal Socialista se basa en tres 
cuestiones, en primer lugar qué se pretende con la red de espacio de 
los carriles bici de la localidad, porque partían d e la definición y 
del concepto de que un carril bici, al final, es un a vía por la que 
van a transitar las bicicletas para desplazarse de un sitio a otro y 
no algo de paseo, sino una plataforma reservada a u n medio de 
transporte en sí, por tanto, es algo que tendría qu e contemplarse así 
y que, por lo menos, fuera el espíritu de la misma;  otra de las 
cuestiones, definir de una forma más clara o comple tar los distintos 
tipos de vías ciclistas que se dan en la localidad,  y por tanto 
añaden, en cuanto a sus propuestas, definiciones ad icionales, porque 
se dan situaciones distintas y no es lo mismo el ca rril bici que se da 
en la Avda. Diputación, del que se da por la carret era o del que se da 
en los suelos nuevos, que están perfectamente delim itados con respecto 
a las vías peatonales, o lo que pasa en el Paseo Ma rítimo con lo que 
pasa en las aceras, donde se va a compartir los esp acios con el resto 
de peatones, por ello que ahí también hayan prestad o bastante atención 
e intentado mejorar el texto para resolver todas es as cuestiones; y 
como otro de los planteamientos, que se vieran redu cidas, quizás de 
una forma considerable, las sanciones, por entender  que eran altas, 
que es un punto que no les han aceptado, porque se remiten 
directamente al Código de Circulación, a lo cual no  tiene mucho que 
decir. 
 
 En conclusión, manifiesta que están bastante satis fechos 
en general por el trato que se le ha dado a las ale gaciones 
presentadas por parte del Grupo Socialista, siendo normal claro que 
dentro del trabajo que se hace por parte del Equipo  de Gobierno y del 
Equipo redactor, en este tipo de cuestiones, se ace pten algunas 
alegaciones y otras no, pero por cuestiones de crit erios señala que le 
habría gustado que, antes de traer la propuesta def initiva a este 
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pleno, que esa resolución de alegaciones por parte del Equipo redactor 
hubiera tenido, al menos, una exposición a los miem bros de la 
Corporación que habían presentado alegaciones, así como también a los 
otros grupos que no tienen participación y que han presentado sus 
alegaciones . 
 
 Manifiesta que, sin entrar en ese tipo de cuestion es, el 
Partido Socialista, en general, está satisfecho con  la resolución que 
se le han dado a esas alegaciones, agradeciendo tam bién el trabajo que 
han hecho sus compañeros de Partido que han partici pado en la 
elaboración de las alegaciones, que eran de bastant e entidad, así como 
al equipo redactor y a los técnicos municipales que  les han atendido 
esas demandas del grupo y que han trabajo todo este  tiempo, y aunque 
le habría gustado que se presentaran con una mayor premura, pero 
entienden que, por cuestiones de trabajo, no se ha podido hacer con 
anterioridad, siendo cierto no obstante que llevan ya dos años  
trabajando sobre este tema, pidiendo que se publiqu e cuanto antes el 
texto y que entre en vigor, sobre todo, de cara a q ue estuviera ya 
regulado el uso de esta vía ciclista.  
 
 
 Dª Mª Ángeles Sánchez hace uso de su turno como 
representante del Grupo Roteños Unidos,  exponiendo que hablar de la 
ordenanza para las vías ciclistas de la localidad, independientemente 
de lo que hoy puedan aportar aquí todos, tendrían q ue remontarse muy 
atrás, porque en este tema se viene trabajando desd e el año 2002, 
cuando se empieza a trabajar en el proyecto Ciudad 21, donde todos 
tuvieron la oportunidad de pensar a plantearse qué modelo de ciudad 
quería para la localidad en cuanto a la sostenibili dad.  
 
 Indica que, a partir del año 2002, lo único que se  ha 
hecho durante este tiempo ha sido traer  la Ordenanza, no solamente con 
la buena voluntad, sino con el trabajo de las difer entes Delegaciones 
que han estado implicadas en el proyecto, por lo ta nto entiende que no 
hay que entrar a valorar aquí si lleva mucho tiempo  o si las 
alegaciones son las acertadas. 
 
 Por tanto, expone la Concejal del Grupo Roteños Un idos que 
le gustaría aquí hablar de la Ordenanza, más como u n logro y un 
acontecimiento, que va a sumar más a este modelo de  ciudad que desde 
Roteños Unidos y desde el Partido Popular se ha pue sto desde hace 
años, para conseguir los estatus de calidad que vie ne ofreciendo a 
todos sus ciudadanos, agradeciendo el trabajo, apar te de a todos los 
colectivos, a los técnicos que, con su día a día y con su conocimiento 
y su profesionalidad, han hecho que esta ordenanza sea hoy una 
realidad, reiterando que más entrar en valorar que después de tanto 
tiempo se trae esta ordenanza, deberían sentirse sa tisfechos y 
orgullosos de tener un proyecto real sobre la mesa y tener una 
ordenanza que es para regular el tráfico de los cic los, para facilitar 
la convivencia, puesto que no pueden olvidar que, p ara regular, han de 
tener una ordenanza que sea específica, conforme a la legalidad. 
 
 Explica que la ordenanza, principalmente, regula, tal y 
como recoge en su objeto, las vías circulatorias do nde se puede 
circular los ciclos y la velocidad, las característ icas de los ciclos 
y las previsiones, la convivencia de los ciclistas,  de los ciclos y de 
los peatones con el resto de vehículos, regulando, por tanto, el 
estacionamiento de estos ciclos, su registro y el r égimen sancionador 
aplicable, puesto que sería ilógico tener una orden anza, donde 
solamente pusieran a disposición de los usuarios la  convivencia, el 
poder circular, el tener los ciclos adecuados y se olvidaran de la 
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otra parte, donde se sancionara a aquellas personas  que están 
incumpliendo la normativa que se recoge en la orden anza. 
 
 Finalmente, en nombre de Roteños Unidos, expone qu e se 
trata de una apuesta decisiva por un modelo de ciud ad muy concreto, 
que incrementa los valores y la calidad que ya tien e el municipio y 
que suma un proyecto más a la oferta turística que están ofreciendo, 
porque, afortunadamente, la oferta turística en la localidad, a través 
de proyectos como el presente, es muy amplia, busca ndo los máximos 
valores y parámetros de bienestar para todos los ci udadanos y para 
todas las personas que les visiten. 
 
 Vuelve a manifestar que esta ordenanza va a sumar que las 
vías ciclistas sean un proyecto más en este modelo de ciudad que han 
elegido y por el que el Equipo de Gobierno se ha em peñado tanto en 
trabajar; proyectos que no le gustaría pasar por al to, como una playa 
para perros, como la recogida soterrada de basuras,  como el punto 
limpio, como los servicios municipales que ofrecen las playas a todos 
los usuarios, como el Jardín Botánico, como una  pi scina cubierta, 
como las instalaciones deportivas y como son las ví as verdes. 
 
 
(Se ausenta de la Sesión la Concejal Dª Laura Almis as Ramos, siendo 
las doce horas y quince minutos) 
 
 
 El Sr. Helices interviene de nuevo en nombre del G rupo 
Municipal de Izquierda Unida, aclarando que no quie re que se 
interprete que su Grupo, con las alegaciones que ha  presentado, están 
defendiendo que cada vecino circule en bicicleta co mo le de la gana en 
detrimento del peatón, porque ellos defienden que h ay que posibilitar 
las mejores condiciones compatibles para extender e l uso de la 
bicicleta, como medida de transporte, considerando que con este texto 
de ordenanza no se va a conseguir ese objetivo y qu e se van a repetir 
situaciones incómodas, no para el peatón, sino para  el usuario de la 
bicicleta, opinando que hay que elaborar un texto m ás flexible para 
facilitar que los usuarios de la bicicleta puedan c ircular por Rota y 
que no paguen justos por pecadores. 
 
 Hace alusión a las alegaciones de su Grupo, refiri endo que 
no le pueden desestimar una alegación, porque propo nen que se sancione 
con menos, por ejemplo, a un ciclista que ponga una  bicicleta 
estacionada en una farola, cuando no hay aparcamien tos para ello, 
porque a su entender el Equipo de Gobierno sigue co ncibiendo la 
bicicleta como uso recreativo familiar de los domin gos soleados, 
cuando es un medio de transporte para ir al trabajo . 
 
 Por otro lado, refiere que no se puede presumir de  55 
kilómetros de carril bici, porque aunque reconoce q ue Rota tiene más 
que otros pueblos, pero lo tienen por la periferia,  porque la clave 
interna de Rota no está conectada y cualquier vecin o que quiera ir por 
esa zona ha de hacerlo por la calzada, teniendo que  soportar que los 
vehículos vayan detrás pitándole, por ello ve que l a sensibilidad 
falta en esa ordenanza y por ello su voto será nega tivo. 
 
 
 La Concejal del Grupo Roteños Unidos, Sra. Sánchez  Moreno, 
lamenta la postura de Izquierda Unida de votar nega tivamente la 
propuesta, porque la labor y el trabajo realizado, incluso por parte 
de Izquierda Unida con su aportación, ha tenido com o resultado que el 
proyecto sea una realidad, manifestando que en much as ocasiones no 



 160
Pl140918 

sabe por donde pueden salir los compañeros de Izqui erda Unida y aunque 
en este caso lo tienen fácil, ello lo hacen difícil  y complicado. 
 
 Por otro lado, hace su invitación a los ciudadanos  para 
que realmente usen la bicicleta como un medio salud able y económico, 
pero también pensando que es un medio en el que no se gasta energía, 
con el que se está apoyando por una ciudad sostenib le si se utiliza, 
invitando a todos a la convivencia, porque de eso s e trata la 
ordenanza, de regular, pero no de cambiarle a la ge nte la forma de 
pensar, porque aquí no se puede cambiar la forma de  ser a los 
irresponsables, a los que son unos patanes, a los q ue van circulando 
mal, porque una cosa son las vías ciclistas que hoy  se están 
regulando, y otra el tráfico rodado que se encuentr an por todas las 
calles de las ciudades. 
 
 Por último, quiere hacer llegar a las personas que  les 
escuchan ese mensaje, que con esta ordenanza van a tener la 
posibilidad de que esta convivencia sea mucho más f ácil, combinando 
las preferencias de cada persona y, en este caso, d e las personas que 
han optado por un medio que es la bicicleta y que d eberían de fomentar 
mucho más. 
 
  
 El Concejal Delegado de Medio Ambiente y portavoz del 
Grupo Popular, Sr. Corbeto, lamenta el posicionamie nto de Izquierda 
Unida, que no se lo esperaba en ningún momento, dad o que son tan 
ecológicos y quieren aportar tanto en una ordenanza  de este tipo que 
regula todo tipo de uso, porque aquí se ha hablado con los clubs; se 
han tenido en cuenta todas las alegaciones y todas las aportaciones; 
agradeciendo a los demás partidos políticos el apoy o a esta propuesta  
y, sobre todo, la gran participación ciudadana que ha habido, ya que 
han sido muchas alegaciones, de las cuales se han a dmitido la mayoría 
y aquellas que no se ha debido a que han de regirse  por la Ley de 
Tráfico, por la Ordenanza de Policía Local y Buen G obierno y por unos 
Reales Decretos que se han de respetar, que ha sido  el motivo por el 
que no se han admitido la mayoría de las alegacione s de Izquierda 
Unida, porque contravenían esas leyes de rango supe rior. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner 
diecisiete votos a favor (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, siete del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos y cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Socialista), dos vo tos en contra 
(Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Ve rdes) y una 
abstención por ausencia de la Concejal del Grupo Mu nicipal del Partido 
Socialista Dª Laura Almisas Ramos, acuerda estimar la propuesta del 
Concejal Delegado de Medio Ambiente y, en consecuen cia: 
 
PRIMERO.-  Aprobar el informe de la Responsable del  Área de Medio 
Ambiente, Carolina Bonhomo Núñez, y estimar o deses timar las 
alegaciones presentadas por los distintos grupos mu nicipales, así como 
por personas particulares, en base a las considerac iones jurídicas y 
técnicas recogidas en el citado documento. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar definitivamente el texto de la O rdenanza Municipal 
Reguladora del Uso de Vías Ciclistas en el término municipal de Rota, 
incorporando las modificaciones efectuadas por la e stimación de las 
alegaciones en base al informe aprobado en el punto  anterior, quedando 
el texto de la misma del siguiente tenor literal: 
 

“Ordenanza Municipal Reguladora del uso de las vías  ciclistas 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Ayuntamiento de Rota quiere apostar decididamen te por 
convertir la bicicleta en un medio de desplazamient o habitual para 
nuestra ciudad en aras de conseguir un modelo de mo vilidad sostenible. 
Para ello, deviene ineludible la ordenación municip al respondiendo a 
determinados principios, necesidades y circunstanci as: en primer 
lugar, que las vías urbanas garanticen al ciclista las condiciones de 
comodidad, accesibilidad y seguridad razonables; en  segundo lugar, que 
fomente y promocione el uso de la bicicleta como me dio de transporte, 
a través de campañas de estímulo y, en tercer lugar , que complete la 
normativa municipal en cuanto a la utilización de l a bicicleta y la 
convivencia ciudadana y su fricción con otros modos  de transporte, 
dado que se prevé un crecimiento del número de cicl istas y también 
paralelamente de la tipología de las vías por donde  podrán circular. 
Por ello, se habilitarán de forma progresiva, carri les-bici y aceras-
bici en las calles y aceras del casco urbano de la localidad siempre 
que sus dimensiones, características y morfología l o permitan. Del 
mismo modo, se instalarán en la medida de lo posibl e, suficientes 
estacionamientos para los ciclos que se ubicarán at endiendo las 
sugerencias de las asociaciones locales. 
 
 Por parte del Ayuntamiento se realizarán, de forma  periódica, 
campañas informativas sobre la presente Ordenanza; dirigidas a usuarios 
de ciclos y peatones, para evitar infracciones por desconocimiento.  
 
 Para ello, se considera oportuna la redacción de e sta 
Ordenanza para la regulación específica de este mod o de transporte 
limpio, ecológico, no consumidor de energía, sosten ible y saludable en 
el municipio, que por su clima y relieve hace que s ean elementos que 
favorecen su desarrollo y que responde al panorama actual de movilidad 
de nuestra ciudad, teniendo en cuenta las posibles fricciones que 
puedan producirse entre los distintos usuarios de l a vía pública, 
estableciendo las normas al efecto. 
 
 No es objeto de esta Ordenanza realizar una pormen orizada 
transcripción de la legislación vigente en este cam po. Se han recogido 
los aspectos fundamentales, algunos que se ha consi derado debían ser 
resaltados y sobre todo las disposiciones que adapt an la legislación 
general a la realidad de nuestra ciudad. 
 
 La Ordenanza está dividida en tres títulos. 
 
 El título I, de carácter general, recoge el objeto  y ámbito 
de aplicación de la Ordenanza, así como un capítulo  dedicado a la 
señalización vial. 
 
 El título II, dedicado a la circulación y uso de l os 
ciclos, con capítulos dedicados a las vías circulat orias y velocidad 
de los ciclos, características de éstos y prohibici ones, la 
convivencia con los peatones y con el resto de vehí culos, el 
estacionamiento y el registro de ciclos. 
 
 El título III, regula el régimen sancionador por 
incumplimiento de las normas establecidas, con indi cación de la 
clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves y sus 
sanciones, el procedimiento sancionador, y las medi das cautelares y 
complementarias relativas a la retirada de ciclos. 
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 Contiene una disposición final, una disposición ad icional 
y tres anexos dedicados a las definiciones de los c onceptos objeto de 
esta Ordenanza, la señalización y una catalogación del tipo de vías e 
itinerarios ciclistas existentes. 
 
 Los artículos 7 y 38.4 del Real Decreto legislativ o 339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto artic ulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segurid ad Vial, atribuye a 
los municipios competencia para ordenar y controlar  el tráfico en las 
vías urbanas de su titularidad, así como para su vi gilancia por medio de 
agentes propios, la denuncia de las infracciones qu e se cometan en dichas 
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expr esamente atribuida a 
otra administración.  
 
 Asimismo, de conformidad con el citado artículo, l os 
municipios son competentes para la regulación. En e ste sentido, en el 
Boletín Oficial Provincia de Cádiz nº 199 de 19 de octubre de 2010, el 
Excmo. Ayuntamiento publicó la Ordenanza Municipal de Circulación en 
la que quedan regulados de los usos de las vías urb anas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparca mientos entre todos 
los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico r odado y el uso 
peatonal de las calles, y siempre dentro del marco de las 
disposiciones legales vigentes sobre estas materias . 
 
 En ejercicio de las competencias reconocidas por l a 
legislación vigente se dicta la siguiente Ordenanza  Municipal 
Reguladora del Uso de las Vías Ciclistas.  
 

Título I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I: Objeto y ámbito de aplicación  

 
Artículo 1. Objeto  
 
 La presente ordenanza tiene por objeto la regulaci ón de 
determinados aspectos de la ordenación del tráfico en las vías 
ciclistas del término municipal de Rota, en el marc o del ejercicio de 
las competencias municipales en materia de tráfico,  circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial reconocidas por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  y por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el  que se aprueba el 
texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 
 
 A tal efecto, la presente Ordenanza regula: 
 

- Las vías circulatorias por donde pueden circular lo s ciclos y la 
velocidad. 

- Las características de los ciclos y prohibiciones. 

- La convivencia de la bicicleta y otros ciclos con l os peatones y 
con el resto de vehículos. 

- El estacionamiento de los ciclos. 

- El registro de ciclos. 

- El régimen sancionador aplicable por el incumplimie nto de las 
normas establecidas, con indicación de la clasifica ción de las 
infracciones en leves, graves y muy graves y sus sa nciones, el 
procedimiento sancionador y las medidas cautelares y complementarias 
relativas a la retirada e inmovilización de ciclos.  
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 Supletoriamente, en aquellas materias no reguladas  
expresamente por la presente Ordenanza o que regule  la autoridad 
municipal en base a la misma, se aplicará la Ley de  Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y  los reglamentos 
que la desarrollan así como la actual Ordenanza Mun icipal de 
Circulación. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
 Las normas de la presente Ordenanza obligarán a lo s titulares 
y usuarios de las vías y espacios libres públicos d e titularidad 
municipal, así como a los de las vías privadas de s ervidumbre o 
concurrencia pública en el término municipal de Rot a. 
 
Artículo 3. Conceptos y terminología. 
 
 A los efectos de esta Ordenanza, los conceptos bás icos y la 
terminología sobre vehículos, vías y usuarios de la s mismas se entienden 
utilizados en el sentido que para cada uno de ellos  se concreta en el 
Anexo I  de esta Ordenanza. 
 
Artículo 4. Órganos competentes 
 
 La competencia sobre las materias objeto de esta Or denanza 
corresponde al organismo municipal que en cada mome nto la tenga 
atribuida, bien como propia o bien por delegación. 
 
� Capítulo II: SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS  
 
Artículo 5. Señalización de las vías 
 
1. Todos los usuarios de las vías objeto de esta Or denanza deben 
obedecer las señales de circulación que establezcan  una obligación o 
una prohibición, y deben adaptar su conducta al men saje del resto de 
las señales existentes en las vías por las que tran sitan o circulan. 
 
2. Las vías ciclistas tendrán una señalización espe cífica vertical y/u 
horizontal. El tipo de señalización horizontal y ve rtical específica 
está definido en el Anexo II de esta Ordenanza. En general, las 
señales verticales serán las del modelo de señal de finido en el 
Reglamento General de Circulación, con una placa co mplementaria que 
contendrá un símbolo de bicicleta que indica que la  señal va dirigida 
a los ciclos, y dan una información adicional a los  distintos usuarios 
de las vías públicas: conductores, ciclistas y peat ones. 
 
3. Las señales horizontales definen los carriles, l os sentidos de 
circulación de los ciclos, los pasos de peatones, e tc., y complementan 
la señalización vertical. 
 
4. Los pasos específicos para ciclos se señalizarán  horizontalmente 
con dos líneas blancas discontinuas. 
 
5. Los pasos específicos para ciclos añadidos a pas os de peatones 
pueden disponer de semáforos; si no disponen de ell os, deben compartir 
el del paso de peatones. Las vías ciclistas que cru zan un paso de 
peatones pueden disponer de semáforos específicos p ara ciclos; si no 
disponen de ellos, deben compartir el de los vehícu los. 
 
6. En los pasos de peatones compartidos con ciclos,  tendrán 
preferencia los peatones. 
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7. El Ayuntamiento podrá incorporar otras señales, complementando el 
Anexo II de esta Ordenanza. 
 

Título II  
 

CIRCULACIÓN Y USO DE CICLOS 
 

CAPÍTULO I:CIRCULACIÓN POR LAS DISTINTAS VÍAS 
 
Artículo 6. Vías por las que pueden circular los ci clos. 
 
1. Los ciclos podrán circular por las vías ciclista s (carril-bici, 
acera-bici, pista-bici y ciclo-calles), por la calz ada y por las sendas 
ciclables, y excepcionalmente, por aquellas zonas p eatonales que 
autorice y señalice expresamente el Ayuntamiento. L os ciclos deberán 
ajustar su velocidad a las condiciones de la vía po r donde circulen y en 
cualquier caso no podrán superar los límites máximo s de velocidad que se 
establecen en los artículos siguientes. 
 
2. Los ciclos están obligados a circular generalmen te por la calzada en 
caso de que no exista ningún tipo de vía ciclista. Cuando anexa o 
paralela a la calzada exista algún tipo de vía cicl ista podrán circular 
por ella. Será obligatoria la circulación por las v ías ciclistas cuando 
su uso esté debidamente señalizado como tal. 
 
3. Está prohibida la circulación de los ciclos por las aceras, las 
plazas, los parques  y jardines (en los que no exis tan vías ciclistas 
o sendas ciclables), excepto cuando expresamente lo  autorice y 
señalice el Ayuntamiento. Se permite la circulación  por estas zonas a 
los menores de 5 años, siempre que no sobrepasen la  velocidad de los 
peatones y vayan acompañados de un peatón adulto. E xcepcionalmente se 
podrá autorizar, mediante un decreto de alcaldía, l a circulación de 
ciclos en zonas debidamente señalizadas a tal efect o, con las 
condiciones y en las fechas y horarios establecidos . 
 
Artículo 7. Circulación por los carriles-bici, las pistas-bici  y las 
aceras-bici. 
 
1. Sólo los ciclos podrán circular por los carriles -bici, las pistas-
bici y las aceras-bici. 
 
2. Se entiende por carril-bici la vía ciclista que discurre adosada a 
la calzada, en un solo sentido o en doble sentido d e circulación, 
segregadas del resto del tráfico y de las zonas des tinadas al tránsito 
peatonal. 
 
3. Se entiende por acera-bici la vía ciclista señal izada sobre la 
acera. 
 
4. Se entiende por pista-bici vía ciclista en plata forma única, en un 
solo sentido o en doble sentido de circulación, sep arada físicamente 
del tráfico motorizado mediante terreno ajardinado o terraplén. 
 
5. La velocidad máxima permitida a los ciclos cuand o circulen por los 
carriles bici situados en la calzada y las pistas b ici es de 25 km/h, y 
en las vías ciclistas ubicadas en los paseos y en l os parques es de 10 
km/h. 
 
6. La velocidad máxima permitida a los ciclos cuand o circulen por la 
acera bici o por carril bici sobre la calzada entre  los lugares 
destinados al estacionamiento de vehículos y la ace ra es de 15 km/h. En 
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estos casos el ciclista debe circular con precaució n frente a una 
posible invasión del carril bici por otros usuarios  de la vía pública y 
evitar las maniobras bruscas. 
 
7. Si no disponen de semáforo específico, los ciclo s deben respetar 
los semáforos existentes en la vía. 
 
Artículo 8. Circulación por la calzada. 
 
1. En la calzada los ciclos deberán circular por no rma general por el 
carril de la derecha y podrán ocupar la parte centr al de éste. Si 
existen carriles reservados a otros vehículos, debe rán circular por el 
carril contiguo al reservado en las mismas condicio nes. Del mismo 
modo, podrán circular por el carril de la izquierda  cuando las 
características de la vía no permitan hacerlo por e l carril de la 
derecha o por tener que girar a la izquierda. 
 
2. Los ciclos, circulando por la calzada, disfrutar án de las 
prioridades de paso previstas en las vigentes norma s de tráfico y 
deberán respetar la señalización horizontal, vertic al ,  semafórica, y 
de los Agentes, si no existe señalización específic a que lo restrinja. 
 
3. En un cruce semafórico sin señalización específi ca para ciclos 
deberán tomar las precauciones necesarias y adaptar  su conducta al resto 
de usuarios del cruce. 
 
Artículo 9. Circulación por las sendas ciclables 
 
1. Las sendas ciclables constituyen vías para peato nes y ciclos, 
segregadas del tráfico motorizado, que discurren po r espacios 
abiertos, parques, jardines, paseos o bosques. 
 
2. Los peatones tendrán prioridad de paso en todo s u recorrido y la 
velocidad máxima permitida será de 10 km/h. 
 
3. La temporalidad y el horario serán los que acuer de el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno. 
 
Artículo 10. Circulación por las ciclocalles 
 
1. Las ciclocalles son calles que permiten completa r los itinerarios 
ciclistas. Para ello, se delimitan con marcas viale s en la calzada en 
el centro del carril de circulación el espacio dest inado a la 
circulación de ciclos. 
 
2. La velocidad de circulación de los demás vehícul os deberá adaptarse 
a la de los ciclos 
y en cualquier caso no podrá superar los 30 km/h. T ampoco se podrán 
realizar adelantamientos a las bicicletas en el mis mo carril de 
circulación. 
 
3. Los ciclistas deberán respetar los sentidos de c irculación, las 
preferencias de paso y las señales de circulación c omo el resto de 
vehículos. 
 
Artículo 11. Circulación por las aceras. 
 
1. Se entiende por aceras las zonas longitudinales de la carretera, 
elevadas o no, reservadas al tráfico de peatones. 
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2. Si por causa mayor los usuarios de los ciclos se  vieran obligados a 
compartir el espacio con los peatones deberán hacer lo andando. 
 
Artículo 12. Circulación por las zonas peatonales. 
 
1. Las vías o zonas peatonales son las destinadas a l tráfico de 
peatones en las que se establece la prohibición tot al o parcial de la 
circulación y/o el estacionamiento de vehículos, de finidas 
funcionalmente en la Ordenanza municipal de circula ción. 
 
2. Está prohibida la circulación de los ciclos por las zonas peatonales 
en las que no existan vías ciclistas, excepto cuand o expresamente lo 
autorice y señalice el Ayuntamiento. Se permite la circulación por estas 
zonas a los menores de 5 años, siempre que no sobre pasen la velocidad de 
los peatones y vayan acompañados de un peatón adult o. Excepcionalmente 
se podrá autorizar, mediante un decreto de alcaldía , la circulación de 
ciclos en zonas debidamente señalizadas a tal efect o, con las 
condiciones y en las fechas y horarios establecidos . 
 
3. Independientemente del tipo de autorización, gen érica o específica, 
la velocidad máxima permitida en las zonas peatonal es es de 10 km/h. 
 
CAPÍTULO II: Características de los ciclos y prohib iciones.  
 
Artículo 13. Características de los ciclos. 
 
1. Los ciclos y los ciclistas deben ser visibles en  todo momento. Los 
ciclos deberán estar dotados de un timbre y cuando circulen por la 
noche deben llevar luces (delante de 
color blanco y detrás de color rojo) y elementos re flectantes que 
permitan su correcta visualización por los peatones  y conductores. 
2. Los ciclos en zona urbana podrán llevar un remol que debidamente 
certificado y homologado siendo su uso y caracterís ticas conforme a la 
legislación vigente. 
3. Los ciclos que por fabricación no puedan ser ocu pados por más de una 
persona, podrán transportar, no obstante, cuando el  conductor sea mayor 
de edad y bajo su responsabilidad, un menor de hast a 7 años, que debe 
llevar un casco homologado, en un asiento adicional  acoplado al ciclo y 
debidamente certificado y homologado. 
 
Artículo 14. Prohibiciones  
 
 Está prohibido para los conductores de todo tipo d e 
ciclos: 
 
a. Circular con el vehículo apoyado sólo en una rue da. 
b. Realizar maniobras que supongan un riesgo para l a conducción y pongan 
en peligro la integridad física de los ciclistas, p eatones y demás 
conductores de vehículos. 
c. Conducir utilizando cascos o auriculares conecta dos a aparatos 
receptores, reproductores de sonido o teléfono móvi l, así como cualquier 
otro dispositivo incompatible con la obligatoria at ención permanente a 
la conducción. 
d. Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas , estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias anál ogas. 
e. Realizar carreras u otras competiciones no autor izadas entre 
bicicletas. 
f. Transportar a otra persona en ciclos para un sol o ciclista, excepto a 
los menores de 7 años en un asiento adicional acopl ado al ciclo y 
debidamente certificado y homologado, siempre que e l conductor sea mayor 
de edad. 



 167
Pl140918 

g. Soltar el manillar, excepto cuando sea necesario  para hacer una 
señal de maniobra. 
h. Cogerse a otros vehículos para ser remolcados. 
i. Circular zigzagueante entre vehículos o peatones . 
j. Cargar el ciclo con objetos que dificulten su ut ilización o reduzcan 
la visión. 
k. Circular por las vías ciclistas de los paseos du rante los meses en 
que no esté autorizado expresamente. 
 
 
CAPÍTULO III: Convivencia de los ciclos con los pea tones y con el 
resto de vehículos. 
 
Artículo 15. Convivencia de los ciclos con los peat ones. 
 
1. En los carriles-bici y en las aceras-bici los ci clistas deben 
respetar siempre la preferencia de paso de los peat ones que crucen por 
los lugares especialmente habilitados o accedan a u n paso de peatones 
o una parada de transporte público. 
 
2. El peatón tiene preferencia sobre todos los cicl os en las sendas 
ciclables, en las zonas peatonales en las que esté autorizado circular 
y en las calles residenciales. 
 
3. En las calles peatonales, cuando se permita la c irculación de ciclos, 
los ciclistas deberán circular respetando la distan cia de 1 metro de 
separación de las fachadas, adecuar la velocidad a la de los peatones y 
abstenerse de realizar cualquier maniobra que pueda  afectar a la 
seguridad de los peatones. 
 
4. Los peatones no podrán permanecer ni transitar p or un carril-bici o 
por una acera-bici 
excepto cuando sea estrictamente necesario, en este  caso deberán 
extremar las condiciones de seguridad. 
 
5. Los peatones deberán cruzar las vías ciclistas p or los lugares 
debidamente señalizados. También podrán cruzar para  bajar o subir de 
un vehículo estacionado o parado en la calzada o pa ra acceder a los 
contenedores de basura. En estos casos deberán extr emar las 
precauciones. 
 
Artículo 16. Prioridades de los carriles-bici y las  aceras-bici. 
 
1. En los pasos específicos para ciclistas no semaf orizados estos 
tendrán prioridad sobre los demás vehículos, aunque  deberán cruzar a 
una velocidad moderada y con precaución para que pu edan ser detectados 
por el resto de vehículos. 
 
2. En las intersecciones semaforizadas que sea posi ble se podrá 
avanzar la línea de detención, sin rebasar al semáf oro, para minimizar 
el tiempo de paso del ciclista en el cruce. Si para  llegar a esta 
línea de detención los ciclistas tuvieran que cruza r un paso de 
peatones deberán respetan la prioridad de los peato nes. 
 
3. Independientemente que los ciclistas, tengan o n o prioridad, deberán 
respetar siempre la señalización general y la norma tiva sobre 
circulación, así como cualquier otra que puedan est ablecer al efecto las 
autoridades municipales con competencia en la mater ia. 
 
Artículo 17. Convivencia de los ciclos con el resto  de vehículos. 
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1. Los conductores de ciclos tienen prioridad de pa so respecto a los 
vehículos de motor: 
 
a. Cuando circulen por un carril-bici, paso para ci clistas o arcén 
debidamente señalizados. 
 
b. Cuando para entrar en otra vía el vehículo de mo tor gire a derecha 
o izquierda, en los 
supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus pro ximidades. Asimismo 
los vehículos deberán moderar la velocidad, llegand o incluso a 
detenerse. 
 
c. Cuando circulando en grupo, el primero haya inic iado ya el cruce o 
haya entrado en una rotonda. En los demás casos ser án aplicables las 
normas generales sobre prioridad de paso entre vehí culos. 
 
2. Los conductores de vehículos motorizados, en zon a urbana, que 
pretendan adelantar a un ciclista lo harán extreman do las 
precauciones, cambiando de carril de circulación y siempre y cuando 
deje un margen lateral de seguridad de 1,5 m. 
 
3. Los conductores de vehículos motorizados, cuando  circulen detrás de 
un ciclo, mantendrán una distancia de seguridad pru dencial y 
proporcional a la velocidad, que nunca podrá ser in ferior a 3 metros. 
 
4. Los vehículos a motor y los ciclomotores no podr án circular, 
estacionar ni detenerse en los carriles-bici. 
 
 
CAPÍTULO IV: Infraestructuras ciclistas y Estaciona miento de ciclos 
 
Artículo 18. Infraestructuras ciclistas 
 
1. El diseño y la construcción de las infraestructu ras ciclistas de la 
ciudad, tanto vías como estacionamientos, seguirán los criterios 
determinados en la planificación municipal en mater ia de ciclos, 
respetando en todo momento los principios de contin uidad y seguridad 
vial. 
 
2. Las autoridades municipales velarán por el aumen to progresivo, el 
mantenimiento y mejora de las distintas infraestruc turas ciclistas a fin 
de lograr los recursos materiales imprescindibles, así como evitar su 
inevitable deterioro. En caso de ejecución de obras  que afecten a las 
vías ciclistas, el promotor estará obligado a comun icar por escrito el 
comienzo de las obras al Área de Urbanismo, quién d ispondrá lo que 
corresponda en orden a garantizar la continuidad de  la vía ciclista 
afectada, la restitución de elementos, según proced a. 
 
Artículo 19. Estacionamiento de ciclos 
 
1. Los ciclos deberán estacionarse en los espacios específicamente 
acondicionados para tal fin, debidamente asegurados  o colocados en los 
dispositivos habilitados al efecto. Las infraestruc turas diseñadas para 
el aparcamiento de ciclos en las vías urbanas serán  de uso exclusivo 
para éstas. 
 
2. Se instalarán suficientes estacionamientos de ci clos en el casco 
urbano y en el entorno de las playas, teniendo en c onsideración las 
sugerencias y peticiones de los vecinos y usuarios,  previa valoración de 
los técnicos municipales. 
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3. Si el estacionamiento de los ciclos está situado  en una zona peatonal 
o en una acera, el conductor del ciclo se deberá ba jar e ir andando 
hasta el aparcamiento, como si fuera un peatón más.  Se hará igualmente 
al recoger el ciclo para dirigirse a la vía ciclist a o calzada. 
 
4. Los ciclos podrán estacionar gratuitamente en la s zonas con 
limitación horaria, tales como las zonas azules y n aranjas. 
 
 
CAPÍTULO V: El registro de ciclos 
 
Artículo 20. Registro de ciclos 
 
1. El Ayuntamiento podrá crear un registro de ciclo s, de inscripción 
voluntaria, con la finalidad de facilitar su identi ficación en caso de 
robos o extravíos, en los casos de inmovilización o  retirada de los 
ciclos o en cualquier otro supuesto en que sea nece saria su 
localización. 
 
2. Podrán registrar sus ciclos las personas mayores  de dieciocho años, 
aportando los siguientes datos: 
 
• Nombre y apellidos del titular. 
• Domicilio y teléfono de contacto. 
• Número del documento de identidad. 
• Número de bastidor del ciclo, en caso de que se d isponga del mismo. 
• Marca, modelo y color del ciclo. 
• Características singulares. 
• Fotografía del ciclo. 
 
3. En el caso de ciclos pertenecientes a menores de  dieciocho años, la 
inscripción se realizará a nombre de sus progenitor es o representantes 
legales. 
 
4. Al inscribir el vehículo en el Registro, su titu lar podrá hacer 
constar si dispone de seguro de responsabilidad civ il voluntario. 
 
5. Las normas de funcionamiento del Registro de cic los se establecerán 
mediante la correspondiente resolución. El Registro  de ciclos se 
adecuará en su regulación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

Título III  
 

Régimen sancionador  
 

CAPÍTULO I: Infracciones y sanciones  
 
Artículo 21. Infracciones 
 
1. Se consideran infracciones administrativas las a cciones u omisiones 
que contravengan las disposiciones de la presente O rdenanza y del resto 
del ordenamiento jurídico en materia de tráfico. 
 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y se 
sancionarán según lo previsto en la legislación de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial, en funci ón del tipo 
infractor establecido por aquella normativa en el q ue se incluyan. Se 
graduarán en función de la peligrosidad y el posibl e daño que pueda 
suponer la infracción cometida. 
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3. En caso de falta de tipificación y clasificación  de infracciones por 
la presente Ordenanza y que contemplen como tales e n la Ley sobre 
Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Segurida d Vial y 
disposiciones complementarias o normas vigentes de carácter general, se 
estará a lo que dispongan éstas al respecto. Se gra duarán en función de 
la peligrosidad y el posible daño que pueda suponer  la infracción 
cometida. 
 
 
Artículo 22. Infracciones leves 
 
Se consideran infracciones leves: 
 

- Sobrepasar la velocidad máxima establecida en la pr esente 
Ordenanza para las distintas vías. 

- Circular en ciclo por aceras u otras zonas peatonal es no 
autorizadas sin provocar peligro para los usuarios de la vía. 

- Transitar los peatones de manera continuada por las  vías para 
ciclistas debidamente señalizadas. 

- Circular incumpliendo las condiciones de visibilida d establecidas 
en el artículo 13. 1 de la presente Ordenanza. 

- Incumplir las normas de estacionamiento de ciclos e stablecidas en 
el artículo 19 de la presente Ordenanza. 

- Las que no se clasifiquen como graves o muy graves en los 
artículos siguientes. 
 
Artículo 23. Infracciones graves 
 
Se consideran infracciones graves: 
 

- Circular en ciclo incumpliendo las normas de conduc ción 
establecidas en el artículo 16 de la presente Orden anza. 

- No respetar los ciclos la prioridad peatonal en las  zonas 
señalizadas. 

- Circular en ciclo por aceras o zonas peatonales pro vocando 
peligro para los usuarios de la vía o realizando ma niobras bruscas con 
grave riesgo para los peatones. 

- La circulación en sentido contrario al establecido.  

- Las infracciones que sean de aplicación de las esta blecidas en 
el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 339/199 0, de 2 de marzo, 
que aprueba el texto articulado de la ley sobre trá fico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, redactado de  conformidad con la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 
 
Artículo 24. Infracciones muy graves 
 
Se consideran infracciones muy graves: 
 

- Circular en ciclo por aceras u otras zonas peatonal es de forma 
temeraria. 

- Las conductas tipificadas como infracciones graves cuando 
concurran circunstancias de peligro por razón de la  intensidad de la 
circulación, por las características y condiciones de la vía, por las 
condiciones atmosféricas y de visibilidad, por la c oncurrencia 
simultánea con los peatones o cualquier circunstanc ia análoga que 
pueda constituir un riesgo añadido concreto al prev isto para las 
graves en el momento de cometerse la infracción. 
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- Las infracciones que sean de aplicación de las esta blecidas en 
el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 339/199 0, de 2 de marzo, 
que aprueba el texto articulado de la ley sobre trá fico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, redactado de  conformidad con la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 
 
Artículo 25. Sanciones 
 
1. Serán sancionadas: 
 

- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 
€ 

- Las infracciones graves con multa de 200 € 

- Las infracciones muy graves con multa de 500 € o en  su defecto 
lo que estableciera la normativa vigente 
 
2. La Alcaldía queda facultada para que mediante De creto, y dentro de 
los límites establecidos por esta Ordenanza y la Le y sobre Tráfico 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, gradúe el importe de 
las sanciones, así como el importe de las modificac iones que puedan 
sufrir. 
 
3. Con carácter voluntario, y a solicitud del infra ctor o 
representante legal en caso de menores, las sancion es económicas 
impuestas por infracción a esta ordenanza, que en s u caso 
correspondan, podrán condonarse por actividades sus titutivas que al 
efecto establezca la Alcaldía, las cuales en ningún  caso atentarán 
contra la dignidad de la persona. 
 
4. Cuando la sanción sea por infracción leve, la Al caldía podrá 
sustituir la multa por amonestación, previa solicit ud por parte de la 
persona interesada y siempre que no haya sido denun ciada anteriormente 
por infracción leve de esta ordenanza. 
 
CAPÍTULO II: Procedimiento sancionador 
 
Artículo 26. Procedimiento sancionador 
 
 El procedimiento administrativo para imponer sanci ones por 
infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial se rige por su legislación específic a y supletoriamente 
por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen j urídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento admin istrativo común. 
 
CAPÍTULO III. Medidas cautelares y Complementarias:  Retirada e 
inmovilización de ciclos en vía pública.  

 
Artículo 27. Medidas cautelares y complementarias 
 
 Sin perjuicio de la facultad sancionadora la 
Administración municipal adoptará las medidas caute lares y 
complementarias necesarias para corregir las anomal ías que se 
produzcan al objeto de garantizar las adecuadas con diciones mínimas de 
seguridad de las personas y bienes, públicos y priv ados. 
 
Artículo 28. Abandono de ciclos 
 
1. Se entiende por abandono de ciclo  cuando el mismo se encuentra en 
una vía o lugar público sin estar presente su propi etario o conductor 
más de 24 h. 
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2. La Policía Local procederá a la retirada de los ciclos de acuerdo 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, p or el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico , Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 
3.  En el momento de la retirada de la vía pública, los  agentes de la 
Policía Local colocarán en dicho lugar el preceptiv o aviso para 
informar al titular del ciclo. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 

 La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de l día 
siguiente de la publicación del texto íntegro en el  Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz.   
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
 De forma complementaria a esta ordenanza, se adjun ta un 
catálogo general a fin de calificar las vías e itin erarios ciclistas 
dentro de algunas de las categorías existentes, par a público 
conocimiento de la ciudadanía. La nueva creación y/ o modificación 
sustancial de los trazados y/o características de e stas vías e 
itinerarios implicará la necesidad de calificar o, en su caso, revisar 
la calificación existente .  
 
 

Anexo I. Definiciones  
 
 

- Acera:  zona longitudinal de la carretera, elevada o no, d estinada al 
tráfico de peatones. 
 

- Acera-bici:  vía ciclista señalizada sobre la acera. 
 

- Bicicleta : Vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente p or el 
esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en  particular 
mediante pedales o manivelas. 
 

- Bicicleta con pedaleo asistido : bicicleta que utiliza un motor 
eléctrico, con potencia no superior a 0,5 kw, como ayuda al esfuerzo 
muscular del conductor. Dicho motor deberá deteners e cuando la 
velocidad supere los 25 Km /h o cuando el conductor  deje de pedalear. 
 

- Calzada : Es la parte de la carretera o calle destinada a l a 
circulación de vehículos en general. 
 

- Carril:  Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, 
delimitada o no por marcas viales longitudinales, s iempre que tenga 
una anchura suficiente para permitir la circulación  de una fila de 
automóviles que no sean motocicletas. 
 

- Carril-bici : vía ciclista que discurre adosada a la calzada en  un 
solo sentido o en doble sentido de circulación. 
 

- Ciclo : Vehículo de dos ruedas por lo menos, de no más de  1 metro de 
ancho, accionado por el esfuerzo muscular de las pe rsonas que lo 
ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.  A efectos de esta 
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Ordenanza se considera equivalente a la bicicleta. Las bicis que estén 
plegadas se considerarán, a todos los efectos, como  un bulto de 
equipaje. 
 

- Ciclista : conductor de cualquier tipo de ciclo. 
 

- Ciclocalle : calle que permite completar los itinerarios cicli stas 
mediante la señalización con marcas viales en la ca lzada, de un carril 
específico destinado a la circulación de los ciclos , de manera que se 
advierta al resto de vehículos de la mayor presenci a de bicicletas en 
dicha calle. 
 

- Peatón : Persona que, sin ser conductor, transita por las vías o 
terrenos a que se refiere esta Ordenanza. Son tambi én peatones quienes 
empujan o arrastran un coche de niño o una silla de  ruedas, o 
cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimen siones, los que 
conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas y las personas que 
circulan al paso en una silla de ruedas con o sin m otor. 
 

- Senda ciclable : vías para peatones y ciclos, segregadas del tráfi co 
motorizado, y que discurren por espacios abiertos, parques, jardines, 
paseos o bosques. 
 

- Pista-bici : Vía ciclista en plataforma única, en un solo sent ido o en 
doble sentido de circulación, separada físicamente del tráfico 
motorizado mediante terreno ajardinado o terraplén.  
 

- Velocidad anormalmente reducida : Velocidad que entorpece la marcha 
normal del resto de vehículos ya que no supera la v elocidad mínima 
genérica de la vía. Se podrá circular a una velocid ad anormalmente 
reducida en los supuestos de vehículos especiales, circunstancias del 
tráfico, del vehículo o de la vía y protección o ac ompañamiento a 
otros vehículos. 
 

- Vía ciclista : v ía específicamente acondicionada para el tráfico de  
ciclos con la señalización horizontal y vertical co rrespondiente y 
cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículo s. Pueden ser 
cuatro clases: Acera-bici, Carril-bici, Pista-bici y Ciclo-calle. 
 

- Zona para peatones : vía o zona destinada al tráfico de peatones en la  
cual se establece la prohibición total o parcial de  circulación y/o 
estacionamiento de los vehículos, definida funciona lmente a la 
Ordenanza municipal de circulación. 
 
 
 

Anexo II. Señalización  
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Anexo III. Catálogo de vías e itinerarios ciclistas  
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TERCERO.-  De conformidad con lo dispuesto en el ar t. 49 de la Ley de 
Bases, se proceda a la publicación íntegra del text o definitivo de la 
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para su 
entrada en vigor. 
 
 
 
PUNTO 16º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE SE RVICIOS SOCIALES, 

PARA MODIFICAR LA ORDENANZA QUE REGULA LA CONCESIÓN DEL 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión 
Extraordinaria celebrada el día 8 de agosto de 2014 , al punto 3º ,  en 
la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad,  es decir, con el 
voto a favor de la Sra. Presidenta, de los represen tantes del Grupo 
Municipal del Partido Popular, de los representante s del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, de los repres entantes del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, y del representan te del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la 
propuesta de la Concejal Delegada de Servicios Soci ales, para 
modificar la Ordenanza que regula la concesión del Servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria. 
 
 
 Asimismo, se conoce el texto de la propuesta que f ormula 
la Concejal Delegada de Servicios Sociales, Dª Mª Á ngeles Carvajal 
Solano, del siguiente tenor literal: 
 
 “Que la Junta Local de Gobierno de fecha 5 de febr ero de 
2014 al punto 9º acordó aprobar la modificación de la Normativa 
Municipal en materia de Teleasistencia domiciliaria   en su articulo V: 
Sectores de Intervención  por lo que dicha Ordenanza quedaría en su 
totalidad redactado como sigue: 
 
ORDENANZA QUE REGULA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA.- 
 
I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Existen determinados colectivos en nuestra socieda d que 
por sus peculiares circunstancias individuales, fam iliares y 
económicas sufren situaciones de aislamiento lo cua l provoca una 
desadaptación dentro de su entorno. 
 El Servicio de Teleasistencia domiciliaria es un r ecurso 
que se pone a disposición de estos colectivos: pers onas mayores y 
personas discapacitadas, que sin llegar a necesitar  una atención 
permanente y presencial de otras personas, puedan t ener la seguridad 
de que ante crisis de angustia y soledad, caídas, e mergencias 
sanitarias, fuego en su vivienda, etc., puedan soli citar ayuda de 
forma inmediata. 
 Se pretende por tanto contribuir a lograr la perma nencia 
de personas en su medio habitual de vida, evitando los grandes costes 
personales, sociales y económicos que el desarraigo  del medio 
conlleva.  
 
II. OBJETO 
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 La presente normativa tiene por objeto establecer las 
normas por las que ha de regirse la concesión del S ervicio de 
Teleasistencia. 
 
III. DESCRIPCIÓN 
 
 Es un servicio que a través de la línea telefónica  y con 
un equipamiento de comunicaciones e informática esp ecífico, permite 
que los usuarios ante situaciones de emergencia y c on solo pulsar un 
botón de un medallón, que llevan encima constanteme nte y sin 
molestias, puedan entrar en contacto verbal “manos libres”, las 24 
horas del día y los 365 días del año, con un Centro  atendido por 
personal específicamente preparado para dar respues ta adecuada a la 
crisis presentada. Además este Servicio realiza un seguimiento 
permanente de los usuarios, tanto desde la Central de Atención a 
través de llamadas telefónicas como a través de vis itas a domicilio.  
 
IV. OBJETIVOS 
 

A) Generales:  
• Mejorar la calidad de vida. 
• Facilitar la comunicación con su medio habitual de 

vida. 
 

B) Específicos.  
 
Este sistema posibilita ante situaciones de emergen cia: 
• La conexión permanente entre el usuario y la Centra l 

del Sistema. 
• La intervención inmediata en crisis personales, 

sociales o médicas. 
• El apoyo inmediato a través de la línea telefónica.  
• La movilización de los recursos necesarios que exis tan 

en su zona. 
• El servicio de enlace entre el usuario y el entorno  

socio-familiar. 
• La actuación en el propio domicilio. 

 
V. SECTORES DE INTERVENCIÓN 
 
 Los requisitos para ser usuario del servicio de 
Teleasistencia son: 
 
-Tener entre 60 y 65 años, con renta per cápita fam iliar inferior al 
100% del S.M.I. vigente  siempre y cuando no pueda acceder al servicio 
de Teleasistencia de la Junta de Andalucía de forma  gratuita 
 
-Tener una minusvalía del 65% o más, con renta per cápita familiar 
inferior al 100% del S.M.I. vigente siempre y cuand o no pueda acceder 
al servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalu cía de forma 
gratuita. 
 
-Tener mas de 65 años, con renta per cápita familia r inferior al 100% 
del S.M.I. vigente. siempre y cuando no pueda acced er al servicio de 
Teleasistencia de la Junta de Andalucía de forma gr atuita. 
 
 En todos los casos, además; 
 
-Estar enfermo o con dificultades de movilidad. 
-Vivir solo o con familiares físicamente incapacita dos. 
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-Si es enfermo mental o minusválido psíquico, deber á vivir con otra 
persona físicamente incapacitada. 
-Vivir sólo, o permanecer gran parte del día sólo, o tener 
dificultades en las relaciones. 
-Que tengan cubierta las necesidades básicas de ali mentación, aseo, 
vivienda, etc. 
-Con sentimientos de soledad. 
-Que dispongan o estén en condiciones de disponer d e línea telefónica 
en su domicilio. 
 
VI. METODOLOGÍA 
 
 La metodología se basa en una estrecha coordinació n entre 
la red de servicios sociales local, el equipo del c entro de Atención, 
el equipo de seguimiento del Proyecto y del Sistema  de Teleasistencia. 
 

- Formación específica del personal del proyecto. 
- Difusión del servicio. 
- Selección de usuarios. 
- Determinación de elementos del sistema de Teleasist encia 

a instalar a cada usuario (según sus característica s y 
las de la vivienda) 

- Información y enseñanza detallada al usuario sobre uso 
del sistema y servicio que va a recibir. 

- Seguimiento permanente de usuarios desde el Centro de 
Atención y a domicilio a través de los voluntarios de 
Seguimiento. 

 
 El Servicio será prestado por Cruz Roja a través d e un 

Convenio firmado entre esta entidad y el Excmo. Ayu ntamiento de Rota. 
 
VII. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene ral del 
Excmo. Ayuntamiento, acompañada de la siguiente doc umentación: 
 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Certificado de convivencia. 
- Informe médico o certificado de minusvalía. 
- Justificación de ingresos económicos mensuales (nóm inas, 

pensiones, prestaciones por desempleo, etc.) de la 
Unidad Familiar. 

- Certificado de empadronamiento en la localidad. 
- Fotocopia de la última Declaración de la Renta, o e n su 

defecto, Certificación negativa expedida por la Age ncia 
Tributaria de la Unidad Familiar. 

 
VIII. RESOLUCIÓN 
 
 La concesión o denegación del Servicio se realizar á por 
una Comisión integrada por el/la Delegado/a y los/a s técnicos del Área 
de Servicios Sociales. 
 Dicha Comisión estudiará las solicitudes presentad as que 
serán concedidas si cumplen todos los requisitos. 
 
IX. DURACIÓN Y PERDIDA DEL DERECHO. 
 
 La concesión del Servicio de Teleasistencia Domici liaria 
será por el tiempo que se mantengan las circunstanc ias socio-
económicas y familiares que dieron origen a la conc esión del Servicio, 
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existirá por tanto, una revisión periódica que podr á dar lugar a la 
pérdida del mismo. 
 
X. COMUNICACIÓN Y RECLAMACIONES. 
 
 La comunicación de la resolución se hará por escri to, 
pudiendo presentarse reclamación en el plazo de 10 días a contar desde 
la recepción de la notificación, presentando cuanta s alegaciones 
considere oportunas, ante la cual, La Comisión crea da para tal fin 
resolverá.” 
 
 
(Se ausentan de la Sesión los Concejales Dª Ana Lun a Peña y D. José 
Javier Ruiz Arana) 
 
 
 Toma la palabra la Concejal Delegada de Servicios 
Sociales, Dª Mª Ángeles Carvajal, exponiendo que el  servicio de 
teleasistencia se viene prestando por el Ayuntamien to de Rota desde el 
año 1995, mediante convenios de colaboración con Cr uz Roja Española, 
teniendo actualmente un coste de 10 euros por termi nal que se instala 
en los domicilios de los usuarios, que cubre íntegr amente el 
Ayuntamiento de Rota, informando que en el año 2013 , el servicio ha 
supuesto para el Ayuntamiento un coste de 4.643,92,  estando atendiendo 
en la actualidad a 37 usuarios a los que no les cue sta nada el citado 
servicio. 
 
 Asimismo, explica que dado que este mismo servicio  lo está 
prestando la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamie nto se ha entendido 
que no debían de seguir prestando un servicio por d uplicado, por lo 
que se han modificado las ordenanzas que regulan la  prestación, 
incluyendo en el artículo 5 que el Ayuntamiento ate nderá todos 
aquellos casos que no sean cubiertos por la Junta d e Andalucía, de 
manera que todas aquellas personas que puedan acced er a la 
teleasistencia que ofrece la Junta de Andalucía, se  le preste el 
servicio, aunque lógicamente en algunos de los caso s si le suponga un 
coste para el usuario. 
  
 Por tanto, informa que el Ayuntamiento continuará 
prestando el servicio y cubrirá todo aquello que no  cubra la Junta de 
Andalucía, como son los casos de personas que tenga n 60 años y que no 
reúnan los requisitos, ya que la Junta solo cubre e l servicio de 
mayores de 65, y cubrirá también aquellas personas enfermas o con  
dificultades de movilidad y también aquellas person as que viven solas 
o con familias físicamente incapacitados, siendo es a el motivo de la 
modificación. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner 
diecisiete votos a favor (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteñ os Unidos, tres del 
Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del Gr upo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y tres abstenci ones por ausencia 
de la Concejal del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos Dª Ana 
Luna Peña y de los Concejales del Grupo Municipal S ocialista D. José 
Javier Ruiz Arana y Dª Laura Almisas Ramos, acuerda  estimar la 
propuesta de la Concejal Delegada de Servicios Soci ales en su 
integridad.  
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(Se incorporan a la Sesión los Concejales Dª Ana Lu na Peña, D. José 
Javier Ruiz Arana y Dª Laura Almisas, siendo las tr ece horas y siete 
minutos) 
 
 
PUNTO 17º.- PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIOS 

SOCIALES Y DE LA CONCEJAL DELEGADA DE VIVIENDA, PAR A 
APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS SOCIALES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión 
Extraordinaria y Urgente celebrada el día 8 de agos to de 2014, al 
punto 2º ,  en la que se dictaminó favorablemente, por mayoría , es 
decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, d e los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popu lar y de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, y la 
abstención de los representantes del Grupo Municipa l del Partido 
Socialista, y del representante del Grupo Municipal  Izquierda Unida-
Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la propuest a conjunta de la 
Concejal Delegada de Servicios Sociales y la Concej al Delegada de 
Vivienda, para aprobar la Ordenanza Municipal de Ay udas Sociales. 
 
 
 Asimismo, se conoce el texto de la propuesta conju nta que 
formulan la Concejal Delegada de Servicios Sociales , Dª Mª Ángeles 
Carvajal Solano, y la Concejal Delegada de Vivienda , Dª Ana Luna Peña, 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Que  en la actualidad se están gestionando y llev ando a 
cabo la concesión de diferentes tipos de ayudas soc iales por parte de 
las Delegaciones de Servicios Sociales y de Viviend a. En concreto, la 
Delegación de Servicios Sociales gestiona las Ayuda s de Emergencia 
Social, las Ayudas Económicas Familiares Municipale s, las Ayudas 
Económicas Familiares de la Orden de 10 de octubre de 2013 de la Junta 
de Andalucía y las Ayudas de Libros y material esco lar. Y la 
Delegación de Vivienda gestiona actualmente las Ayu das de emergencia 
social de hipotecas y las Ayudas de emergencia soci al del 50% de 
intereses de hipotecas. 
 Cada una de estas ayudas se gestiona conforme a su  
normativa específica aprobada, excepto en el caso d e las Ayudas de 
Emergencia Social y de las Ayudas Económicas Famili ares de la Orden de 
10 de octubre de 2013 de la Junta de Andalucía, de las cuales no 
existen en la actualidad textos normativos que las regule. 
 En este sentido, la Delegación de Servicios Social es  ha 
elaborado una normativa específica para Ayudas de E mergencia Social y 
para Ayudas Económicas Familiares de la Orden de 10  de octubre de 2013 
de la Junta de Andalucía, adaptándose esta última a  la citada Orden. 
Asimismo,  ha modificado la actual normativa vigent e de Ayudas 
Económicas Familiares Municipales (aprobada por acu erdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 1999, al p unto 23º) y la de 
Libros y Material Escolar (Aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 11 de septiembre de 2013, al punto 1 2º de urgencias y 
publicadas en BOP número 180 de 19 de septiembre de  2013). 
 Igualmente y, por parte de la Sociedad Urbanística  de Rota 
(S.U.R.S.A.), se han modificado los textos de las A yudas de Emergencia 
Social de Hipotecas y del 50% de Intereses de Hipot ecas, que ya fueron 
aprobados por Consejo de Administración de SURSA de  30 de mayo de 
2014, a los puntos 6º y 7º, respectivamente. 
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 A fin de que estas ayudas se encuentren recogidas dentro 
de un marco normativo más acorde con la naturaleza y características 
de las mismas, se considera conveniente unificar to das las mencionadas 
normativas específicas y proponer a este Pleno la e laboración de una 
Ordenanza Municipal de Ayudas Sociales, en las que queden incluidas 
las: 
 

a) Ayudas de Emergencia Social. 
b) Ayudas Económicas Familiares Municipales. 
c) Ayudas Económicas Familiares de la Orden de 10 d e octubre de 

2013 de la Junta de Andalucía. 
d) Ayudas de libros y material escolar. 
e) Ayudas de Emergencia Social de Hipotecas. 
f) Ayudas del 50% de Intereses de Hipotecas. 

 
 Es por lo que se adjunta a la presente propuesta e l 
contenido expreso propuesto como Ordenanza a fin de  que por este Pleno 
Municipal se apruebe, si así lo estimase convenient e.” 
 
 
 Igualmente, se conoce el texto íntegro de la Orden anza 
para la Concesión de Ayudas Sociales,  del siguient e tenor literal: 
 
“ ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA 
 
 
 En el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se 
establecen la naturaleza y prestaciones de los serv icios sociales 
comunitarios se recoge que la Constitución Española , en el Capítulo 
III del Título I, relativo a los principios rectore s de la política 
social y económica, compromete a los poderes públic os en la promoción 
de las condiciones necesarias a fin de garantizar y  asegurar una digna 
calidad de vida de todos los ciudadanos, configuran do, a través de su 
articulado, el soporte básico de un Sistema Público  de Servicios 
Sociales.  
 La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competenc ia 
exclusiva en materia de Asistencia y Servicios Soci ales, según 
establece el art. 13.22 de su Estatuto de Autonomía .  
 La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociale s de 
Andalucía, al regular el Sistema Público de Servici os Sociales, define 
los Servicios Sociales Comunitarios como estructura  básica del mismo. 
En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado norma s encaminadas a 
estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. As í, por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 24 de enero de 1988 (BOJA de  17-2-89) se 
garantiza la continuidad de los efectivos personale s y funcionales de 
los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía, y  por Orden de 7 de 
abril 1991, se regulan las prestaciones básicas de los Servicios 
Sociales Comunitarios, otorgando a determinadas Ent idades Locales la 
competencia para la gestión y reconocimiento de est as ayudas.  
 Procede, pues, desarrollar el contenido de los Ser vicios 
Sociales Comunitarios para homogeneizar su aplicaci ón en todo el 
territorio andaluz, en cumplimiento de lo dispuesto  en el artículo 10 
de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, así c omo mantener e 
impulsar la descentralización en las Corporaciones Locales hasta la 
total consecución de las previsiones establecidas e n dicha Ley.  
 Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la  
estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales , y están 
dirigidos con carácter integral y polivalente a tod os los ciudadanos, 
como primer nivel de actuación para el logro de una s mejores 
condiciones de vida de la población.  
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 De conformidad con lo previsto en el art. 10 de la  Ley 
2/1988 de 4 de abril, Servicios Sociales Comunitari os prestarán los 
siguientes servicios:  
a) Información, valoración, orientación y asesorami ento.  
b) Ayuda de domicilio. 
c) Convivencia y reinserción social.  
d) Cooperación Social.  
e) Otros que la dinámica social exija. 
 Los Servicios Sociales Comunitarios llevan a cabo otras 
prestaciones de carácter económico, complementarias  a las prestaciones 
técnicas o de servicios.  
 Estas prestaciones complementarias se consideran d e 
carácter urgente o coyuntural. Son las siguientes:  
a) Ayudas de emergencia social.  
b) Ayudas económicas familiares. 
c) Otras ayudas que pudieran establecerse.  
 Se consideran Ayudas de Emergencia Social aquellas  
prestaciones económicas individualizadas, destinada s a paliar 
contingencias extraordinarias que se puedan present ar a personas o 
unidades familiares y que deban ser atendidas con i nmediatez.  
 Se consideran Ayudas Económicas Familiares aquella s 
prestaciones temporales de carácter preventivo que se conceden a 
familias para la atención de las necesidades básica s de menores a su 
cargo cuando  carecen de los recursos económicos suficientes para  ello, 
con el fin de evitar la institucionalización del me nor y posibilitar 
su integración en el entorno familiar y social. Est as ayudas 
implicarán una intervención social complementaria.  
 

TÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo Único. Objeto  
 
 La presente ordenanza tiene por objeto recoger las  ayudas 
sociales de carácter económico que el Excmo. Ayunta miento de Rota  
concede en atención a las particulares situaciones sociales, 
económicas, familiares o de emergencia que pueden d arse. 
 
 Estas ayudas se consideran de carácter urgente o 
coyuntural. Esta ordenanza recoge como ayudas socia les las siguientes:  
 
a) Ayudas de emergencia social (Título II). 
b) Ayudas económicas familiares municipales (Título  III).  
c) Ayudas económicas familiares de la Orden de 10 d e Octubre de 2013 
de la Junta de Andalucía (Título IV). 
d) Otras ayudas que pudieran establecerse (Título V ).  
  1- Ayudas de libros y material escolar (Capítulo I). 
  2- Ayudas de Emergencia Social de Hipotecas (Capí tulo 
II). 
3- Ayudas de Emergencia Social para gastos de los i ntereses de la 
cuota hipotecaria de vivienda (Capítulo III). 
 

TÍTULO II  
 

AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIALES 
 

Exposición de motivos  
 
 La Constitución Española, en el Capítulo III del Tí tulo I, 
relativo a los principios rectores de la política s ocial y económica, 
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compromete a los poderes públicos en la promoción d e las condiciones 
necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna  calidad de vida de 
todos los ciudadanos, configurando a través de su a rticulado, el 
soporte básico de un Sistema Público de Servicios S ociales. 
 La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociale s de 
Andalucía, al regular el Sistema Público de Servici os Sociales, define 
los Servicios Sociales Comunitarios como estructura  básica del mismo. 
En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado norma s encaminadas a 
estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. As í por Orden de 7 de 
abril 1991, se regulan las prestaciones básicas de los Servicios 
Sociales Comunitarios, otorgando a determinadas Ent idades Locales la 
competencia para la gestión y reconocimiento de est as ayudas. Y en el 
Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se esta blecen la 
naturaleza y prestaciones de los servicios sociales  comunitarios, en 
su articulo 7 establece la naturaleza de las presta ciones 
complementarias entre las que se incluyen las ayuda s de emergencia 
social. 
 Las ayudas de emergencia social son prestaciones 
económicas no periódicas para afrontar gastos espec íficos de carácter 
básico, relativos a la atención de necesidades bási cas de los 
beneficiarios, provocados por situaciones excepcion ales. Asimismo, se 
destinan a cubrir necesidades de emergencia por raz ones humanitarias o 
de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusió n social y a 
favorecer la plena integración social de los sector es de la población 
que carezcan de recursos económicos propios para la  atención de sus 
necesidades básicas. 
 Adaptándose a la normativa municipal de este Ayunt amiento, 
el presente articulado contiene lo especificado en la Ordenanza 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de novi embre, General de 
Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se 
aprueba Reglamento de la Ley General de Subvencione s y Bases de 
Ejecución del Presupuesto actualmente vigente.  
 La presente normativa se encuentra publicada en el  Boletín 
Oficial de la Provincia número.... de fecha..... 
 Estas ayudas se otorgarán a aquellos que cumplan l os 
requisitos exigidos en las presentes Bases. 
 
Artículo 1. Objeto  
 
 Esta normativa tiene por objeto regular las bases para la 
tramitación y concesión de las distintas ayudas eco nómicas 
individualizadas de emergencia social en materia de  Servicios Sociales 
que otorga el Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
 Las ayudas económicas municipales para situaciones  de 
especial necesidad y/o emergencia social son un ins trumento dentro de 
la intervención social que tienen como finalidad pr evenir la 
marginación y la exclusión social y favorecer la in tegración de las 
personas. Están dirigidas a personas individuales o  unidades 
familiares que carezcan de medios y en las que conc urran factores de 
riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención s ocial. 
 Su carácter de emergencia y excepcionalidad y su o bjetivo 
de paliar situaciones económico-sociales que no adm iten demora, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública c oncurrencia. 
 
Artículo 2. Proceso de intervención social  
 
 Todas las ayudas económicas incluidas en estas bas es 
tienen que estar necesariamente incardinadas en un proceso de 
intervención social que incluya un análisis complet o de la situación 
individual y familiar, emitiéndose por parte de los  Servicios Sociales 
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un informe sobre la situación económico-social del solicitante y que 
servirá de base para la concesión de la ayuda. (Ane xo II) 
 
Artículo 3. Temporalidad de las ayudas  
 
 Estas ayudas económicas serán siempre temporales y  nunca 
indefinidas en el tiempo. 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la concesión  de las ayudas  
 
 Para la concesión de ayudas económicas se habrán d e 
cumplir los siguientes criterios generales: 
 
a) Situaciones acreditadas de necesidad. 
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorad a por el/la 
trabajador/a social de una de las zonas de Servicio s Sociales.  
c) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la en tidad o profesional 
prestador del servicio, cabiendo la excepción a est e requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el  expediente, en las 
ayudas de emergencia para cobertura de necesidades básicas como 
alojamiento, ropa, alimentos, transporte, enseres u  otras que podrían 
ser abonadas al solicitante. 
 
Artículo 5. Tipos de Ayudas de Emergencia Social  

 
a) Ayudas para medicación esencial. 
b) Ayudas para tratamientos especializados, ortoped ia, prótesis y 
lentes correctoras. 
c) Ayudas para gastos de alojamiento alternativo. 
d) Ayudas para gastos de desplazamiento. 
e)Ayudas para la atención de los gastos de la vivie nda habitual. 
f)Ayudas para la atención de desahucio judicial de la vivienda 
habitual. 
g)Ayudas económicas de emergencias de carácter poli valente. 
 
Artículo 6. Ayudas para medicación esencial.  
 
 Ayuda económica especifica y excepcional para 
medicamentos, prescritos por facultativos, consider ados esenciales  
 
-Cuantía de la ayuda: 400 €/año por unidad de convi vencia. 
 
Artículo 7. Ayudas para tratamientos especializados , ortopedia,  
prótesis y lentes correctoras.  
 
 Ayuda económica puntual para aparatos o tratamient os 
especializados necesarios, debidamente acreditados,  siempre que no 
estén incluidos en la cobertura de la red pública s anitaria o social. 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto. 
Límite: 500,00 € /año 
 
Artículo 8. Ayudas para gastos de alojamiento alter nativo.  
 
 Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo  
temporal cuando, por causa mayor, no sea posible la  permanencia de la 
persona o unidad convivencial en su domicilio habit ual y la misma 
carezca de recursos propios o familiares suficiente s.  
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 100% del gasto y pla zo máximo de 1 mes, 
prorrogable por uno más. 
- Límite: 4.800 €/año por unidad familiar. 
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Artículo 9. Ayudas para gastos de desplazamiento.  
 
 Ayuda económica destinada a cubrir gasto de traspo rte 
público para aquellas personas que por necesidades especiales deban 
asistir a un centro para tratamientos u otros servi cios. 
 
-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y 100% del gasto  según el caso. 
-Límite: 100,00 € anuales. 
 
Artículo 10. Ayuda para la atención de los gastos d e la vivienda 
habitual  
 
 Ayuda económica destinada al abono de los suminist ros de 
luz eléctrica y agua que impidan los cortes de sumi nistros básicos de 
la vivienda habitual, así como para el alquiler men sual de la misma 
que impida los procedimientos de desahucio por impa go. 
 
-Cuantía de la ayudas: 
-Recibos de luz: hasta un máximo de 800,00 € /año p or unidad 
convivencial. 
-Recibos de agua: hasta un máximo de 400,00 €/año p or unidad 
convivencial. 
-Recibos alquiler: hasta un máximo de 1.800,00 €/añ o por unidad 
convivencial. 
 
Artículo 11. Ayuda para la atención de desahucio ju dicial de la 
vivienda habitual.  
 
 Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetiv o es 
atender situaciones de desahucio judicial de la viv ienda habitual, 
consistente en el abono de los gastos de una nueva vivienda alquiler. 
 
-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 1.500,00 € /año por unidad 
convivencial. 
 
Artículo 12. Ayuda económica de emergencia de carác ter polivalente.  
 
 Ayuda de carácter puntual y excepcional que no pue da ser 
atendida por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes 
anteriores y que tendrán por objeto cubrir situacio nes de necesidad 
extremas para la subsistencia  
 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 100% del gasto con u na cuantía máxima 
de 1.000,00 €/año por unidad de convivencia.  
 
Artículo 13. Créditos presupuestarios y cuantía máx ima de las ayudas 
económicas  
 
 El importe de las subvenciones se financiará con ca rgo a 
la aplicación presupuestaria 10-231-480 del Presupu esto Municipal, 
quedando sujetas a la existencia de crédito adecuad o y suficiente en 
dicho presupuesto. 
 
 Se establece como cuantía máxima de todas las ayud as y por 
todos los conceptos por año natural y unidad famili ar o convivencial 
el 75 % del IPREM/anual (según lo establecido por l a Ley de 
Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio ).  
 
Artículo 14. Compatibilidad con otras ayudas  
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 La concesión de estas ayudas será compatible con cu alquier 
otro tipo de subvención o ayuda de las mismas carac terísticas que las 
reguladas en estas bases. 
 
 El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
 
Artículo 15. Ayuda excluidas  
 
 Todas aquellas que, por su naturaleza, no se pueda n 
encuadrar en el ámbito de estas ayudas por estar pr evistas en otros 
programas o convenios. 
 
Artículo 16. Beneficiarios  
 
 Con carácter general podrán ser beneficiarios de e stas 
ayudas aquellas personas, familias o unidades de co nvivencia 
residentes y empadronadas en el municipio de ROTA ( Salvo excepciones 
debidamente justificadas)que carezcan de medios eco nómicos suficientes 
y que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmen te o, en su 
defecto, haber iniciado legalmente el trámite legal  de emancipación. 
No obstante, podrán solicitarlas excepcionalmente a quellos menores que 
tenga a su cargo hijos, aquellos que procedan de in stituciones de 
protección de menores, así como huérfanos de padre y madre. 
b. No tener acceso a otras ayudas de Administracion es públicas o 
recursos propios que cubran la necesidad para la qu e se solicita la 
ayuda. 
c. Aportar la documentación exigida en cada caso qu e acredite la 
situación de necesidad, según lo dispuesto en el ar t. 19 de estas 
bases. 
d. Justificar documentalmente en tiempo y forma las  ayudas 
concedidas con anterioridad. 
e. No disponer de unos ingresos mensuales o recurso s económicos 
en la unidad de convivencia superiores a los siguie ntes limites: 
 
LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
Limite IPREM 
1 MIEMBRO 1   (536,51mensuales) 
2 MIEMBROS 1,25  (665,63 mensuales) 
3 MIEMBROS 1,50  (798,765 mensuales) 
4 MIEMBROS 1,75  (931,89 mensuales) 
5 MIEMBROS 2  (1.065,02 mensuales) 
0,10 % más, por cada nuevo miembro de la unidad fam iliar.  
 
f. Acreditar la situación de necesidad. 
g. Aportar la documentación exigida en cada caso. 
h. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimi ento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cu mplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 
20ª.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto act ualmente en vigor, 
por las particulares circunstancias de emergencia s ocial y/o de 
especial necesidad que motivan su derecho a la subv ención.  
 
Artículo 17. Procedimiento de iniciación de expedie nte  
 
 El procedimiento de concesión podrá iniciarse: 
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a) De oficio por los Servicios Sociales municipales  ante una 
situación de emergencia por riesgo a la persona o p ersonas. 
b) A instancia de la persona interesada. 
 
Artículo 18. Solicitudes  
 
 Las solicitudes (AnexoI) serán presentadas en la O ficina 
de Atención al Ciudadano (O.A.C.) o en las dependen cias de la 
Delegación de Servicios Sociales, en cuyo caso, la cual las remitirá 
al Registro General del Ayuntamiento (Oficina de at ención al 
ciudadano) para su registro de entrada, o por cualq uiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 2 6 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada al mi smo por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de dicha Le y. 
 
 Las solicitudes serán tramitadas en los Servicios Sociales 
municipales en la zona o UTS correspondiente por el  lugar de 
residencia del solicitante. 
 
 A efectos de solicitar la ayuda, se considerarán m iembros 
de la unidad familiar o convivencial aquellas perso nas que convivan en 
el mismo domicilio. 
 
 Si la solicitud presentada no reuniera los requisi tos 
establecidos respecto a la documentación exigida, s e requerirá al 
interesado para que en un plazo de diez días subsan e la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con la indicac ión de que si así 
no lo hiciera se le tendrá por desistida su petició n. 
 
 En cualquiera de las fases de la tramitación del 
expediente y a la vista de la documentación obrante , se podrá recabar 
informes de los organismos públicos y/o entidades p rivadas que se 
estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre  la exactitud de la 
documentación o datos aportados. (Anexo VI) 
 
Artículo 19. Documentación  
 
 Para solicitar las citadas ayudas será necesario p resentar 
la siguiente documentación: 
 
-Con carácter General: 
a) Solicitud conforme al modelo oficial suscrita po r el interesado o 
por quien ostente su representación legal, debiéndo se en este último 
caso, acreditarse la misma(Anexo I). 
b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de I dentidad o 
documento oficial que lo sustituya del solicitante y de toda su unidad 
convivencial. 
c) Fotocopia compulsada del Libro de familia. 
d) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar o convivencial mayor es de 16 años, o en 
su defecto certificados negativos de ingresos y/o p ercepciones del 
Servicio Andaluz de Empleo , donde conste si percibe o no algún tipo de 
prestación. 
e) Declaración responsable de cumplir con los requi sitos exigidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de 
Subvenciones.(AnexoIV) 
f) Declaración responsable acreditativa de otras ay udas o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda(Anexo V ). 
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g) Número de cuenta al que se hará la transferencia  de la ayuda. 
h) Cualquier otra documentación que atendiendo al o bjeto o finalidad 
de la ayuda pueda ser requerida. 
 
-Con carácter especifico: 
 
a) En casos de separación o divorcio, deberá presen tarse fotocopia  
compulsada de la sentencia de separación o divorcio , convenio 
regulador donde conste la pensión compensatoria y/o  de alimentos que 
debe abonar el padre del/los menor/es o en su defec to la solicitud de 
nombramiento de abogado y procurador de oficio para  tramitarla. 
b) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del 
Servicio Andaluz de Salud en los casos de ayudas pa ra medicación 
esencial, tratamientos especializados, ortopedia, p rótesis y lentes 
correctoras. 
c) Cualquier otra documentación que se precise 
d) Excepcionalmente, y solo en aquellos casos debid amente 
justificada por el tipo de la situación de emergenc ia , se puede 
prescindir de la documentación que se detallada ant eriormente. 
 
Artículo 20. Plazo de presentación  
 
 El plazo de presentación de solicitudes será duran te todo 
el ejercicio. 
 
Artículo 21. Criterios objetivos de concesión  
 
 Corresponde al personal técnico responsable de los  
Servicios Sociales Municipales la práctica de entre vistas, pruebas, 
diagnóstico e informe de las mismas, y demás actuac iones que se 
consideren necesarias en orden a formular la corres pondiente propuesta 
de resolución a la Concejal Delegada del área de Se rvicios Sociales, 
con base en los siguientes criterios: 
 
a) Composición familiar y apoyos sociales con los q ue cuenta. 
b) Ingresos con los cuenten, recursos propios, pres taciones 
procedentes de protección social pública, ingresos por actividades 
marginales. 
c) Suficiencia para afrontar los gastos, en relació n con los 
ingresos. 
d) Situación laboral, desempleo. Tiempo de desemple o de la 
Unidad Familiar. 
e) Necesidad de la ayuda que precisa. 
f) Ayudas concedidas anteriormente. 
 
Artículo 22.Instrucción del procedimiento  
 
 Una vez tramitadas y valoradas las solicitudes por parte 
de lo trabajadores sociales de las U.T.S. las propu estas de resolución 
Conforme al anexo II, por parte del/ la  concejal d elegado/a del Área 
de Servicios Sociales , se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos 
(AnexoIII): 
 
a. Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe  que el 
solicitante reúne los requisitos establecidos en es tas bases para ser 
beneficiario de la prestación. 
b. Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el 
solicitante o su unidad convivencial no reúne los r equisitos 
establecidos en las presentes bases  para ser benef iciario de la 
ayuda. 
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c. Se considere que la información o datos aportado s son 
insuficientes para resolver adecuadamente, se solic itará la práctica 
de nuevas pruebas o informes. 
 
Artículo 23. Causas de denegación de las solicitude s 
 
 Podrán ser denegadas Cuando aquellas solicitudes e n las 
que pese a cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 17, 
puedan concurrir alguna de las siguientes circunsta ncias: 
 
a. Que la ayuda solicitada sea competencia de otros  organismos 
públicos. 
b. Que en el momento de la solicitud no exista créd ito 
presupuestario suficiente para la atención de la so licitud. 
c. Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución 
adecuada o no resuelva de forma significativa la ne cesidad planteada 
(Motivada suficientemente). 
d. Que el solicitante o su unidad convivencial cuen te con 
recursos económicos superiores a los establecidos e n el Art. 17. 
e. No haber presentado o completado la documentació n requerida o 
no estar debidamente justificada la situación de ne cesidad. 
f. La negativa del solicitante a llevar a cabo y cu mplir las 
condiciones del proyecto de intervención social o l as condiciones 
determinadas por los Servicios Sociales Municipales . 
g. No haber justificado la percepción de ayudas o s ubvenciones 
concedidas anteriormente y habiendo expirado el pla zo para la 
justificación. 
h. La actuación fraudulenta del beneficiario para o btener la 
prestación. 
i. El incumplimiento de las obligaciones establecid as en el 
Art.36 
 
Artículo 24. Órganos competentes  
 
 En el procedimiento de concesión de estas Ayudas 
participarán los siguientes órganos municipales: 
 
1. Órgano instructor: Concejal Delegado/a del Área de Servicios 
Sociales. 
2. Órganos concedentes: 
a. Junta de Gobierno Local, en aquellas ayudas que excedan de 
4.000,00 € a cada beneficiario. 
b. Alcaldía, en aquellas ayudas comprendidas entre 2.000,00 y 
4.000,00 € a cada beneficiario.   
c. Concejal Delegada de Servicios Sociales, en aque llas 
ayudas que no excedan de 2.000,00 € a cada benefici ario. 
 
Artículo 25. Resolución y notificación  
 
 El plazo máximo de resolución y notificación será de seis 
meses. El plazo se computará desde la fecha de pres entación de la 
solicitud en el Registro General de Entrada de este   Ayuntamiento o 
desde el acuerdo de inicio de oficio por el órgano competente. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado  la resolución 
legitima a los interesados para entender desestimad a por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subv ención. 
 
 La resolución será notificada al destinatario de l a de la 
ayuda en la forma establecida por la Ley 30/1992, d e 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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 La resolución de concesión de la Ayuda pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
Artículo 26. Modificación de la resolución  
 
 Las ayudas podrán suspenderse cuando se incumplan algunos de 
los objetivos o requisitos por los que fueron conce didas. 
 
 En los acuerdos de modificación, suspensión o cese  de las 
ayudas  será de aplicación el mismo procedimiento prescrit o para su 
concesión. 
 
Artículo 27. Publicidad  
 
 No será necesaria la publicación en el diario ofic ial de 
la Administración competente la concesión de las su bvenciones cuando 
la publicación de los datos del beneficiario en raz ón del objeto de la 
subvención pueda ser contraria al respeto y salvagu arda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físic as en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal  y familiar y a la 
propia imagen, y haya sido previsto en su normativa  reguladora. 
 
Artículo 28 Pago de la subvención  
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anti cipada, 
esto es, una vez recaída resolución de concesión, d ebiendo firmar el 
documento acreditativo de haber recibido la ayuda p or el importe y 
concepto concedido. (anexo VII) 
 
Artículo 29. Motivos de incumplimiento de las ayuda s  
 
 Constituyen motivo de incumplimiento los siguiente s: 
 
1. La aplicación de la subvención a una finalidad dist inta. 
2. La introducción de modificaciones sustanciales que no hayan sido 
aceptadas por la resolución de concesión. 
3. La no justificación de la Ayuda.  
4. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones i mpuestas a los 
beneficiarios por la presente convocatoria. 
 
 La declaración de incumplimiento se efectuará medi ante 
resolución motivada y originará la incoación del co rrespondiente 
expediente de reintegro, sin perjuicio de las demás  acciones que 
procedan, produciendo como consecuencia la no conce sión de subvención 
en el ejercicio siguiente. 
 
Artículo 30. Justificación  
 
 El plazo de justificación será de treinta días háb iles 
contados a partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Para justificar estas ayudas los beneficiarios deb erán 
presentar en la Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación de 
Servicios Sociales los documentos y facturas origin ales acreditativos 
de la realización del gasto. (ANEXO VIII) 
 
 Asimismo ,  deberá presentarse ante la Intervención Municipal 
documento, acreditativo del seguimiento de las ayud as concedidas y 
debidamente justificadas con las facturas correspon dientes firmado:  por 
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la Coordinadora de los Servicios Sociales con el vi sto bueno de la 
Concejal Delegada de Servicios Sociales, en el que quede de manifiesto: 
 
a. La justificación parcial o total de la subvenció n. 
b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de  la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previ stas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 
c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente  de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario, referidos 
a la misma subvención. 
 
 Debido a las características de este tipo de ayuda s y a 
las situaciones de extrema necesidad que se pudiera n dar y con el 
preceptivo informe social, se podrá prescindir de e ste último 
documento en aquellos casos que estime la Concejal Delegada de 
Servicios Sociales en cumplimiento del articulo 16, d 
 
Artículo 31. Reintegro  
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s y la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proc edencia del 
reintegro en los supuestos señalados en el artículo  37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 
Artículo 32. Infracciones y sanciones  
 
 En todo lo relativo a las infracciones administrat ivas en 
materia de subvenciones, así como de las sanciones que procedan, se 
aplicará el régimen regulado en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en las disposiciones 
que las complementen y desarrollen. 
 
Artículo 33. Normativa de aplicación  
 
 En todo lo que no resulte expresamente previsto en  esta 
normativa, será de aplicación la normativa general sobre subvenciones: 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, Ordenanza 
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución de l Presupuesto 
General en vigor de este Ayuntamiento; así como las  disposiciones 
reguladoras del régimen local y la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públic as y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposi ciones que las 
complementen y desarrollen. 
 
Artículo 34. Impugnación  
 
 La presente normativa y cuantos actos administrati vos se 
deriven de ella, podrá ser impugnados en los casos y formas 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 35. Derechos de los beneficiarios de la ay uda  
 
 A percibir la ayuda o prestación económica una vez  
concedida la misma. 
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Artículo 36. Obligaciones de los beneficiarios  
 
 Son obligaciones de los beneficiarios: 
 
a. Acreditar los requisitos exigidos para tener acc eso a las 
ayudas establecidas en el Titulo II. 
b. Aplicar la ayuda a la finalidad para la que le f ue concedida. 
c. Comunicar a los Servicios Sociales Municipales t odas aquellas 
variaciones habidas en su situación socio-familiar y económica que 
pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud. 
d. Reintegrar el importe de las prestaciones o ayud as económicas 
indebidamente percibidas. 
e. Prestar la debida colaboración y cumplir con las  indicaciones 
del proyecto de intervención social. 
f. Justificar la ayuda en los términos establecidos  en el 
artículo 30 de la presente normativa. 
 
Artículo 37. Entrada en vigor  
 
 La presente normativa entrará en vigor al día sigu iente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provinci a, una vez que haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y su 
vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo d erogación expresa 
de la misma, quedando condicionada su eficacia a la  existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para  cada ejercicio. 
 

Anexo I 
 

SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 
    
         

Datos del/la interesado/a: 
 Nombre y 
apellidos 

    D.N.
I 

      

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono  
(dato de carácter 
voluntario) 

        Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

                
      

 
 Datos del/la representante legal:  
 Nombre y 
apellidos 

      D.N.I       

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono 
(dato de carácter 
voluntario) 

            Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

      

 
E  X  P  O  N  E:  
Que se encuentra interesado / a en la Prestación de   AYUDA DE EMERGENCIA 
SOCIAL, en concepto de:________________________, por impo rte 
de:_______________________ Aportando para ello, la siguiente documentación: 
 
-Con carácter General: 
 
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de I dentidad o 
documento oficial que lo sustituya del solicitante y de toda su unidad 
convivencial. 

Anexo I  

SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 
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b) Fotocopia compulsada del Libro de familia. 
c) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar o convivencial mayor es de 16 años, o en 
su defecto certificados negativos de ingresos y/o p ercepciones del 
Servicio Andaluz de Empleo , donde conste si percibe o no algún tipo de 
prestación 
d) Declaración responsable de cumplir con los requi sitos exigidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de 
Subvenciones.(Anexo IV) 
e) Declaración responsable acreditativa de otras ay udas o subvención 
de organismos públicos o privados que tenga solicit ada o concedida para 
la misma finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamie nto cualquier ayuda o 
subvención que se conceda.(Anexo V) 
f) Cualquier otra documentación que atendiendo al o bjeto o finalidad 
de la ayuda pueda ser requerida. 
 
-Con carácter especifico: 
 
g) En casos de separación o divorcio, deberá presen tarse fotocopia  
compulsada de la sentencia de separación o divorcio , convenio 
regulador donde conste la pensión compensatoria y/o  de alimentos que 
debe abonar el padre del/los menor/es o en su defec to la solicitud de 
nombramiento de abogado y procurador de oficio para  tramitarla. 
h) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del 
Servicio Andaluz de Salud en los casos de ayudas pa ra medicación 
esencial, tratamientos especializados, ortopedia, p rótesis y lentes 
correctoras. 
i) Cualquier otra documentación que se precise 
 
 En vista de lo expuesto, intereso acceda a lo soli citado. 
Y autorizo a  recabar informes de los organismos pú blicos y/o 
entidades privadas que se estimen oportunos a efect os de 
comprobaciones sobre la exactitud de la documentaci ón o datos 
aportados para la tramitación del expediente (Anexo  VI) 
 

 En la Villa de Rota a       de       de 20      
 
 
 
 

Fdo:      
 
Los datos de carácter personal que se faciliten med iante el siguiente 
formulario quedarán registrados en un fichero de la  Oficina de Atención al 
Ciudadano, con la finalidad de tramitar la solicitu d presentada. Los documentos 
presentados serán cedidos a otras Delegaciones de e ste Excmo. Ayuntamiento de 
Rota u otras Administraciones para la tramitación d e los expedientes. Por ello 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y oposición 
ante la Responsable de Unidad de la Oficina de Aten ción al Ciudadano. Plaza de 
España nº 1 – 1ª Planta. 11.520 Rota (Cádiz). 

SR./SRA. ALCALDE / SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RO TA 

 

Anexo II 

INFORME AYUDA EMERGENCIA    

 



 194
Pl140918 

SOLICITANTE 
 
 

 

DIRECCIÓN Y TELEFONO  

COMPOSICIÓN FAMILIAR Y 
APOYOS SOCIALES 

 
 
 
 

DEMANDA PRESENTADA  

INGRESOS ACTUALES 
 

CUANTÍA                                  CONCEPTO 
 

SUFICIENCIA PARA AFRONTAR 
LOS GASTOS, EN RELACIÓN 
CON LOS INGRESOS 

 

SITUACIÓN LABORAL, 
DESEMPLEO, TIEMPO DE 
DESEMPLEO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR 

 
 
 
 
 

NECESIDAD DE LA AYUDA QUE 
PRECISA 

 

 POSIBILIDAD DE 
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA 

 

OTRAS AYUDAS CONCEDIDAS 
PARA ESTA MISMA FINALIDAD 

FECHA                                   CONCEPTO                

CUMPLE REQUISITOS PARA 
SER BENEFICIARIO, �SEGÚN 
NORMATIVA DE EMERGENCIAS 
SOCIALES 

SI/NO (A rellenar según proceda) 

 
VALORACIÓN DEL TÉCNICO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

 

DISPONIBILIDAD ECONÓMICA 
DE LA DELEGACIÓN PARA SU  
CONCESIÓN. 

 

o ACUERDOS 
ADOPTADOS 

 

OBSERVACIONES  

 
Rota, a      de     de 20 

 
El/a Trabajador/a Social    Conforme el/Delegado/a de.Sociales 
 
 
 
Fdo.:___________________       Fdo.:_______________ ________ 

 
 

Anexo III 
DECRETO CONCESIÓN 

 
DECRETO 

 



 195
Pl140918 

 Con esta misma fecha,  SI o NO (Tachar lo que no p roceda)  
apruebo la concesión de la ayuda a 
D/Dña_________________________________________, con  DNI Nº 
__________________, en concepto de_________________ ___________________ 
 
 

Rota, ____de__________de 20____ 
 
 

El/La Concejal Delegado/a  
de Servicios Sociales 

 
 

Fdo._____________________ 
 

 
Anexo IV 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO ART. 13 
 
D/Dª  _________________________________________  mayor de edad, 
provisto/a del   DNI Nº ______________________ en c alidad de 
BENEFICIARIO DE AYUDA EMEGENCIA SOCIAL con domicilio en 
___________________________________________________ ___________________  

DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD, conforme al Artículo 13.1.2. de la Ley 
38/03 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, lo siguiente: 

 
- Que no he sido condenado mediante sentencia firme  a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas públicas. 
 
- Que no he solicitado la declaración de concurso, ni he sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni  he sido declarado 
en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicia l o he sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que ha ya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 
- Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese  sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contra to celebrado con la 
Administración. 
 
- Que no estoy incurso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad 
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos. 
 
- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias o frente a la Seguridad Social, impuest as por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 
 
- Que no tengo la residencia fiscal en un país o te rritorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
- Que me hallo al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 
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- Que no he sido sancionado mediante resolución fir me con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
Rota, a________de________________de 20__ 

 

ANEXO V 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES Y APORTACIÓN DE LA 

DIFERENCIA 
 
 D/Dña.____________________________________________ _______  

con DNI/NIE Nº __________________  en calidad de  b eneficiaria/o de la 

Ayuda de emergencia social del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA, en 

concepto de___________________________,por importe de ________________  

DECLARO que, en relación a esta ayuda 
 

❑  No he solicitado  otras ayudas o subvenciones  de organismo o                  

entidad pública o privada, PARA LA MISMA FINALIDAD 
 

� He solicitado  las siguientes subvenciones o ayudas para la misma  

finalidad:  

 
� Y que han sido concedidas  a fecha del presente las detalladas a 

continuación:  

 Lo que hago constar a los efectos oportunos en 

Rota, a______de____________ de 20__ 
 

             Firma 
 
 

Anexo VI 
AUTORIZACIÓN 

 
 
D/DÑA.:____________________________________________ _____________  
Con D.N.I/N.I.E. Nº.:_____________________ y domici lio _______________  
___________________________________________________ ___________________ 
Teléfonos de contacto:_______________________/_____ ___________________ 
 

Fecha Resolución   Programa      Organismo  Cuantía concedida

Fecha Presentación   Programa      Organismo  Cuantía solicitada
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 AUTORIZO a la Delegación de Servicios Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota a SOLICITAR en mi nombre ante el Departamento de 
Estadística de este Ayuntamiento, los certificados necesarios, siempre 
y cuando sea necesario para la solicitud expresada y deban de formar 
parte del expediente de AYUDAS DE EMERGENCIA. 
 
 
 IGUALMENTE AUTORIZO a recabar informes de los orga nismos 
públicos y/o entidades privadas que se estimen opor tunos a efectos de 
comprobaciones sobre la exactitud de la documentaci ón o datos 
aportados. 
 
 
 Y en prueba de conformidad, firmo la presente. 
 
 

Rota, a_____de_________________de 20____ 
 
 

Fdo. 
 
 

ANEXO VII  
 
 He recibido de la  Concejal Delegada de Servicios 
Sociales, la cantidad de _________________________ en concepto de 
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, para el pago 
de____________________________________ 
 
 
 

Rota,________  de_________________de 20__  
 
 
 

Fdo. D./Dña  _______________________ 
D.N.I. Nº _____________________ 

 
 

ANEXO VIII  
CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE FONDOS CONCEDIDOS 

 
 
D/Dña. ____________________________________________ ___________________  
Como beneficiario de AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL , c on DNI_____________ 
 

C E R T I F I C O:  
 
 Que los fondos concedidos por el Excmo. Ayuntamien to de 
Rota, en concepto de AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, po r importe de 
________________€ han sido aplicados en su totalida d a los fines que 
han motivado su concesión, ha sido cumplida la fina lidad para la cual 
se otorgó la subvención conforme al presupuesto pre sentado y se han 
cumplido los requisitos y condiciones que determina ron la concesión de 
los mismos. 
 

Rota, ____ de  _____________ de 20__ 
El beneficiario/a 
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Fdo__________________________ 
DNI Nº ______________________ 

 
 

 
                   CONFORME 
  El Trabajador Social        El/la Delegado/a 
 
 
Fdo.______________________      Fdo.:______________ ___________ 
 
 
 

TÍTULO III  
 

AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES MUNICIPALES 
 
 
Artículo 1. Exposición de motivos  
 
 La familia es la única institución cuya estructura  y 
funcionalidad tiene un origen  natural, y se guía p or inclinaciones 
igualmente naturales. De ahí la indiscutible preemi nencia de la 
familia respecto de las demás instituciones. A pesa r de sus profundas 
transformaciones, la esencia de la familia permanec e vigente en 
nuestros días. 
 
 Mas allá de sus crisis como institución, la famili a 
representa en nuestros días un espacio de convivenc ia para la 
realización personal, basada en el afecto y la inti midad. Todo esto 
confirma la necesidad de buscar medidas que refuerc en la capacidad de 
las personas y las familias para atender a las nece sidades de todos 
sus miembros, frente a las respuestas institucional izadoras. 
 
 El apoyo a las familias es condición indispensable  para 
lograr objetivos preventivos y promocionales en la salud, la 
educación, la cultura, la convivencia y la integrac ión social. Se 
pretende avanzar en la calidad de vida y la igualda d de oportunidades, 
propuesta por las políticas de Bienestar Social y c ontempladas en el 
Plan Concertado. 
 
 De acuerdo con lo que establece nuestra Constituci ón de 
1978 en él capitulo III, artº 39.1 y 2: “Los podere s públicos aseguran 
la protección social, económica y jurídica de la fa milia. Asimismo, la 
protección de los hijos con independencia de su fil iación”. 
 
 La ley 2/88 de 4 de abril, de Servicios Sociales e n 
Andalucía, en su artº 11 establece que éstos van di rigidos a: “La 
familia, infancia, adolescencia y juventud, con la finalidad de llevar 
a cabo actuaciones encaminadas particularmente a la  promoción social 
de jóvenes y niños, atendiendo a la problemática qu e incide en su 
bienestar, y especialmente las disfunciones que se producen en su 
medio familiar, compensándolos o corrigiéndolos.” 
 
 Por su parte el Decreto 11/1992, de 28 de Enero, p or el 
que se establecen la naturaleza y prestaciones de l os Servicios 
Sociales Comunitarios, configuran las Ayudas Económ icas Familiares  
como aquellas prestaciones temporales de carácter p reventivo, cuya 
finalidad es mantener a los menores en su medio fam iliar, debiendo 
gestionarse directamente por los Servicios Sociales  Comunitarios. 
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 Adaptándose a la normativa municipal de este Ayunt amiento, 
el presente articulado contiene lo especificado en la Ordenanza 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de novi embre, General de 
Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se 
aprueba Reglamento de la Ley General de Subvencione s y Bases de 
Ejecución del Presupuesto actualmente vigente.  
 La presente normativa se encuentra publicada en el  Boletín 
Oficial de la Provincia número.... de fecha..... 
 
Artículo 2. Objeto  
 
 Su carácter de emergencia y excepcionalidad y su o bjetivo 
de paliar situaciones sociales que no admiten demor a, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública c oncurrencia. 
 
 La presente normativa  tiene por objeto regular las Ayudas 
Económicas Familiares Municipales como prestación c omplementaria de 
los Servicios Sociales Comunitarios.  
 
 Quedan excluidas del régimen establecido por las p resentes 
bases las ayudas de emergencia social, las prestaci ones económicas 
destinadas a favorecer los acogimientos familiares y las Ayudas 
Económicas Familiares de la Dirección General de Pe rsonas Mayores, 
Infancia y Familia reguladas en  la Orden del 10 de  octubre de 2013. 
  
Artículo 3. Definición  
 
 Se consideran Ayudas Económicas Familiares  Municipales 
aquellas prestaciones temporales, dinerarias o en e specie, de carácter 
preventivo, que se conceden a familias para la aten ción de las 
necesidades básicas de menores a su cargo cuando ca recen de recursos 
económicos suficientes para ello, dirigidas a la pr evención, reducción 
o supresión de factores que generan situaciones de dificultad social 
para los menores con el fin de evitar su institucio nalización y 
posibilitar su integración en el entorno familiar y  social. 
 
Artículo 4. Objetivos de las ayudas económicas fami liares Municipales  
 
 Estas ayudas  implicarán un apoyo psicosocial 
complementario y tendrán como objetivos: 
 
1. Prevenir que situaciones de dificultad familiar impidan el 
desarrollo integral del/los menores. 
2. Constituir una vía de detección de situaciones d e riesgo 
en los menores. 
3. Cubrir parte de las necesidades básicas del meno r. 
4. Evitar la institucionalización de los menores. 
5. Potenciar la integración familiar. 
6. Capacitar a las familias en la búsqueda de recur sos 
personales y materiales para la resolución de sus p roblemas. 
 
Artículo 5. Destinatarios y criterios de valoración  

 
 Serán destinatarios de estas ayudas los responsabl es del 
hogar en que los menores se encuentren o al que se reintegren cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 
 
1. Presencia de indicadores de riesgo para el menor en  la 
dinámica familiar. 
2. Existencia de necesidades básicas del menor que deb an ser 
cubiertas. 
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3. Falta de recursos económicos en el hogar donde el m enor 
reside o se integre. 
4. Pronostico positivo sobre la resolución de la probl emática 
detectada. 
5. Existencia de un programa de intervención familiar.  
6. Aceptación por parte de los destinatarios de la 
intervención del Equipo de Ayuda Económica Familiar , comprometiéndose 
a cumplir los objetivos establecidos y mutuamente n egociados con la 
familia en el Programa de Intervención familiar pro puesto. 
 
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios  

 
1. Cumplir el contrato de intervención familiar fir mado con 
el Equipo de Ayudas Económicas Familiares. 
2. Realizar la actividad que fundamenta la concesió n de la 
subvención. 
3. Justificar ante el órgano concedente, según lo e stablecido 
en el artículo 22 de esta normativa. 
4. Someterse a las actuaciones de comprobación a ef ectuar por 
los órganos instructor y concedente, así como cuale squiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información l e sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
5. Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtenci ón de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que  financien las 
actividades subvencionadas, tan pronto como se cono zca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación dada a los 
fondos percibidos. 
6. Conservar los documentos justificativos de la ap licación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos e lectrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compr obación y control. 
7. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimi ento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cu mplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 
20ª.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto act ualmente en vigor, 
por las particulares circunstancias de emergencia s ocial y/o de 
especial necesidad que motivan su derecho a la subv ención.  
 
Artículo 7. Requisitos  
 
 Las familias solicitantes de estas ayudas, además de 
cumplir el perfil contemplado en el artículo 5 de e stas bases, deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 
1. Pertenecer a unidades familiares cuya Renta Per Cápita sea 
menor o igual al  resultado de dividir el Salario M ínimo 
Interprofesional entre cuatro. 
2. Que los menores en edad escolar se encuentren ma triculados 
en Centros Escolares. 
3. Que  desde Servicios Sociales se esté intervinie ndo con la 
familia, bien a través del Programa de Infancia y F amilia o 
Tratamiento Familiar.  
 
Artículo 8. Financiación y crédito presupuestario  
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Rota aportará la cantida d de 
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(5.628,45 €) a la financiación de este programa, co n cargo a la 
aplicación presupuestaria 10-231-480 del Presupuest o Municipal, 
quedando sujetas a la existencia de créditos adecua dos y suficientes 
en dicho presupuesto para cada ejercicio. 
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Artículo 9. Cuantía  
 
 Las  Ayudas Económicas Familiares Municipales podr án ser 
dinerarias o en especie, periódicas o únicas, conce pto que será fijado 
por el órgano competente mediante resolución 
 
 La cuantía dependerá del número de hijos de la fam ilia, 
estableciéndose un máximo de CIENTO OCHENTA EUROS C ON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (180,50 €), en función de la siguiente tab la: 
 
Nº de hijos   Cantidad a percibir mensualmente  
1   36,50 euros 
2   66,50 euros 
3   96,50 euros 
4   126,50 euros 
5   156,50 euros 
 
 La cuantía y, en su caso, la periodicidad de la pr estación  
será fijada por el órgano competente mediante resol ución. 
 
 Si la familia esta integrada por algún hijo con 
reconocimiento de minusvalía (33%), tendrá compleme nto mensual de 
DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (18,50 €) po r cada hijo 
minusválido. 
 
 Las ayudas se mantendrán en tanto subsistan las 
circunstancias motivadoras de su concesión y, como máximo hasta que el 
menor cumpla 18 años, siempre y cuando exista dispo nibilidad 
presupuestaria para la puesta en marcha del Program a de Ayudas 
Económicas Familiares. 
 
Artículo 10. Compatibilidad con otras subvenciones  
 
 La concesión de estas subvenciones será incompatib le con 
cualquier otro tipo de subvención o ayuda de las mi smas 
características que las reguladas en estas bases. 
 
Artículo 11. Órganos competentes  

 
 En el procedimiento de concesión de estas ayudas 
participarán los siguientes órganos municipales: 
 
1. Órgano instructor: Concejal Delegado/a del Área de 
Servicios Sociales. 
2. Órgano colegiado: Comisión Municipal de Evaluaci ón de 
Ayudas Económicas Familiares, que estará constituid a por los 
siguientes miembros con derecho a voz y voto: 
a. Concejal Delegado/a del Área de Servicios Social es. 
b. La Coordinadora de Servicios Sociales. 
c. El Equipo del Programa de Ayuda Económica Famili ar. 
d. Secretario: Personal administrativo de la Delega ción de 
Servicios Sociales.  
3. Órganos concedentes: 
a. Junta de Gobierno Local, en aquellas ayudas que excedan de 
2.000,00 € a cada beneficiario. 
b. Alcaldía, en aquellas ayudas que no excedan de 2 .000,00 € 
a cada beneficiario. 
 
Artículo 12. Procedimiento de iniciación de expedie nte  
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 El procedimiento de concesión podrá iniciarse: 
 
a. De oficio por los Servicios Sociales municipales  ante la 
detección de una situación de riesgo. 
b. A instancia de la persona interesada. 
 
Artículo 13. Presentación de solicitudes  
 
 Las solicitudes serán presentadas en la Oficina de  
Atención al Ciudadano (O.A.C.) o en las dependencia s de la Delegación 
de Servicios Sociales, en cuyo caso, la cual las re mitirá al Registro 
General del Ayuntamiento (Oficina de atención al ci udadano) para su 
registro de entrada, o por cualquiera de los medios  previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimient o Administrativo 
Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de dicha Ley. 
 
 Las solicitudes serán tramitadas en los Servicios Sociales 
municipales. 
  
 Las solicitudes deberán acompañarse de la siguient e 
documentación: 
 
1. Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
2. Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
3. Autorización para la solicitud del certificado de 
Empadronamiento.  
4. Certificado de escolarización. 
5. Fotocopias compulsadas de los documentos que justif iquen los 
ingresos económicos de la unidad familiar (nóminas,  pensiones, 
prestaciones por desempleo, etc.). 
6. Certificado de minusvalía en el caso de haber algún  hijo 
minusválido. 
7. Declaración responsable de cumplir con los requisit os exigidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de novie mbre, General de 
Subvenciones.  
8. Declaración responsable acreditativa de otras ayuda s o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
9. Número de cuenta al que se hará la transferencia de  la ayuda. 
10. Cualquier otro documento que se precise para la val oración de la 
solicitud. 
 
 Si la solicitud no reúne todos los requisitos esta blecidos 
en estas bases, el órgano instructor requerirá al i nteresado para la 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 dí as, indicándole que 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos p revistos en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Artículo 14. Plazo de presentación  
 
 El plazo de presentación de solicitudes será duran te todo 
el ejercicio. 
 
Artículo 15. Instrucción del procedimiento  
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 Una vez recibida la solicitud y, en su caso, subsa nada, el 
Equipo de las Ayudas Económicas Familiares elaborar á un Informe 
Familiar sobre la situación socio-familiar del meno r.  
 
 La Comisión Municipal de Evaluación de Ayudas Econ ómicas 
Familiares evaluará y estudiará las solicitudes y e l informe elaborado 
por el Equipo de Ayudas Económicas Familiares, de a cuerdo con los 
requisitos y criterios establecidos en la presentes  bases. 
 
 Finalmente, la Comisión Municipal de Evaluación de  Ayudas 
Económicas Familiares emitirá un informe en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 
 
 A la vista del expediente y del informe del órgano  
colegiado, el órgano instructor formulará propuesta  de resolución. 
 
Artículo 16. Resolución  
 
 Una vez formulada la propuesta de resolución, se s ometerá 
a la fiscalización previa de la Intervención Munici pal, resolviéndose 
el procedimiento por Decreto de la Alcaldía o por a cuerdo de Junta de 
Gobierno Local, según corresponda.  
 
 El plazo máximo de resolución y notificación es de  seis 
meses. El plazo se computará desde la fecha de pres entación de la 
solicitud en el Registro General de Entrada de este   Ayuntamiento o 
desde el acuerdo de inicio de oficio por el órgano competente. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado  la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimad a por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subv ención. 
 
 La resolución será notificada al destinatario de l a 
subvención en la forma establecida por la Ley 30/19 92, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 En caso de ser concedida, se suscribirá un contrat o con 
el/los responsables del hogar, en el que se estable cerá la duración de 
la Ayuda Económica Familiar, la cuantía mensual y l os compromisos que 
se acuerden con la familia. 
 
 La resolución de concesión pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
Artículo 17. Modificación de la resolución  
 
 Las circunstancias que tengan como consecuencia la  
alteración de las condiciones tenidas en cuenta par a la concesión de 
la subvención, podrán dar lugar a la modificación d e la resolución, 
previo informe de la Comisión Municipal de Evaluaci ón de Ayudas 
Económicas Familiares. En el caso de que sean conoc idas con 
posterioridad al pago de las subvenciones, será cau sa para el 
procedimiento de reintegro. 
 
 Las Ayudas Económicas Familiares podrán suspenders e cuando 
se incumplan algunos de los objetivos o requisitos por los que fueron 
concedidas. 
 
 Se acordará el cese de las Ayudas Económicas Famil iares 
cuando el menor cumpla 18 años de edad, así como cu ando desaparezcan 
las circunstancias socio-familiares que las origina ron o se incumplan 
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de forma reiterada los distintos requisitos que det erminaron su 
concesión y el equipo de Intervención lo considere pertinente. 
 
 En los acuerdos de modificación, suspensión o cese  de la 
Ayuda Económica Familiar, será de aplicación el mis mo procedimiento 
prescrito para su concesión. 
 
Artículo 18. Revisión  
 
 Se procederá a realizar una revisión de la situaci ón 
familiar en el mes de enero de cada año.  
  
Artículo 19. Publicidad  
 
 No será necesaria la publicación en el diario ofic ial de 
la Administración competente la concesión de las su bvenciones cuando 
la publicación de los datos del beneficiario en raz ón del objeto de la 
subvención pueda ser contraria al respeto y salvagu arda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físic as en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal  y familiar y a la 
propia imagen, y haya sido previsto en su normativa  reguladora. 
 
Artículo 20. Pago  
   
 Las Ayudas Económicas Familiares se abonarán al 
responsable del hogar en que los menores se encuent ren o estén 
integrados. 
 
 El pago se podrá efectuar de una de las siguientes  formas: 
 
1. Mensualmente. 
2. En caso de no poder realizarse de la forma descr ita en el 
apartado 1. anterior, se podrán realizar pagos que abarquen varias 
mensualidades de una vez. 
 En caso de pago único o en especie, la forma de re alizar 
el pago se acordará por el Equipo de las Ayudas Eco nómicas Familiares. 
 
Artículo 21. Seguimiento y control  
 
 La función de seguimiento y control de las Ayudas 
Económicas Familiares corresponde al Equipo de las Ayudas Económicas 
Familiares del Ayuntamiento, debiendo ser elaborado s los 
correspondientes informes.  
 
 El contenido de los informes de seguimiento y cont rol 
podrá servir de fundamento a la propuesta de modifi cación, suspensión 
o cese de la Ayuda Económica Familiar. 
 
Artículo 22. Justificación  
 
 El plazo de justificación será de tres meses a con tar 
desde que finaliza el periodo pagado y subvencionad o. 
 
 Para justificar las Ayudas Económicas Familiares l os 
beneficiarios deberán presentar en el Departamento de Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento la siguiente document ación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido del Concejal Delegado/a del Área de Ser vicios Sociales la 
cantidad correspondiente a la subvención. 
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2. Certificado del beneficiario en el que conste qu e los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han 
motivado la concesión, que ha sido cumplida la fina lidad para la cual 
se otorgó la subvención y que se han cumplido los r equisitos y 
condiciones que determinaron la concesión o disfrut e de la misma, 
debiendo darse conformidad al mismo por parte del C oncejal Delegado/a 
de Servicios Sociales. 
3. Declaración responsable acreditativa de otras ay udas o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
4. Los beneficiarios se comprometerán a aportar cua nta 
documentación sea requerida por el Equipo de Ayudas  Económicas 
Familiares que se estime necesaria para la comproba ción de que la 
familia continúa cumpliendo los requisitos de conce sión. 
 
 Asimismo, el Equipo de las Ayudas Económicas Famil iares 
deberá presentar ante la Intervención Municipal la siguiente 
documentación, acreditativa del seguimiento de las ayudas: 
 
1. Informe emitido por la Psicóloga y la Educadora del Programa de 
Ayudas Económicas Familiares sobre la situación fam iliar del 
beneficiario, importe recibido y destino de la subv ención. 
2. Certificado emitido por la Psicóloga y la Educad ora del Programa 
de Ayudas Económicas Familiares, con el visto bueno  de la Alcaldesa-
Presidenta, en el que quede de manifiesto: 
a. La justificación parcial o total de la subvenció n. 
b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de  la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previ stas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 
c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente  de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario, 
referidos a la misma subvención. 
  
Artículo 23. Comprobación y aprobación de la justif icación  
 
 El órgano instructor comprobará la justificación d e la 
subvención, a cuyos efectos podrá realizar los cont roles 
administrativos e inspecciones que considere oportu nos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisi tos para la 
percepción de la ayuda. El beneficiario tendrá la o bligación de 
colaborar en dicha inspección, proporcionando los d atos requeridos. 
 
 El órgano instructor emitirá propuesta de resoluci ón de 
aprobación o no de la justificación presentada que,  junto con la 
documentación justificativa, será remitida a la Int ervención Municipal 
para su fiscalización, que podrá devolver el expedi ente para su 
aclaración o subsanación. 
 
 La Intervención Municipal emitirá el correspondien te 
informe, siendo elevado junto con la documentación justificativa y la 
propuesta emitida al órgano concedente para su reso lución. 
 
 El órgano concedente comprobará la adecuada justif icación 
de la subvención y el cumplimiento de la finalidad,  adoptando la 
resolución que corresponda. 
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Artículo 24. Reintegro  
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s y la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proc edencia del 
reintegro en los supuestos señalados en el artículo  37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 
Artículo 25. Infracciones y sanciones  
 
 En todo lo relativo a las infracciones administrat ivas en 
materia de subvenciones, así como de las sanciones que procedan, se 
aplicará el régimen regulado en los artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s; en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
las disposiciones que las complementen y desarrolle n. 
 
Artículo 26. Normativa de aplicación  
 
 En todo lo que no resulte expresamente previsto en  esta 
normativa, será de aplicación la normativa general sobre subvenciones: 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, Ordenanza 
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución de l Presupuesto 
General en vigor de este Ayuntamiento; así como las  disposiciones 
reguladoras del régimen local y la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públic as y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposi ciones que las 
complementen y desarrollen. 
 
Articulo 27. Impugnación.  
 
 La presente normativa y cuantos actos administrati vos se 
deriven de ellas, podrán ser impugnados en los caso s y formas 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 28. Entrada en vigor  
 
 La presente normativa  entrará en vigor al día sig uiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provi ncia, una vez que 
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y su 
vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo d erogación expresa 
de la misma, quedando condicionada su eficacia a la  existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para  cada ejercicio 
económico. 
  

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA FAMILIAR MUNICIPAL 
 
 Datos del/la interesado/a: 
 Nombre y 
apellidos 

    D.N.
I 

      

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono  
(dato de 
carácter 
voluntario) 

        Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

                
      

 
 Datos del/la representante legal:  
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Nombre y 
apellidos 

      D.N.I       

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono 
(dato de 
carácter 
voluntario) 

            Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

      

 
 
E  X  P  O  N  E: Que se encuentra interesado / a en la Prestación de  AYUDA 
ECONÓMICA FAMILIAR MUNICIPAL en concepto de:________________________, por 
importe de:_______________________ aportando para e llo, la siguiente 
documentación: 
 
1. Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
2. Autorización para solicitar el certificado de 
empadronamiento.  
3. Certificado de escolarización. 
4. Fotocopias compulsadas de los documentos que justif iquen 
los ingresos económicos de la unidad familiar (nómi nas, pensiones, 
prestaciones por desempleo, etc.). 
5. Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
7. Declaración expresa responsable de cumplir con los 
requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/ 2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
8. Declaración responsable acreditativa de otras ayuda s o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
9. Número de cuenta al que se hará la transferencia de  la 
ayuda. 
10. Cualquier otro documento que se precise para la val oración 
de la solicitud. 
 
 En vista de lo expuesto, intereso acceda a lo soli citado. 

 En la Villa de Rota a       de       de 20      
 
 
 

Fdo:      
 
 

SR./SRA. ALCALDE / SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RO TA 

 
Los datos de carácter personal que se faciliten med iante el siguiente 
formulario quedarán registrados en un fichero de la  Oficina de Atención al 
Ciudadano, con la finalidad de tramitar la solicitu d presentada. Los documentos 
presentados serán cedidos a otras Delegaciones de e ste Excmo. Ayuntamiento de 
Rota u otras Administraciones para la tramitación d e los expedientes. Por ello 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y oposición 
ante la Responsable de Unidad de la Oficina de Aten ción al Ciudadano. Plaza de 
España nº 1 – 1ª Planta. 11.520 Rota (Cádiz). 

 
 

CONTRATO TÉCNICO 
 
PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES MUNICIPALES 
 
REUNIDOS DE UNA PARTE: 
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 La familia formada por:    
Madre y  responsable de los menores: 
•  
 
Y POR OTRA PARTE: 
 
 El Equipo Técnico de Seguimiento del Programa de A yudas 
Económicas Familiares del Centro de Servicios Socia les del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 
 

EXPONEN QUE: 
 
Siendo 
D/Dª_______________________________________________ _____________                                                                     
beneficiario/a de una Ayuda Económica Familiar por una cuantía 
correspondiente a_________________€ mensuales  por  hijo menor de 18 
años que conviven en el domicilio familiar, concedi das por el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA según la normativa............ .................   
 

ACUERDAN Y ADQUIEREN EL COMPROMISO 
 
A.- POR PARTE DE LA MADRE/PADRE/TUTOR/A/RESPONSABLE. 
 
1.- Garantizar las necesidades primarias de los/as menores: 
alimentación, ropa,   etc.  
2.- Garantizar la higiene de los/as menores, tanto corporal, dental y 
del cabello. 
3.- Proporcionar a los menores un ambiente familiar  adecuado para su   
desarrollo     integral. 
4.- Efectuar el trabajo necesario de mantenimiento y limpieza del 
hogar. 
5.- Atender a las obligaciones sanitarias de los/as  menores: vacunas, 
revisiones médicas, etc… 
6.- Garantizar la asistencia al colegio diariamente  salvo causa 
justificada. 
7.- Aceptar la intervención ofertada por el Equipo del Programa. 
8.- Mantener informado en todo momento al Equipo Té cnico que tramitó 
la ayuda, sobre la utilidad de la misma, así como d e cualquier 
circunstancia que modifique la situación original p or la que se le 
concedió. 
 
 
B.- POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENCION FAMILIAR. 
 
1.- Informar y asesorar a la familia sobre pautas d e higiene y 
alimentación, así como normas a seguir en este sent ido que consideren 
necesarias. 
2.- Orientar en aspectos educativos tales como orie ntación familiar, 
planificación, orientación laboral, etc… 
3.- Proporcionar los medios técnicos/humanos necesa rios para que los 
objetivos del Programa se puedan cumplir y sirva pa ra la atención 
integral del menor. 
4.- Realizar seguimiento y control de la Ayuda Econ ómica Familiar. 
 
MODIFICACION, SUPRESION Y CESE. 
 
1.- Las condiciones de las Ayudas Económicas Famili ares, en cuanto a 
su modalidad y cuantía, podrán modificarse cuando v aríen las 
circunstancia que dieron lugar a su concesión. 
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2.- Las Ayudas Económicas Familiares podrán suspend erse cuando se 
incumplan algunos de los objetivos o requisitos por  los que fueron 
concedidas. 
3.- Se acordará el cese de las Ayudas Económicas Fa miliares cuando el 
menor cumpla 18 años de edad, así como cuando desap arezcan las 
circunstancias socio-familiares que las originaron o se incumplan de 
forma reiterada los distintos requisitos que determ inaron su concesión 
y el equipo de Intervención lo considere pertinente . 
4.- En los acuerdos de modificación, supresión o ce se de la Ayuda 
Económica Familiar, será de aplicación el mismo pro cedimiento 
prescrito para su concesión. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
- La duración del contrato será de 1 año, transcurr ido dicho periodo se 
valorará si continúan cumpliendo las condiciones po r las que se le 
concedió la ayuda, pudiéndose percibir siempre que se mantengan las 
circunstancias que originaron su concesión hasta la  mayoría de edad del 
menor (18 años). 
 
PADRES/RESPONSABLE/TUTOR/A 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
D.N.I :  
FIRMA: 
 
EQUIPO DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR 
 
FIRMADO:   Equipo de ayuda económica familiar 
     
             
 

Rota,   de             de 20 
 
 

AUTORIZACIÓN 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO  

 

Datos del declarante : 

  D./ 
Dª 

 
 

Con D.N.I 
Nº. 

 
 

 Con 
domic.  

 
 

Municipio  Provinc
ia  

 Código 
Postal 

 
 

 
 

AUTORIZO 
 
      A la Delegación de SERVICIOS SOCIALES del Exc mo. Ayuntamiento de 
Rota, a SOLICITAR en mi nombre los siguientes CERTI FICADOS, siempre y 
cuando sea necesarios para la solicitud expresada, y deban formar 
parte del expediente de: 
 

   AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.  (Regulada en la orden de 10 de Octubre de 
2013)  
 
 Los siguientes CERTIFICADOS: 
 

   EMPADRONAMIENTO 
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 Y en prueba de conformidad, firmo la presente. 
 
 

Rota, a ........  de ........................... de  .................. 
 
 

                Fdo:............................... ................ 
 
Los datos de carácter personal que se faciliten med iante el siguiente 
formulario quedarán registrados en un fichero de la  Oficina de Atención 
al Ciudadano, con la finalidad de tramitar la solic itud presentada. Los 
documentos presentados serán cedidos a otras Delega ciones de este 
Excmo. Ayuntamiento de Rota u otras Administracione s para la 
tramitación de los expedientes. Por ello pueden eje rcitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a nte la Responsable 
de Unidad de la Oficina de Atención al Ciudadano. P laza de España nº 1 
– 1ª Planta. 11.520 Rota (Cádiz).  

 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 13  
 
D/Dª  _________________________________________  mayor de edad, 
provisto/a del   DNI Nº ______________________ en c alidad de 
BENEFICIARIO DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR con domicilio en 
___________________________________________________ ___________________  

DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD, conforme al Artículo 13.1.2. de la Ley 
38/03 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, lo siguiente: 

 
- Que no he sido condenado mediante sentencia firme  a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas públicas. 
 
- Que no he solicitado la declaración de concurso, ni he sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni  he sido declarado 
en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicia l o he sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que ha ya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 
- Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese  sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contra to celebrado con la 
Administración. 
 
- Que no estoy incurso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad 
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos. 
 
- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias o frente a la Seguridad Social, impuest as por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 
 
- Que no tengo la residencia fiscal en un país o te rritorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
- Que me hallo al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 
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- Que no he sido sancionado mediante resolución fir me con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
 

Rota, a________de________________de 20__ 

 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES Y APORTACIÓN DE LA 

DIFERENCIA 
 
 D/Dña.____________________________________________ ______  
con DNI/NIE Nº __________________  en calidad de  b eneficiaria/o de la 
Ayuda de Económica Familiar del EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE ROTA, en 
concepto de___________________________,por importe de ________________  
DECLARO que, en relación a esta ayuda 
 

❑  No he solicitado  otras ayudas o subvenciones  de organismo o                  

entidad pública o privada, PARA LA MISMA FINALIDAD 
 
� He solicitado  las siguientes subvenciones o ayudas para la misma  
finalidad:  
 

� Y que han sido concedidas  a fecha del presente las detalladas a 
continuación:  
 
Lo que hago constar a los efectos oportunos en 

Rota, a______de____________ de 20__ 
 
 
 

 
             Firma 
 
 

 

CERTIFICACIÓN A INCORPORAR AL EXPEDIENTE QUE SE TRA MITE PARA EL PAGO 
ANTICIPADO DE UNA SUBVENCIÓN 

 

La Psicóloga y la Educadora de la Delegación de Ser vicios Sociales,  
personal que lleva a cabo el seguimiento de la subv ención del Programa 
de Ayuda Económica Familiar aprobada por los Decret os de Alcaldía 
___________________________________________________ _______________ 

 
CERTIFICO: 

 
         Que,  en relación con la subvención que le  fue otorgada al 
beneficiario                      _________________ __________ por 

Fecha Resolución   Programa      Organismo  Cuantía concedida

Fecha Presentación   Programa      Organismo  Cuantía solicitada
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importe de ___________________________________, cor respondientes a la 
ayuda correspondiente a los 
meses___________________________________________              por los 
menores a su cargo, mediante resolución de 
fecha______________________,                        no ha sido dictada 
resolución declarativa de la procedencia del reinte gro o de la pérdida 
del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 Que de la comprobación formal efectuada con el alc ance que 
establece el artículo 84.2 en relación con el 72 de l RLGS, y sin 
perjuicio de las comprobaciones y controles que hay an de realizarse 
ulteriormente de conformidad con dicho precepto, re sulta que la 
mencionada cuenta comprende toda la documentación e xigible. 
 
        Que no ha sido acordada por el órgano concedente de  la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario o 
entidad colaboradora, referidos a la misma subvenci ón. 
 
 Lo que hago constar a efectos de tramitación del 
expediente para el pago anticipado de la subvención , de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 88.3 del RLGS.  
                               

En  Rota, a                de 20 
 
 
       VºBº                   POR LA DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES    
LA  ALCALDESA-PRESIDENTA                               
                                                                      
    Fdo:  
                             Cargo: Psicóloga 
Fdo:                               
 
                                                             
 
                              Fdo:  
                              Cargo: Educadora  
 
                                                       
 
INFORME DE LA FAMILIA  ____________________________ _____________________      
INCLUIDA EN PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR 
 
 
 Don/Dña.__________________________________________ ________
_______________,padre/madre de los/as 
menores____________________________________________ ______                              
y persona responsable de cobrar la Ayuda Económica Familiar. La 
familia ________________________________ ha sido in cluida en el 
Programa de Ayuda Económica Familiar  por detectars e  situación de 
dificultad/riesgo  psicosocial de los menores   del  núcleo familiar y 
al poder acreditarse razones de interés social y ec onómico, como 
refleja la Ley General de Subvenciones en su artícu lo 22.2, apartado C  
perciben, al estar incluida en dicho  Programa,  la  cantidad de 
__________________ € de los meses de 
______________________________________y   correspon diente a 
________________ menores a su cargo, según se estab lece  en el 
artículo 9 de la normativa vigente que regula el Pr ograma de Ayuda 
Económica Familiar.  
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 Asimismo, se informa  que el beneficiario continúa  
cumpliendo los requisitos condiciones que determina ron la concesión o 
disfrute de la citada ayuda. 
 

Rota, a        de              de 20 
 
 
Psicóloga programa de A.E.F               Educadora  Programa de A.E.F. 
Fdo.                                            Fdo .  

 
 

INFORME  FAMILIAR  
 
 
INSTITUCIÓN:    Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
               Delegación de Servicios Sociales. 
INFORME EMITIDO POR:  Equipo de Infancia y Familia, Convivencia y 
Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 
DIRIGIDO A: Comisión de Ayuda Económica Familiar 
MOTIVO DEL INFORME: Valoración de la situación familiar de la familia, 
a fin de que pueda ser   susceptible de la Ayuda Ec onómica Familiar.  
FECHA DE VALORACIÓN:    
 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE L A UNIDAD FAMILIAR.  
 
1.1.-DATOS DE LA MADRE:  
Nombre y apellidos:    
Domicilio:  
       Localidad:  
Fecha de nacimiento:      D.N.I. :   
Nivel Académico :  
Ocupación :  
Teléfono:    
 
1.2. DATOS DEL PADRE: 
 
Nombre y apellidos:  
Fecha de nacimiento :  
Domicilio:   
 
1.3.-DATOS DE LOS MENORES: 
 
 
2.- CUADRO CONVIVENCIAL FAMILIAR.  
   
Nombre y   
Apellidos       

Edad Parentesco  Est.  
Civil                  

 St. 
Laboral  

    
Observaciones    

      
      
      
      
      
 
 
3.- SITUACIÓN ECONÓMICA.  
    
  
4.- CONDICIONES DE LA VIVIENDA.  
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5.- SITUACIÓN FAMILIAR.  
  
             
6.- VALORACIÓN Y DICTAMEN PROFESIONAL.  
 
En función de los datos expuestos, el Equipo de  Ay uda Económica 
Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios de Rota, estima que la 
situación de los menores es de dificultad social extrema ,  por lo que 
considera conveniente tenga acceso al recurso de A. E.F. por  existir 
circunstancias de  riesgo sociofamiliar. La cuantía  de dicha Ayuda 
asciende a un total de                    _________ _______€, 
correspondiente a los meses de_______________ __________                              
                                
 

Rota, a     de        de 20  
                             
 
                           Fdo.  EL EQUIPO DE INFAN CIA Y FAMILIA 
 
 
 
Nota final.- Los datos reflejados en este informe, se refiere solo a 
unas circunstancias concretas, y que por lo tanto, no deben ser 
utilizados fuera del contexto, ni en otros casos ni  momentos 
diferentes de aquellos para el que fue solicitado.  
 
 
 
 
 
 He recibido del/a Delegado/a  de Servicios  Social es la 
cantidad de __________________________€ correspondi ente a 
__________________________ de los menores de 18 año s  que conviven en 
el domicilio familiar, en concepto de Ayuda Económi ca Familiar.                                             
 
Dicho pago corresponde   a los meses de    ______________________.                                         
 
                   
                       Rota, a      de         de 2 0                    
 
 
 
 
 
                       Fdo.:   
                       D.N.I. :  

 
 

TITULO IV  
 

AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES  CONTEMPLADAS  EN LA ORDEN DE 10 DE 
OCTUBRE DE 2013 DEL A CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD  Y POLÍTICAS 

SOCIALES 
 
 
ARTICULO 1.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 La familia es la única institución cuya estructura  y 
funcionalidad tiene un origen  natural y se guía po r inclinaciones 
igualmente naturales. De ahí la indiscutible preemi nencia de la 
familia respecto de las demás instituciones. A pesa r de sus profundas 
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transformaciones, la esencia de la familia permanec e vigente en 
nuestros días. 
 
 Mas allá de sus crisis como institución, la famili a 
representa en nuestros días un espacio de convivenc ia para la 
realización personal, basada en el afecto y la inti midad. Todo esto 
confirma la necesidad de buscar medidas que refuerc en la capacidad de 
las personas y las familias para atender a las nece sidades de todos 
sus miembros, frente a las respuestas institucional izadoras. 
 
 El apoyo a las familias es condición indispensable  para 
lograr objetivos preventivos y promocionales en la salud, la 
educación, la cultura, la convivencia y la integrac ión social. Se 
pretende avanzar en la calidad de vida y la igualda d de oportunidades, 
propuesta por las políticas de Bienestar Social y c ontempladas en el 
Plan Concertado. 
 
 De acuerdo con lo que establece nuestra Constituci ón de 
1978 en él capitulo III, artº 39.1 y 2: “Los podere s públicos aseguran 
la protección social, económica y jurídica de la fa milia. Asimismo, la 
protección de los hijos con independencia de su fil iación”. 
 
 La ley 2/88 de 4 de abril, de Servicios Sociales e n 
Andalucía, en su artº 11 establece que éstos van di rigidos a: “La 
familia, infancia, adolescencia y juventud, con la finalidad de llevar 
a cabo actuaciones encaminadas particularmente a la  promoción social 
de jóvenes y niños, atendiendo a la problemática qu e incide en su 
bienestar, y especialmente las disfunciones que se producen en su 
medio familiar, compensándolos o corrigiéndolos.” 
 
 Por su parte el Decreto 11/1992, de 28 de Enero, p or el 
que se establecen la naturaleza y prestaciones de l os Servicios 
Sociales Comunitarios, configuran las Ayudas Económ icas Familiares  
como aquellas prestaciones temporales de carácter p reventivo, cuya 
finalidad es mantener a los menores en su medio fam iliar, debiendo 
gestionarse directamente por los Servicios Sociales  Comunitarios. 
 
 Actualmente, el Programa de Ayudas Económicas Fami liares, 
como intervención de carácter comunitario se rige p or la Orden de 10 
de octubre de 2013 de la Consejería de Igualdad, Sa lud y Políticas 
Sociales, por la que se regula las Ayudas Económica s Familiares y su 
gestión mediante la cooperación entre la Junta de A ndalucía y las 
Entidades Locales. En dicha orden las Ayudas Económ icas Familiares 
quedan integradas en el sistema de financiación de los Servicios 
Sociales Comunitarios de las Entidades Locales y de roga la Orden de 13 
de abril de 1998, y deja sin efecto la Orden de 28 de junio de 2013.  
 
 Los créditos presupuestarios para la financiación de las 
Ayudas Económicas Familiares serán transferidos por  la Consejería 
competente en materia de infancia y familias y dist ribuidos entre las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de mu nicipios de 
Andalucía con población superior a veinte mil habit antes. 
 
 Las transferencias para la gestión de las Ayudas 
Económicas Familiares serán gestionadas por lo tant o por las Entidades 
Locales en el marco de un Convenio conforme al mode lo que figura en el 
Anexo I de la Orden de 10 de octubre de 2013, en el  que constarán las 
obligaciones que contraen las partes, plazo de ejec ución, forma de 
pago y la vigencia del mismo, que no podrá exceder del ejercicio 
presupuestario correspondiente, prorrogable en las condiciones que es 
establezcan en aquél.  
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 La presente normativa se encuentra publicada en el  Boletín 
Oficial de la Provincia número.... de fecha..... 
 
ARTICULO 2.  OBJETO  
 
 Su carácter de emergencia y excepcionalidad y su o bjetivo 
de paliar situaciones sociales que no admiten demor a, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública c oncurrencia.  
 
 La presente normativa tiene por objeto regular las  Ayudas 
Económicas Familiares como prestación complementari a de los Servicios 
Sociales Comunitarios y la cooperación entre la Jun ta de Andalucía y 
las Corporaciones Locales de su territorio.  
 
 Quedan excluidas del régimen establecido por la pr esente 
Ordenanza las ayudas de emergencia social, las pres taciones económicas 
destinadas a favorecer los acogimientos familiares y las Ayudas 
Económicas Familiares Municipales.  
  
ARTICULO 3. DEFINICION  
 
 Las  Ayudas Económicas Familiares  se definen como  
prestaciones complementarias de los Servicios Socia les Comunitarios, 
de carácter temporal, dinerarios o en especie, que se conceden a las 
familias para la atención de necesidades básicas de  los y las menores 
a su cargo, cuando carecen de recursos económicos s uficientes para 
ello, y dirigidas a la prevención, reducción o supr esión de factores 
que generen situaciones de dificultad o riesgo soci al para los y las 
menores con el fin de favorecer su permanencia e in tegración en el 
entorno familiar y social, evitando así situaciones  de desprotección 
que pudieran producirse de continuar las mismas cir cunstancias.  
 
ARTICULO 4.  OBJETIVOS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAM ILIARES  
 
 Estas ayudas  implicarán un apoyo Psicosocial 
complementario y tendrán como objetivos: 
 
1. Prevenir que situaciones de dificultad familiar impidan el 
desarrollo integral del/los menores. 
2. Constituir una vía de detección de situaciones d e riesgo 
en los menores. 
3. Cubrir parte de las necesidades básicas del meno r. 
4. Evitar la institucionalización de los menores. 
5. Potenciar la integración familiar. 
6. Capacitar a las familias en la búsqueda de recur sos 
personales y materiales para la resolución de sus p roblemas. 
 
ARTICULO 5.  DESTINATARIOS  
 
 Serán destinatarias de las Ayudas Económicas Famil iares 
aquellas familias con menores a su cargo que carece n de recursos 
económicos suficientes para atender las necesidades  básicas de los 
mismos, especialmente de crianza y alimentación, hi giene, vestido y 
calzado. 
 
ARTÍCULO 6. REQUISITOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
 Las personas destinatarias de estas Ayudas Económi cas 
Familiares deberán de cumplir los siguientes requis itos:  
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1. Residencia en el término municipal. 
2. Insuficiencia de  recursos económicos en el hoga r donde el 
o la menor resida o se reintegre. 
3. Existencia de necesidades básicas del menor que deban ser 
cubiertas. 
4. Cuando además existan disfunciones educativas y psico-
sociales que puedan suponer un riesgo para el desar rollo integral de 
los y las menores, será requisito imprescindible, l a existencia y 
aceptación por parte de la familia de un Proyecto d e Intervención 
Familiar, que contribuya a superar la situación, so bre la base del 
compromiso de la familia, en funciones de las posib ilidades de cambio 
y de acuerdo a los objetivos planteados en el mismo .  
5. La  valoración de un pronóstico positivo sobre l a 
resolución de la problemática detectada, entendiend o como tal, la 
existencia de predisposición o voluntad para la ate nción adecuada de 
las necesidades de los y las menores, salvo otras c ircunstancias 
debidamente motivadas en el informe social.  
 En la valoración de las circunstancias de las fami lias, se 
tendrán en cuenta preferentemente los siguientes cr iterios: 
· Familias numerosas. 
· Familias monoparentales o con ausencia de un miem bro clave 
para la manutención y/o cuidado de los y las menore s ( por defunción, 
enfermedad, separación...). 
· Familias con alguno de los miembros con discapaci dad igual 
o superior al 33 por ciento o en situación de depen dencia. 
· Familias con menores de reciente desinstitucional ización 
reintegrados a su familia de origen, o en proceso d e reunificación 
familiar a punto de ultimarse.  
Para determinar la falta de recursos económicos, se  establece que el 
importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que 
integran la unidad familiar sea inferior a los umbr ales económicos que 
se exponen a continuación.  
 A tal efecto, se utilizara un criterio restringido  de 
unidad familiar, definiéndola  como la constituida por los y las 
menores de edad y la persona o personas que ostenta n su patria 
potestad, tutela, guarda o acogimiento familia ( fo rmalizado o no), 
que residan en la misma vivienda. No se incluyen pe rsonas con otra 
vinculación, aunque residan en el mismo domicilio. 
 En este sentido, se tomará como referencia el IPRE M anual 
(12 pagas) fijado para el año en curso. En el año 2 014 ha sido fijado 
en 6.390’13 euros, en función de los miembros de la  unidad familiar  
con base a la escala de equivalencia de la unidad d e Consumo definida 
por el Instituto Nacional de Estadística y aplicand o los valores 
recogidos en dicha escala. 
 Teniendo en cuanta lo anterior y el número de miem bros  en 
la unidad familiar se obtienen los siguientes resul tados económicos: 
- 2 miembros = 4.564’37 € 
- 3 miembros = 5.477’25 € 
- 4 miembros = 6.390’12 € 
- 5 miembros = 7.302’99 € 
- 6 miembros = 8.215’87 € 
- 7 miembros = 9.128’74 € 
- 912 €/año más por cada miembro de la unidad famil iar a 
partir del octavo. 
 Las cantidades anteriormente reflejadas se refiere n a 
financiación de gastos derivados de necesidades bás icas; si concurren 
además necesidades extraordinarias, se incrementará n estas cantidades 
para poder atenderse.  
 Se considerarán ingresos computables de la unidad familiar 
las pensiones, subsidios, rentas e ingresos que en cualquier concepto 
( incluidos los subsidios de rentas mínimas) percib an o tengan derecho 
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a percibir en el momento de la tramitación del expe diente que da 
derecho a la percepción de esta prestación, todos l os miembros de la 
misma.  
 Asimismo, tendrán la consideración de recursos com putables 
lo bienes muebles e inmuebles poseídos por cualquie r título jurídico 
por los miembros de la unidad familiar. No se consi derarán recursos 
computables la propiedad o mera posesión de la vivi enda habitual ni la 
prestación por hijo a cargo. 
 Siempre que quede garantizada la ayuda a las famil ias de 
acuerdo a la prioridad establecida, y si hay dispon ibilidad 
presupuestaria, se podrán incluir otras familias qu e por sus 
circunstancias o especiales necesidades sean propue stas de manera 
motivada por los servicios sociales comunitarios o la Comisión 
Técnica. 
 
ARTICULO 7. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
 
- Cumplir el contrato de intervención familiar firm ado con el Equipo 
de Ayudas Económicas Familiares. 
- Realizar la actividad que fundamenta la concesión  de la subvención. 
- Justificar ante el órgano concedente el cumplimie nto de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinan la conc esión de la 
subvención. 
- Someterse a las actuaciones de comprobación a efe ctuar por los 
órganos instructor y concedente, así como cualesqui era otras de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información l e sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
- Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtenció n de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan cien las 
actividades subvencionadas, tan pronto como se cono zca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la apl icación dada a los 
fondos percibidos. 
- Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimie nto de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cu mplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 
20ª.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto act ualmente en vigor, 
por las particulares circunstancias de emergencia s ocial y/o de 
especial necesidad que motivan su derecho a la subv ención. 
- Conservar los documentos justificativos de la apl icación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control 
  
ARTÍCULO 8. FINANCIACIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
 Los créditos presupuestarios para la financiación de las 
Ayudas Económicas Familiares serán transferidos por  la Consejería 
competente en materia de infancia y familias y dist ribuidos entre las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de mu nicipios de 
Andalucía con población superior a veinte mil habit antes.  
 
 Las transferencias para Ayudas Económicas Familiar es serán 
gestionadas por las Entidades Locales en el marco d e un convenio en el 
que constarán las obligaciones que contraen las par tes firmantes, 
plazo de ejecución, forma de pago, y la vigencia de l mismo, que no 
podrá exceder del  ejercicio presupuestario corresp ondiente, 
prorrogable en las condiciones que se establezcan e n él.  
 
 La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Socia les, y 
actuando en representación el/la directora/a Genera l de Personas 
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Mayores, Infancia y Familias  y el Excmo. Ayuntamie nto de Rota, y 
actuando en representación el/la Alcalde/sa  serán los encargados de 
la firma del convenio. 
 
ARTICULO 9.  CUANTÍA  
 
 Las  Ayudas Económicas Familiares  podrán ser dine rarias o 
en especie, periódicas o únicas, concepto que será fijado por el 
órgano competente mediante resolución 
 
 Estarán definidas y cuantificadas tanto en su  imp orte 
como en su modalidad y duración en el informe socia l, en función de 
las necesidades del caso y de los ingresos de la un idad familiar.  
 
 El importe de las ayudas a una familia estará dete rminado 
por el número de personas menores de edad que convi van en el domicilio 
familiar, con la siguiente distribución: 
 
- El 50% de IPREM mensual a familias con un o una m enor ( 266 €/mes). 
- A familias con dos menores, un 15% sobre la cuant ía otorgada al 
primer menor (306 € mes). 
- A familias con tres menores, un 25 % sobre la cua ntía otorgada al 
primer menor ( 332 € / mes). 
- A familias con cuatro menores, un 35% sobre la cu antía otorgada al 
primer menor (359 € /mes). 
- 93 €/mes más por cada menor a partir del quinto. 
Las ayudas se mantendrán en tanto subsistan las cir cunstancias 
motivadoras de su concesión y siempre y cuando exis ta convenio con la 
Dirección General de Personas Mayores e Infancia y Familia. 
 
ARTÍCULO 10. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
 
 La concesión de estas subvenciones será incompatib le con 
cualquier otro tipo de subvención o ayuda de las mi smas 
características que las reguladas en esta normativa , sirva a modo de 
ejemplo las Ayudas Económicas Familiares Municipale s.  
 
ARTÍCULO 11. ÓRGANOS COMPETENTES 
 
 En el procedimiento de concesión de estas subvenci ones 
participarán los siguientes órganos municipales: 
 
1. Órgano instructor: Concejal Delegado/a del Área de 
Servicios Sociales. 
2. Órgano colegiado: Comisión Municipal de Evaluaci ón de 
Ayudas Económicas Familiares, que estará constituid a por los 
siguientes miembros con derecho a voz y voto: 
a. Concejal Delegado/a del Área de Servicios Social es. 
b. La Coordinadora de Servicios Sociales. 
c. El Equipo de del Programa de Ayuda Económica Fam iliar. 
d. Personal administrativo de la Delegación  con la  función 
de secretario.  
 
ARTICULO 12 .  FINALIDAD DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS F AMILIARES 
 
 Las familias que cumplan con los requisitos establ ecidos  
podrán recibir ayudas económicas dinerarias o en es pecie, de carácter 
periódico o único y se destinarán a la cobertura de  necesidades por el 
siguiente orden de prioridad: 
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1. Necesidades básicas, entendiendo por estas: adqu isición de 
alimentos, ropa, calzado, productos de aseo persona l e higiene 
doméstica, provisión de leche de continuidad, así c omo de medicamentos 
que requerirán en todo caso de prescripción médica.  
2. Otras necesidades: pañales, material escolar no financiado 
por la Consejería competente en materia de Educació n, acceso a 
recursos educativos que desempeñen una función de i ntegración de la 
persona menor; así como también serán susceptibles de financiación los 
gastos derivados de transporte u otros que así se r ecojan 
motivadamente en la prescripción del informe social .  
3. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados  por las 
circunstancias de la unidad familiar, podrán inclui rse: alquiler, 
suministros básicos de electricidad, gas y agua, as í como adquisición 
de mobiliario y enseres básicos, que directamente i ncidan en el 
bienestar del menor.  
 
ARTICULO 13.   ACCESO A LAS AYUDAS ECONÓMICAS FAMIL IARES.  
 
 El acceso a las Ayudas Económicas Familiares se re alizará 
a través de los Servicios Sociales Comunitarios y d e acuerdo con lo 
previsto en el Convenio de cooperación a suscribir entre la Consejería 
competente en materia de infancia y familias y la E ntidad Local 
correspondiente,  y conforme al Protocolo de Actuac ión del Programa de 
Ayudas Económicas Familiares que se contempla en el  Anexo II de la 
Orden  de 10 de octubre de 2013. 
 
 El procedimiento de concesión de las ayudas será t ramitado 
por el equipo técnico de los Servicios Sociales Com unitarios en los 
supuestos de unidades familiares con menores a carg o que cumplan los 
requisitos detallados anteriormente. 
 
 La  documentación a aportar por los posibles benef iciarios 
será la siguiente:  
 
6. Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
7. Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
8. Autorización para solicitar el certificado de 
empadronamiento y de bienes.  
9. Certificado de escolarización. 
10. Fotocopias compulsadas de los documentos que justif iquen 
los ingresos económicos de la unidad familiar (nómi nas, pensiones, 
prestaciones por desempleo, etc.). 
11. Declaración expresa responsable de cumplir con los 
requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/ 2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
12. Declaración responsable acreditativa de otras ayuda s o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
13. Número de cuenta al que se hará la transferencia de  la 
ayuda. 
14. Cualquier otro documento que se precise para la val oración 
de la solicitud. 
 
 Si la solicitud no reúne todos los requisitos esta blecidos 
en esta Ordenanza, el órgano instructor requerirá a l interesado para 
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10  días, indicándole 
que si no lo hicieses, se le tendrá por desistido d e su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los tér minos previstos en 
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembr e. 
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 Una vez recibida la solicitud y comprobada toda la   
documentación y considerando por parte de los Servi cios Sociales 
Comunitarios, que la unidad familiar cumple las con diciones 
establecidas en el artículo 6 de la presente normat iva,  el Equipo de 
las Ayudas Económicas Familiares realizara el sigui ente procedimiento: 
 
· Elaborará un Informe Familiar sobre la situación socio-
familiar del menor, poniendo de manifiesto la neces idad de prestación 
de una ayuda dineraria o en especie, única o periód ica y, en  este 
caso, propuesta de temporalización. 
· Proyecto de Intervención Familiar, que se formali zará a 
través de un contrato de Intervención, que contribu ya a superar la 
situación, en su caso, sobre la base del compromiso  de la familia, en 
función de sus posibilidades de cambio y de acuerdo  a los objetivos 
planteados en el mismo. Dicho contrato de intervenc ión familiar deberá 
ser firmado y aceptado por la familia. 
 
ARTICULO 14. PLAZO DE PRESENTACION  
 
 El plazo de presentación estará abierto permanente mente 
mientras exista crédito presupuestario.   
 
ARTÍCULO 15. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
 La Comisión Municipal de Evaluación de Ayudas Econ ómicas 
Familiares evaluará y estudiará las solicitudes y e l informe elaborado 
por el Equipo de los Servicios Sociales Comunitario s, de acuerdo con 
los requisitos y criterios establecidos en la prese nte Ordenanza. 
Finalmente, emitirá un informe en el que se concret ará el resultado de 
la evaluación efectuada. 
 
 A la vista del expediente y del informe del órgano  
colegiado, el órgano instructor formulará propuesta  de resolución. 
 
ARTÍCULO 16. RESOLUCIÓN  
 
 Una vez formulada la propuesta de resolución, se s ometerá 
a la fiscalización previa de la Intervención Munici pal, resolviéndose 
el procedimiento por la Alcaldesa-Presidenta, en el  caso de que el 
importe total a conceder no supere los DOS MIL EURO S (2.000,00 €) o 
por la Junta de Gobierno Local, en el caso de que s upere dicho 
importe. 
 
 El plazo máximo de resolución y notificación es de  seis 
meses. El plazo se computará desde que la persona b eneficiaria aporte 
la documentación requerida. El vencimiento del plaz o máximo sin 
haberse notificado la resolución, legitima a los in teresados para 
entender desestimada por silencio administrativo la  solicitud de 
concesión de la subvención. 
 
 La resolución será notificada al destinatario de l a 
subvención en la forma establecida por la Ley 30/19 92, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 En caso de ser concedida, se suscribirá un contrat o con 
el/los responsables o tutores  de los menores, en e l que se 
establecerá la duración de la Ayuda Económica Famil iar, la cuantía 
mensual y los compromisos que se acuerden con la fa milia. 
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 La resolución de concesión pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CESE.  
 
 Las circunstancias que tengan como consecuencia la  
alteración de las condiciones tenidas en cuenta par a la concesión de 
la subvención, podrán dar lugar a la modificación d e la resolución, 
previo informe del Equipo de las Ayudas Económicas Familiares. En el 
caso de que sean conocidas con posterioridad al pag o de las 
subvenciones, será causa para el procedimiento de r eintegro. 
 
 Las Ayudas Económicas Familiares cesarán en las si guientes 
circunstancias: 
 
· Cuando el menor cumpla los 18 años de edad. 
· Cuando desaparezcan las circunstancias económicas  y/o 
familiares que motivaron su concesión. 
· En aquellos casos en los que incumplan de forma r eiterada 
los requisitos y compromisos que supusieron su conc esión, o si 
transcurridos dos mes desde sus suspensión temporal  no se valora 
positivo retomar el proyecto de intervención. 
· Superar el tiempo máximo establecido de permanenc ia en el 
programa. 
· Falta de disposición presupuestaria. 
 No justificar en la forma establecida los distinto s 
conceptos cubiertos a través de la ayuda económica familiar. 
 En los acuerdos de modificación, suspensión o cese  de la 
Ayuda Económica Familiar, será de aplicación el mis mo procedimiento 
prescrito para su concesión. 
 
ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD  
 
 No será necesaria la publicación en el diario ofic ial de 
la Administración competente la concesión de las su bvenciones cuando 
la publicación de los datos del beneficiario en raz ón del objeto de la 
subvención pueda ser contraria al respeto y salvagu arda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físic as en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal  y familiar y a la 
propia imagen, y haya sido previsto en su normativa  reguladora. 
 
ARTICULO 19.  TEMPORALIZACIÓN Y PAGO  
 
 Las Ayudas Económicas Familiares se abonarán al 
responsable-tutor  a cuyo cargo estén los menores. Estarán definidas, 
cuantificadas y temporalizadas  tanto en su importe  como en su 
modalidad y duración en el Informe Socio-familiar, en función de las 
necesidades del caso y de los ingresos de la unidad  Familiar.  
 
 Se establece para su percepción  un periodo máximo  de seis 
meses (con posibilidad de revisión). Se podrán prod ucir prórrogas, 
como máximo por seis meses más en casos muy excepci onales, siempre que 
se hayan cumplido los objetivos intermedios del pro yecto de 
intervención y persistan las circunstancias que mot ivaron su concesión 
con un pronóstico de evolución favorable en la situ ación familiar.  
Para la percepción de una nueva ayuda de carácter p eriódico deberán de 
transcurrir, como regla general, seis meses para la  tramitación de la 
otra.  
 
ARTICULO 20. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
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 La función de seguimiento y control de las Ayudas 
Económicas Familiares corresponde al Equipo del Pro grama de Ayudas 
Económicas Familiares del Ayuntamiento, debiendo se r elaborados los 
correspondientes informes.  
 
 El contenido de los informes de seguimiento y cont rol 
podrá servir de fundamento a la propuesta de modifi cación, suspensión 
o cese de la Ayuda Económica Familiar. 
 
ARTÍCULO 21. JUSTIFICACIÓN  
 
 El plazo de justificación será de tres meses a con tar 
desde que finaliza el periodo pagado y subvencionad o. 
 
 Para justificar las Ayudas Económicas Familiares l os 
beneficiarios deberán presentar la siguiente docume ntación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido del Concejal Delegado/a del Área de Ser vicios Sociales la 
cantidad correspondiente a la subvención. 
2. Certificado del beneficiario en el que conste que l os fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han 
motivado la concesión, que ha sido cumplida la fina lidad para la cual 
se otorgó la subvención y que se han cumplido los r equisitos y 
condiciones que determinaron la concesión o disfrut e de la misma, 
debiendo darse conformidad al mismo por parte del C oncejal Delegado/a 
de Servicios Sociales. 
3. Declaración responsable acreditativa de otras ayuda s o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
4. Los beneficiarios se comprometerán a aportar cuanta  
documentación sea requerida por el Equipo del Progr ama de Ayudas 
Económicas Familiares que se estime necesaria para la comprobación de 
que la familia continúa cumpliendo los requisitos d e concesión. 
 
 Asimismo, el Equipo del Programa de Ayudas Económi cas 
Familiares deberá presentar ante la Intervención Mu nicipal la 
siguiente documentación, acreditativa del seguimien to de las ayudas: 
 
1. Informe emitido por la Psicóloga y la Educadora del 
Programa de Ayudas Económicas Familiares sobre la s ituación familiar 
del beneficiario, importe recibido y destino de la subvención. 
2. Certificado emitido por la Psicóloga y la Educad ora del 
Programa de Ayudas Económicas Familiares, con el vi sto bueno de la 
Alcaldesa-Presidenta, en el que quede de manifiesto : 
a. La justificación parcial o total de la subvenció n. 
b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de  la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previ stas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 
c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente  de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario, 
referidos a la misma subvención. 
  
ARTÍCULO 22. COMPROBACIÓN Y APROBACIÓN DE LA JUSTIF ICACIÓN 
 
 El órgano instructor comprobará la justificación d e la 
subvención, a cuyos efectos podrá realizar los cont roles 
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administrativos e inspecciones que considere oportu nos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisi tos para la 
percepción de la ayuda. El beneficiario tendrá la o bligación de 
colaborar en dicha inspección, proporcionando los d atos requeridos. 
 
 El órgano instructor emitirá propuesta de resoluci ón de 
aprobación o no de la justificación presentada que,  junto con la 
documentación justificativa, será remitida a la Int ervención Municipal 
para su fiscalización, que podrá devolver el expedi ente para su 
aclaración o subsanación. 
 
 La Intervención Municipal emitirá el correspondien te 
informe, siendo elevado junto con la documentación justificativa y la 
propuesta emitida al órgano concedente para su reso lución. 
 
 El órgano concedente comprobará la adecuada justif icación 
de la subvención y el cumplimiento de la finalidad,  adoptando la 
resolución que corresponda. 
 
ARTÍCULO 23. REINTEGRO  
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s y la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proc edencia del 
reintegro en los supuestos señalados en el artículo  37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 
ARTÍCULO 24. INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
 En todo lo relativo a las infracciones administrat ivas en 
materia de subvenciones, así como de las sanciones que procedan, se 
aplicará el régimen regulado en los artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s; en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
las disposiciones que las complementen y desarrolle n. 
 
ARTÍCULO 25. NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
 En todo lo que no resulte expresamente previsto en  esta 
normativa, será de aplicación la Orden de 10 de Oct ubre de 2013, por 
la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión 
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía  y las Entidades 
Locales y      la normativa general sobre subvencio nes: Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ordena nza General de 
Subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupues to General en vigor 
de este Ayuntamiento; así como las disposiciones re guladoras del 
régimen local y la ley 30/1992, de 26 de noviembre,  del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones que las  complementen y 
desarrollen. 
 
ARTICULO 26. IMPUGNACIÓN  
 
 La presente normativa y cuantos actos administrati vos se 
deriven de ella, podrá ser impugnados en los casos y formas 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 
 
ARTÍCULO 27 . ENTRADA EN VIGOR  
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 La presente normativa  entrará en vigor al día sig uiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provi ncia, una vez que 
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y su 
vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo d erogación expresa 
de la misma, quedando condicionada su eficacia a la  existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para  cada ejercicio 
económico. 

 
SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DE LA ORDEN D E 10 DE OCTUBRE DE 

2013 DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICA S SOCIALES 
 
Datos del/la interesado/a: 
 Nombre y 
apellidos 

    D.N.
I 

      

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono  
(dato de 
carácter 
voluntario) 

        Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

                
      

 
 Datos del/la representante legal:  
 Nombre y 
apellidos 

      D.N.I       

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono 
(dato de 
carácter 
voluntario) 

            Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

      

 
 
E  X  P  O  N  E: Que se encuentra interesado / a en la Prestación de  AYUDA 
ECONÓMICA FAMILIAR MUNICIPAL en concepto de:________________________, por 
importe de:_______________________ aportando para e llo, la siguiente 
documentación: 
 
1. Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
2. Autorización para solicitar el certificado de 
empadronamiento y de bienes. 
3. Certificado de escolarización. 
4. Fotocopias compulsadas de los documentos que justif iquen 
los ingresos económicos de la unidad familiar (nómi nas, pensiones, 
prestaciones por desempleo, etc.). 
5. Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
6. Declaración expresa responsable de cumplir con los 
requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/ 2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
7. Declaración responsable acreditativa de otras ayuda s o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
8. Número de cuenta al que se hará la transferencia de  la 
ayuda. 
9. Cualquier otro documento que se precise para la val oración 
de la solicitud. 
 
 En vista de lo expuesto, intereso acceda a lo soli citado. 

 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR DE LA ORDEN D E 10 
DE OCTUBRE DE 2013 DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SA LUD Y 

POLÍTICAS SOCIALES 
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 En la Villa de Rota a       de       de 20      
 
 
 

Fdo:      
 
 
 

SR./SRA. ALCALDE / SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RO TA 

 
Los datos de carácter personal que se faciliten med iante el siguiente 
formulario quedarán registrados en un fichero de la  Oficina de 
Atención al Ciudadano, con la finalidad de tramitar  la solicitud 
presentada. Los documentos presentados serán cedido s a otras 
Delegaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Rota u otras 
Administraciones para la tramitación de los expedie ntes. Por ello 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y 
oposición ante la Responsable de Unidad de la Ofici na de Atención al 
Ciudadano. Plaza de España nº 1 – 1ª Planta. 11.520  Rota (Cádiz). 

 
 

CONTRATO TÉCNICO 
 
PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 
 
REUNIDOS DE UNA PARTE: 
 
 La familia formada por:    
Madre y  responsable de los menores: 
•  
 
Y POR OTRA PARTE: 
 
 El Equipo Técnico de Seguimiento del Programa de A yudas 
Económicas Familiares del Centro de Servicios Socia les del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 
 

EXPONEN QUE: 
 
Siendo 
D/Dª_______________________________________________ ___________________
_                                                                     
beneficiario/a de una Ayuda Económica Familiar por una cuantía 
correspondiente a_________________€ mensuales  por  hijo menor de 18 
años que conviven en el domicilio familiar, concedi das según la Orden 
de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las  Ayudas Económicas 
Familiares y su gestión mediante la cooperación ent re la Junta de 
Andalucía y las Entidades Locales.   
 

ACUERDAN Y ADQUIEREN EL COMPROMISO 
 
A.- POR PARTE DE LA MADRE/PADRE/TUTOR/A/RESPONSABLE. 
 
1.- Garantizar las necesidades primarias de los/as menores: 
alimentación, ropa,   etc.  
2.- Garantizar la higiene de los/as menores, tanto corporal, dental y 
del cabello. 
3.- Proporcionar a los menores un ambiente familiar  adecuado para su    
desarrollo     integral. 
4.- Efectuar el trabajo necesario de mantenimiento y limpieza del 
hogar. 
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5.- Atender a las obligaciones sanitarias de los/as  menores: vacunas, 
revisiones médicas, etc… 
6.- Garantizar la asistencia al colegio diariamente  salvo causa 
justificada. 
7.- Aceptar la intervención ofertada por el Equipo del Programa. 
8.- Mantener informado en todo momento al Equipo Té cnico que tramitó 
la ayuda, sobre la utilidad de la misma, así como d e cualquier 
circunstancia que modifique la situación original p or la que se le 
concedió. 
 
B.- POR PARTE DEL EQUIPO DE INTERVENCION FAMILIAR. 
 
1.- Informar y asesorar a la familia sobre pautas d e higiene y 
alimentación, así como normas a seguir en este sent ido que consideren 
necesarias. 
2.- Orientar en aspectos educativos tales como orie ntación familiar, 
planificación, orientación laboral, etc… 
3.- Proporcionar los medios técnicos/humanos necesa rios para que los 
objetivos del Programa se puedan cumplir y sirva pa ra la atención 
integral del menor. 
4.- Realizar seguimiento y control de la Ayuda Econ ómica Familiar. 
 
MODIFICACION, SUPRESION Y CESE. 
 
1.- Las condiciones de las Ayudas Económicas Famili ares, en cuanto a 
su modalidad y cuantía, podrán modificarse cuando v aríen las 
circunstancia que dieron lugar a su concesión. 
2.- Las Ayudas Económicas Familiares podrán suspend erse cuando se 
incumplan algunos de los objetivos o requisitos por  los que fueron 
concedidas. 
3.- Se acordará el cese de las Ayudas Económicas Fa miliares cuando el 
menor cumpla 18 años de edad, así como cuando desap arezcan las 
circunstancias socio-familiares que las originaron o se incumplan de 
forma reiterada los distintos requisitos que determ inaron su concesión 
y el equipo de Intervención lo considere pertinente . 
4.- En los acuerdos de modificación, supresión o ce se de la Ayuda 
Económica Familiar, será de aplicación el mismo pro cedimiento 
prescrito para su concesión. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
- La duración del contrato será 
 
PADRES/RESPONSABLE/TUTOR/A 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
D.N.I :  
FIRMA: 
 
EQUIPO DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR 
 
FIRMADO:   Equipo de ayuda económica familiar 
 
 
 

Rota,   de             de 20 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO Y BIENES 
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Datos del declarante : 

  D./ 
Dª 

 
 

Con D.N.I 
Nº. 

 
 

 Con 
domic.  

 
 

Municipio  Provinc
ia  

 Código 
Postal 

 
 

 
AUTORIZO 

 
      A la Delegación de SERVICIOS SOCIALES del Exc mo. Ayuntamiento de 
Rota, a SOLICITAR en mi nombre los siguientes CERTI FICADOS, siempre y 
cuando sea necesarios para la solicitud expresada, y deban formar 
parte del expediente de: 
 

   AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.  (Regulada en la orden de 10 de Octubre de 
2013)  
 
Los siguientes CERTIFICADOS: 
 

   EMPADRONAMIENTO 
 

    BIENES 
 
 Y en prueba de conformidad, firmo la presente. 
 
 

Rota, a ........  de .......................... de .................. 
 
 

                Fdo: .............................. .............. 
 
Los datos de carácter personal que se faciliten med iante el siguiente 
formulario quedarán registrados en un fichero de la  Oficina de Atención 
al Ciudadano, con la finalidad de tramitar la solic itud presentada. Los 
documentos presentados serán cedidos a otras Delega ciones de este 
Excmo. Ayuntamiento de Rota u otras Administracione s para la 
tramitación de los expedientes. Por ello pueden eje rcitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a nte la Responsable 
de Unidad de la Oficina de Atención al Ciudadano. P laza de España nº 1 
– 1ª Planta. 11.520 Rota (Cádiz).  

 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 13  
 
D/Dª  _________________________________________  mayor de edad, 
provisto/a del   DNI Nº ______________________ en c alidad de 
BENEFICIARIO DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR con domicilio en 
___________________________________________________ ___________________  

DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD, conforme al Artículo 13.1.2. de la Ley 
38/03 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, lo siguiente: 

- Que no he sido condenado mediante sentencia firme  a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas públicas. 
 
- Que no he solicitado la declaración de concurso, ni he sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni  he sido declarado 
en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicia l o he sido 
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inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que ha ya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 
- Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese  sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contra to celebrado con la 
Administración. 
 
- Que no estoy incurso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad 
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos. 
 
- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias o frente a la Seguridad Social, impuest as por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 
 
- Que no tengo la residencia fiscal en un país o te rritorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
- Que me hallo al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 
 
- Que no he sido sancionado mediante resolución fir me con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
Rota, a________de________________de 20__ 

 

 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES Y APORTACIÓN DE LA 

DIFERENCIA 
 
 D/Dña.____________________________________________ ________
______con DNI/NIE Nº __________________  en calidad  de  beneficiaria/o 
de la Ayuda de Económica Familiar del EXCMO. AYUNTA MIENTO DE ROTA, en 
concepto de___________________________,por importe de ________________  
DECLARO que, en relación a esta ayuda 
 

❑  No he solicitado  otras ayudas o subvenciones  de organismo o                  

entidad pública o privada, PARA LA MISMA FINALIDAD 
 
� He solicitado  las siguientes subvenciones o ayudas para la misma  
finalidad:  
 

� Y que han sido concedidas  a fecha del presente las detalladas a 
continuación:  

Fecha Resolución   Programa      Organismo  Cuantía concedida

Fecha Presentación   Programa      Organismo  Cuantía solicitada
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 Lo que hago constar a los efectos oportunos en 

Rota, a______de____________ de 20__ 
 
 

 
             Firma 
 
 

CERTIFICACIÓN A INCORPORAR AL EXPEDIENTE QUE SE TRA MITE PARA EL PAGO 
ANTICIPADO DE UNA SUBVENCIÓN 

 
 La Psicóloga y la Educadora de la Delegación de Se rvicios 
Sociales,  personal que lleva a cabo el seguimiento  de la subvención 
del Programa de Ayuda Económica Familiar aprobada p or los Decretos de 
Alcaldía 
___________________________________________________ _______________ 

 
CERTIFICO: 

 
         Que,  en relación con la subvención que le  fue otorgada al 
beneficiario                                       
_____________________________ por importe de 
___________________________________, correspondient es a la ayuda 
correspondiente a los meses________________________ ___________________              
por los menores a su cargo, mediante resolución de 
fecha______________________,                        no ha sido dictada 
resolución declarativa de la procedencia del reinte gro o de la pérdida 
del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
 
 Que de la comprobación formal efectuada con el alc ance que 
establece el artículo 84.2 en relación con el 72 de l RLGS, y sin 
perjuicio de las comprobaciones y controles que hay an de realizarse 
ulteriormente de conformidad con dicho precepto, re sulta que la 
mencionada cuenta comprende toda la documentación e xigible. 
 
        Que no ha sido acordada por el órgano conce dente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario o 
entidad colaboradora, referidos a la misma subvenci ón. 
Lo que hago constar a efectos de tramitación del ex pediente para el 
pago anticipado de la subvención, de conformidad co n lo prevenido en 
el artículo 88.3 del RLGS.  
                               

En  Rota, a                de 20 
 
 
   Vº Bº                       POR LA DELEGACIÓN DE  SERVICIOS SOCIALES    
LA  ALCALDESA-PRESIDENTA                               
                                                                      
                                           Fdo:  
                                           Cargo: P sicóloga 
Fdo:                               
 

                                                                                         
Fdo:  

                                               Carg o: Educadora  
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INFORME DE LA FAMILIA  ____________________________ _____________________      
INCLUIDA EN PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR 
 
 Don/Dña.__________________________________________ ________
_______________,padre/madre de los/as 
menores____________________________________________ ______                              
y persona responsable de cobrar la Ayuda Económica Familiar. La 
familia ________________________________ ha sido in cluida en el 
Programa de Ayuda Económica Familiar  por detectars e  situación de 
dificultad/riesgo  psicosocial de los menores   del  núcleo familiar y 
al poder acreditarse razones de interés social y ec onómico, como 
refleja la Ley General de Subvenciones en su artícu lo 22.2, apartado C  
perciben, al estar incluida en dicho  Programa,  la  cantidad de 
__________________ € de los meses de 
______________________________________y   correspon diente a 
________________ menores a su cargo, según se estab lece  en el 
artículo 9 de la normativa vigente que regula el Pr ograma de Ayuda 
Económica Familiar.  
 
 Asimismo, se informa  que el beneficiario continúa  
cumpliendo los requisitos condiciones que determina ron la concesión o 
disfrute de la citada ayuda. 
 

Rota, a        de              de 20 
 
 
 
Psicóloga programa de A.E.F              Educadora Programa de A.E.F. 
Fdo.                               Fdo.  

 
 

INFORME  FAMILIAR  
 
 
INSTITUCIÓN:    Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
               Delegación de Servicios Sociales. 
INFORME EMITIDO POR:  Equipo de Infancia y Familia, Convivencia y 
Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 
DIRIGIDO A: Comisión de Ayuda Económica Familiar 
MOTIVO DEL INFORME: Valoración de la situación familiar de la familia, 
a fin de que pueda ser   susceptible de la Ayuda Ec onómica Familiar.  
FECHA DE VALORACIÓN:    
 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE L A UNIDAD FAMILIAR.  
 
1.1.-DATOS DE LA MADRE:  
Nombre y apellidos:    
Domicilio:  
Localidad:  
Fecha de nacimiento:      D.N.I. :   
Nivel Académico :  
Ocupación :  
Teléfono:    
 
1.2. DATOS DEL PADRE: 
 
Nombre y apellidos:  
Fecha de nacimiento :  
Domicilio:   
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1.3.-DATOS DE LOS MENORES: 
 
 
2.- CUADRO CONVIVENCIAL FAMILIAR.  
   
Nombre y   
Apellidos       

Edad Parentesco  Est.  
Civil                  

 St. 
Laboral   

    
Observaciones    

      
      
      
      
      
 
 
3.- SITUACIÓN ECONÓMICA.  
    
  
 
 
4.- CONDICIONES DE LA VIVIENDA.  
 
 
 
          
5.- SITUACIÓN FAMILIAR.  
  
             
6.- VALORACIÓN Y DICTAMEN PROFESIONAL.  
 
 En función de los datos expuestos, el Equipo de  A yuda 
Económica Familiar de los Servicios Sociales Comuni tarios de Rota, 
estima que la situación de los menores es de dificultad social 
extrema ,  por lo que considera conveniente tenga acceso al  recurso de 
A.E.F. por  existir circunstancias de  riesgo socio familiar. La 
cuantía de dicha Ayuda asciende a un total de                    
________________€, correspondiente a los meses 
de_________________________                               
                                
 

Rota, a     de        de 20  
                             
 
 
                           Fdo.  EL EQUIPO DE INFAN CIA Y FAMILIA 
 
 
 
Nota final.- Los datos reflejados en este informe, se refiere solo a 
unas circunstancias concretas, y que por lo tanto, no deben ser 
utilizados fuera del contexto, ni en otros casos ni  momentos 
diferentes de aquellos para el que fue solicitado.  
 
 
 
 He recibido del/a Delegado/a  de Servicios  Social es la 
cantidad de __________________________€ correspondi ente a 
__________________________ de los menores de 18 año s  que conviven en 
el domicilio familiar, en concepto de Ayuda Económi ca Familiar.                                             
 
Dicho pago corresponde  a los meses de    _________ _____ ________.                                         
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                       Rota, a      de         de 2 0                    
 
 
 
                       Fdo.:   
                       D.N.I. :  
  
 

TÍTULO V 
 

CAPÍTULO I:  
 

AYUDAS DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR  
 
 
Artículo 1. Exposición de motivos  
 
 La familia es la única institución cuya estructura  y 
funcionalidad tiene un origen  natural, y se guía p or inclinaciones 
igualmente naturales. De ahí la indiscutible preemi nencia de la 
familia respecto de las demás instituciones. A pesa r de sus profundas 
transformaciones, la esencia de la familia permanec e vigente en 
nuestros días. 
 
 Mas allá de sus crisis como institución, la famili a 
representa en nuestros días un espacio de convivenc ia para la 
realización personal, basada en el afecto y la inti midad. Todo esto 
confirma la necesidad de buscar medidas que refuerc en la capacidad de 
las personas y las familias para atender a las nece sidades de todos 
sus miembros, frente a las respuestas institucional izadoras. 
 
 El apoyo a las familias es condición indispensable  para 
lograr objetivos preventivos y promocionales en la salud, la 
educación, la cultura, la convivencia y la integrac ión social. Se 
pretende avanzar en la calidad de vida y la igualda d de oportunidades, 
propuesta por las políticas de Bienestar Social y c ontempladas en el 
Plan Concertado. 
 
 De acuerdo con lo que establece nuestra Constituci ón de 
1978 en él capitulo III, artº 39.1 y 2: “Los podere s públicos aseguran 
la protección social, económica y jurídica de la fa milia. Asimismo, la 
protección de los hijos con independencia de su fil iación”. 
 
 Es por ello que nace esta normativa con el objetiv o último 
de establecer una línea de colaboración con aquella s familias con 
escasos recursos y que no pueden hacer frente a los  costes de la 
educación de sus hijos en edad escolar obligatoria.  
 
 Adaptándose a la normativa municipal de este Ayunt amiento, 
el presente articulado contiene lo especificado en la Ordenanza 
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de novi embre, General de 
Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se 
aprueba Reglamento de la Ley General de Subvencione s y Bases de 
Ejecución del Presupuesto actualmente vigente.  
 
 La presente normativa se encuentra publicada en el  Boletín 
Oficial de la Provincia número.... de fecha..... 
 
Artículo 2. Objeto  
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 Es objeto de la presente normativa la regulación d e las 
Ayudas de libros de texto y libros de trabajo de la  Educación 
Preescolar y Educación Obligatoria, así como el mat erial escolar 
básico para cada curso académico. 
 
 Las ayudas  a otorgar estarán sometidas a las normas y 
criterios fijados en esta normativa, en la Ordenanz a General de 
Subvenciones, en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,  General de 
subvenciones, en el Reglamento que la desarrolla y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto actualmente vigente. 
 
 Su carácter de emergencia y excepcionalidad y su o bjetivo 
de paliar situaciones económico-sociales que no adm iten demora, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública c oncurrencia. 
 
 
Artículo 3. Definición  
  
 Se consideran Ayudas de libros de texto y libros d e 
trabajo de la Educación Preescolar y Educación Obli gatoria, así como 
el material escolar básico para cada curso académic o, aquellas 
prestaciones, dinerarias o en especie, que se conce den a familias 
cuando carecen de recursos económicos suficientes p ara ello y 
acrediten cumplir con los requisitos establecidos e n el artículo 5 de 
la presente normativa, dirigidas a la prevención, r educción o 
supresión de factores que generan situaciones de di ficultad social 
para los menores, con el fin de que puedan cursar l os estudios 
obligatorios por ley. 
 
Artículo 4. Finalidad de las ayudas  
 
 Las subvenciones tienen por finalidad atender los gastos 
de Libros y Material escolar de los niveles de Educ ación Preescolar, 
Primaria y Secundaria que no son cubiertos por la  administración 
local, autonómica, estatal o empresa u organización  privada, a las 
unidades de convivencia familiar y personas físicas  que carezcan de 
medios económicos suficientes para atender los mism os. 
 
Artículo 5. Destinatarios y criterios de valoración  
 
 Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas qu e 
encabecen unidades familiares que reúnan los siguie ntes requisitos: 
 
 1.- Ser mayores de edad. 
 2.- Que los menores para los cuales se solicitan l a 
subvención no perciban otras ayudas por el mismo co ncepto por 
cualquier administración local, autonómica o estata l, o empresa u 
organización privada. 
 3.- Estar todos los  miembros de la unidad familia r 
empadronados en la localidad de Rota.  
4.- Se valorará la falta de recursos económicos en el hogar donde el 
menor o menores se integren. 
 5.- No superar, en el mes anterior a la solicitud de la 
ayuda los siguientes importes brutos mensuales: 
1 MIEMBRO 1        (536,51mensuales) 
2 MIEMBROS 1,25  (665,63 mensuales) 
3 MIEMBROS 1,50  (798,765 mensuales) 
4 MIEMBROS 1,75  (931,89 mensuales) 
5 MIEMBROS 2  (1.065,02 mensuales) 
0,10 % más, por cada nuevo miembro de la unidad fam iliar.  
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 Los ingresos establecidos en el apartado anterior se 
someterán a revisión anual, aplicándose la variació n porcentual 
experimentado por la elevación del IPREM vigente pa ra dicha anualidad, 
no aplicando revisión en el caso de no variar dicho  índice. 
 
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios  

 
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesió n de la 
subvención. 
2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimi ento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización d e la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinan la conc esión de la 
subvención.  
3. Someterse a las actuaciones de comprobación a ef ectuar por los 
órganos instructor y concedente, así como cualesqui era otras de 
comprobación y control financiero que puedan realiz ar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información l e sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
4. Conservar los documentos justificativos de la ap licación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control. 
5. Autorizar a la Delegación de Servicios Sociales para solicitar 
el volante de empadronamiento colectivo de la unida d familiar o de 
convivencia ante el Departamento de Estadística de este Ayuntamiento, 
a fin de determinar el número de miembros(ANEXO VI) . 
6. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimi ento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cu mplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 
20ª.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto act ualmente en vigor, 
por las particulares circunstancias de emergencia s ocial y/o de 
especial necesidad que motivan su derecho a la subv ención.  
 
Artículo 7. Financiación y crédito presupuestario  
 
 El importe total de estas subvenciones asciende a CINCO 
MIL EUROS (5.000,00 €) anuales y se financiará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 10-231-481 del Presupuest o Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, quedando sujeto a la e xistencia de 
crédito adecuado y suficiente para cada ejercicio.  
 
Artículo 8. Cuantía de las subvenciones  
 
 Las  subvenciones se concederán a los beneficiario s por el 
importe presupuestado por la/s librería/s o papeler ía/s. Dicho importe 
será fijado por el órgano competente mediante resol ución. 
 
 La subvención concedida se le entregará al benefic iario 
mediante  un “VALE” firmado por la Concejal Delegad a de Servicios 
Sociales, el cual servirá para canjearlo por los li bros y el material 
escolar (ANEXO III).  
 
Artículo 9. Compatibilidad con otras subvenciones  
 
 La concesión de estas subvenciones será incompatib le con 
cualquier otro tipo de subvención o ayuda de las mi smas 
características que las reguladas en estas Bases Re guladoras. 
 
Artículo 10. Órganos competentes  
 
 En el procedimiento de concesión de estas subvenci ones 
participarán los siguientes órganos municipales: 
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1. Órgano concedente: Alcaldesa, en el caso de subv enciones cuyo 
importe a cada beneficiario sea inferior a 2.000,00  €, o Junta de 
Gobierno Local, cuando superen dicho importe. 
2. Órgano instructor: Concejal Delegado/a del Área de Servicios 
Sociales. 
3. Órgano colegiado: Comisión Municipal de Evaluaci ón de Ayudas de 
libros y material escolar, que estará constituida p or los siguientes 
miembros con derecho a voz y voto: 
a. Concejal Delegado/a del Área de Servicios Social es. 
b. La Coordinadora de Servicios Sociales. 
c. Los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo 
social. 
d. Personal Administrativo de la Delegación de Serv icios 
Sociales, que actuará de Secretario. 
 
Artículo 11. Presentación de solicitudes  
 
 Las solicitudes (AnexoI)  serán presentadas en la Oficina 
de Atención al Ciudadano (O.A.C.) o en las dependen cias de la 
Delegación de Servicios Sociales, en cuyo caso, la cual las remitirá 
al Registro General del Ayuntamiento (Oficina de at ención al 
ciudadano) para su registro de entrada, o por cualq uiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 2 6 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 
Administrativo  Común, según la redacción dada al m ismo por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de dicha Le y. 
  
 Las solicitudes deberán acompañarse de la siguient e 
documentación: 
 
a. Fotocopia compulsada del DNI de los padres o tut ores legales. 
b. Fotocopia compulsada del libro de familia o docu mento que 
acredite la tutoría. 
c. Justificante de ingresos económicos de los miemb ros de la unidad 
económica o de convivencia, mayores de 16 años del mes anterior al de 
la convocatoria. (Nóminas, pensiones, prestaciones o certificado del 
SAE como demandante de empleo y no percibir prestac iones o de no estar 
inscrito como demandante de empleo). 
d. Presupuesto de la librería. 
e. Sentencia de separación (en su caso). 
f. Declaración responsable de la manutención y/o ce rtificado 
bancario. 
g. Declaración expresa responsable de cumplimiento con el art. 13 
de la Ley General de Subvenciones(Anexo IV). 
h. Declaración de otras subvenciones para la misma finalidad    
(Anexo V). 
i. Autorización firmada para solicitar volante de e mpadronamiento 
colectivo(Anexo VI). 
j. Certificado de escolarización de los menores. 
k. Certificado de minusvalía, en el caso de haber a lgún hijo 
minusválido. 
l. Certificado aplicación de fondos (Anexo VIII). 
m. Cualquier otro documento que se precise para la valoración de la 
solicitud. 
 
 Si la solicitud no reúne todos los requisitos esta blecidos 
en estas Bases Reguladoras, el órgano instructor re querirá al 
interesado para la subsane en el plazo máximo e imp rorrogable de 10 
días, indicándole que, en caso de no hacerlo, se le  tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que de berá ser dictada en 
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los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
 
Artículo 12. Plazo de presentación  
 
  El plazo de presentación de solicitudes será el 
comprendido entre el 1 y el 31 de julio de cada año . 
 
 Las solicitudes presentadas serán estudiadas por l os 
trabajadores sociales de zona, los cuales emitirán informe-propuesta, 
donde constará el nivel de renta (renta per cápita) , el cual 
determinará su posición hasta completar el presupue sto. 
 
Artículo 13. Instrucción del procedimiento  
 
 Recibidas las solicitudes, el trabajador social de los 
servicios sociales comunitarios las estudiará y emi tirá un informe 
sobre la situación socio-familiar y si cumple o no los requisitos y 
criterios establecidos en la presente normativa (An exo II), que  
presentará a la Comisión Municipal de Evaluación de  Ayudas de libros y 
material escolar, la cual, finalmente, emitirá un i nforme en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada.  
 
 A la vista del expediente y de los informes, el ór gano 
instructor formulará propuesta de resolución. 
 
Artículo 14. Resolución  
 
 Una vez formulada la propuesta de resolución, se s ometerá 
a la fiscalización previa de la Intervención Munici pal, resolviéndose 
el procedimiento por la Alcaldesa-Presidenta, en el  caso de que el 
importe a conceder a cada beneficiario no supere lo s DOS MIL EUROS 
(2.000,00 €) o por la Junta de Gobierno Local, en e l caso de que 
supere dicho importe. 
 
 El plazo máximo de resolución y notificación será de seis 
meses. El plazo se computará desde la fecha de pres entación de la 
solicitud en el Registro General de Entrada de este   Ayuntamiento. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado  la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimad a por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subv ención. 
 
 En caso de ser concedida, la resolución se entende rá 
notificada en el momento de la entrega del vale al beneficiario. 
 
 En caso de ser denegatoria, la resolución será not ificada 
al destinatario de la subvención en la forma establ ecida por la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común. 
 
 La resolución de concesión pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
Artículo 15. Revisión de la resolución e incumplimi ento  
 
 Toda alteración de las circunstancias que sirviero n de 
base para la concesión de las subvenciones regulada s en las presentes 
bases y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas de otros entes públicos o privados, podrán d ar lugar a la 
modificación de la resolución, previo informe de la  Comisión Municipal 
de Evaluación de Ayudas de libros y material escola r, debiendo el 
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Ayuntamiento retener o el beneficiario reintegrar l a cantidad que se 
estime mediante resolución motivada, en el caso de que sean conocidas 
con posterioridad al pago de las subvenciones. 
  
 Constituyen motivo de incumplimiento los siguiente s: 
 
1. La aplicación de la subvención  recibida a una actividad 
distinta. 
2. La introducción de modificaciones sustanciales q ue no hayan sido 
aceptadas por Ayuntamiento de Rota. 
3. La no justificación de los fondos recibidos a la  finalidad para 
la que fueron concedidos. 
4. Cualquier otro incumplimiento de las obligacione s impuestas a 
los beneficiarios por la presente convocatoria. 
La declaración de incumplimiento se efectuará media nte resolución 
motivada de la Junta de Gobierno Local y originará la incoación del 
correspondiente expediente de reintegro, sin perjui cio de las demás 
acciones que procedan, produciendo como consecuenci a la no concesión 
de subvención en el ejercicio siguiente. 
 
Artículo 16. Publicidad  
 
 No será necesaria la publicación en el diario ofic ial de 
la Administración competente la concesión de las su bvenciones cuando 
la publicación de los datos del beneficiario en raz ón del objeto de la 
subvención pueda ser contraria al respeto y salvagu arda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físic as en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo , de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal  y familiar y a la 
propia imagen, y haya sido previsto en su normativa  reguladora. 
 
Articulo 17. Pago  
 
  Las entregas de bienes, derechos o servicios que,  habiendo 
sido adquiridos con la finalidad exclusiva de ser e ntregados a 
terceros, cumplan los requisitos previstos en las l etras a), b) y c) 
del artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones,  tendrán la 
consideración de ayudas en especie y quedarán sujet as a dicha Ley y al 
Reglamento que la desarrolla, con las peculiaridade s que conlleva la 
especial naturaleza de su objeto. 
 
 La subvención concedida será entregada al benefici ario 
mediante  un “VALE” firmado por la Concejal Delegad a de Servicios 
Sociales, el cual servirá para canjearlo por los li bros y el material 
escolar que se apruebe en la concesión.  
 
 La librería emitirá factura a este Ayuntamiento po r el 
importe total del gasto correspondiente al curso es colar y se 
procederá a su aprobación y pago. 
 
Articulo 18. Seguimiento y control  
 
 La función de seguimiento y control de las ayudas 
corresponde a los trabajadores sociales de los Serv icios Sociales 
Comunitarios del Ayuntamiento.  
 
Artículo 19. Justificación  
 
 El plazo de justificación será de tres meses a con tar 
desde que finaliza el periodo escolar subvencionado . 
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 Para justificar las ayudas de libros y material es colar, 
los beneficiarios deberán presentar en el Registro General de Entrada 
del Ayuntamiento, o en la Delegación de Servicios S ociales, la 
siguiente documentación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido de la Concejal Delegada del Área de Ser vicios Sociales el 
vale (Anexo VII) a que se refiere el artículo 17 de  estas bases 
reguladoras por la cantidad correspondiente a la su bvención. 
2. Certificado del beneficiario en el que conste qu e ha sido 
cumplida la finalidad para la cual se otorgó la sub vención y que se 
han cumplido los requisitos y condiciones que deter minaron la 
concesión o disfrute de la misma, debiendo darse co nformidad al mismo 
por parte de la Concejal Delegada de Servicios Soci ales. (Anexo VIII). 
3. Declaración responsable acreditativa de otras ay udas o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunic ar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
 
 Asimismo, la Comisión Municipal de evaluación de a yudas de 
libros y material escolar deberá presentar ante la Intervención 
Municipal la siguiente documentación, acreditativa del seguimiento de 
las ayudas: 
 
1. Informe emitido por la Comisión municipal de eva luación de 
ayudas de libros y material escolar sobre la situac ión familiar del 
beneficiario, importe recibido y destino de la subv ención. 
2. Certificado emitido por la Comisión municipal de  evaluación de 
ayudas de libros y material escolar, con el visto b ueno de la 
Alcaldesa-Presidenta, en el que quede de manifiesto : 
a. La justificación parcial o total de la subvenció n. 
b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de  la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previ stas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 
c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente  de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario, 
referidos a la misma subvención. 
 
 Los beneficiarios se comprometerán a aportar cuant a 
documentación sea requerida, que se estime necesari a para la 
comprobación de que la familia continúa cumpliendo los requisitos de 
concesión. 
 
Artículo 20. Comprobación y aprobación de la justif icación  
 
 El órgano instructor comprobará la justificación d e la 
subvención, a cuyos efectos podrá realizar los cont roles 
administrativos e inspecciones que considere oportu nos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisi tos para la 
percepción de la ayuda. El beneficiario tendrá la o bligación de 
colaborar en dicha inspección, proporcionando los d atos requeridos. 
 
 El órgano instructor emitirá propuesta de resoluci ón de 
aprobación o no de la justificación presentada que,  junto con la 
documentación justificativa, será remitida a la Int ervención Municipal 
para su fiscalización, que podrá devolver el expedi ente para su 
aclaración o subsanación. 
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 La Intervención Municipal emitirá el correspondien te 
informe, siendo elevado junto con la documentación justificativa y la 
propuesta emitida al órgano concedente para su reso lución. 
 
 El órgano concedente comprobará la adecuada justif icación 
de la subvención y el cumplimiento de la finalidad,  adoptando la 
resolución que corresponda. 
 
Artículo 21. Reintegro  
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibida s y la 
exigencia del interés de demora desde el momento de l pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proc edencia del 
reintegro en los supuestos señalados en el artículo  37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s. 
 
 En el supuesto de que se declare la procedencia de l 
reintegro en relación con una ayuda en especie, se considerará como 
cantidad recibida a reintegrar, un importe equivale nte al precio de 
adquisición del bien, derecho o servicio. En todo c aso, será exigible 
el interés de demora correspondiente, de conformida d con lo dispuesto 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones . 
 
Artículo 22. Infracciones y sanciones  
 
 En todo lo relativo a las infracciones administrat ivas en 
materia de subvenciones, así como de las sanciones que procedan, se 
aplicará el régimen regulado en los artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s; en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
las disposiciones que las complementen y desarrolle n. 
 
Artículo 23. Normativa de aplicación  
 
 En todo lo que no resulte expresamente previsto en  esta 
normativa, será de aplicación la normativa sobre su bvenciones: 
Ordenanza General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Ordenanza General de Subve nciones, Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley General de Subvenciones y l as Bases de 
Ejecución del Presupuesto General en vigor de este Ayuntamiento; así 
como las disposiciones reguladoras del régimen loca l y la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adm inistraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
disposiciones que las complementen y desarrollen. 
 
Artículo 24. Impugnación  
  
 La presente normativa y cuantos actos administrati vos se 
deriven de ella, podrá ser impugnados en los casos y formas 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del Pro cedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 25. Entrada en vigor  
 
 La presente normativa entrará en vigor al día sigu iente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provinci a, una vez que haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y su 
vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo d erogación expresa 
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de la misma, quedando condicionada su eficacia a la  existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para  cada ejercicio 
económico. 

 
ANEXO I  

 
 
 
 Datos del/la interesado/a: 
 Nombre y 
apellidos 

    D.N.
I 

      

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono  
(dato de 
carácter 
voluntario) 

        Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

                
      

 
 Datos del/la representante legal:  
 Nombre y 
apellidos 

      D.N.I       

Domicilio (a efectos de 
notificaciones) 

      

Teléfono 
(dato de 
carácter 
voluntario) 

            Correo Electrónico 
(dato de carácter 
voluntario) 

      

 
E  X  P  O  N  E: Que se encuentra interesado / a en la Prestación de  
AYUDA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR,  
para los /las menores:________________________,que 
cursan________________  por importe de:____________ ___________ 
aportando para ello a siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia compulsada del DNI de los padres o tutore s 
legales. 
2. Fotocopia compulsada del libro de familia o documen to que 
acredite la tutoría. 
3. Justificante de ingresos económicos de los miembros  de la 
unidad económica o de convivencia, mayores de 16 añ os del mes anterior 
al de la convocatoria. (Nóminas, pensiones, prestac iones o certificado 
del SAE como demandante de empleo y no percibir pre staciones o de no 
estar inscrito como demandante de empleo). 
4. Presupuesto de la librería. 
5. Sentencia de separación (en su caso). 
6. Declaración responsable de la manutención y/o certi ficado 
bancario. 
7. Declaración responsable de cumplimiento con el art.  13 de 
la Ley General de Subvenciones.(anexo IV) 
8. Declaración de otras subvenciones para la misma 
finalidad.(anexoV) 
9. Autorización firmada para solicitar certificado de 
convivencia. 
10. Certificado de escolarización de los menores. 
11. Certificado de minusvalía, en el caso de haber algú n hijo 
minusválido. 
12. Cualquier otro documento que se precise para la val oración 
de la solicitud. 
13. Certificado aplicación de fondos 
 

SOLICITUD DE AYUDA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
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  En vista de lo expuesto, intereso acceda a lo sol icitado. Y 
autorizo a  recabar informes de los organismos públ icos y/o entidades 
privadas que se estimen oportunos a efectos de comp robaciones sobre la 
exactitud de la documentación o datos aportados par a la tramitación del 
expediente (Anexo VI). 

 
 En la Villa de Rota a       de       de 20      

 
 
 

Fdo:      
 

SR./SRA. ALCALDE / SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RO TA. 

Los datos de carácter personal que se faciliten med iante el siguiente 
formulario quedarán registrados en un fichero de la  Oficina de Atención al 
Ciudadano, con la finalidad de tramitar la solicitu d presentada. Los documentos 
presentados serán cedidos a otras Delegaciones de e ste Excmo. Ayuntamiento de 
Rota u otras Administraciones para la tramitación d e los expedientes. Por ello 
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y oposición 
ante la Responsable de Unidad de la Oficina de Aten ción al Ciudadano. Plaza de 
España nº 1 – 1ª Planta. 11.520 Rota (Cádiz). 
 

 
ANEXO II  

 
INFORME PARA AYUDA DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR C URSO 

 
 

SOLICITANTE  

DIRECCIÓN Y TELEFONO  

UNIDAD FAMILIAR 
 
 

Libros y material escolar 
Solicitado 
(Presupuesto, por curso y 
por menores) 

 

INGRESOS ACTUALES 
 

o CUANTÍA              CONCEPTO 

¿Están empadronados todos 
miembros de la unidad 
familiar en rota? 

o  

Valoración 
o  

ACUERDOS ADOPTADOS  

OBSERVACIONES  

 
 

Rota  a  de        de 20 
 
 

Trabajador Social de la U.T.S: 
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Fdo.:________________________  
 
 

                                                                                                      
Conforme: 

La Concejal Delegada de 
   Servicios Sociales 

 
 
 

Fdo._____________________ 
 
 
 

Anexo III 
 

AYUDAS DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLAR. 
 
 

DECRETO.- 
 
 Con esta misma fecha,  SI o NO (Tachar lo que no p roceda)  
apruebo la concesión de la ayuda a 
D/Dña_________________________________________, con  DNI Nº 
__________________, en concepto de:________________ ___________ 
 
 

Rota, ____de__________de 20____ 
 
 

La Concejal Delegada  
de Servicios Sociales 

 
 

Fdo. Mª Ángeles Carvajal Solano 
 
 
 
LIBRERÍA:__________________________________________ _________________ 
 
 

Anexo IV 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 
 
       D/Dª  ______________________________________ ________mayor de 
edad, provisto/a del   DNI Nº _____________________ _ en calidad de 
BENEFICIARIO DE AYUDA DE LIBROS Y/O MATERIAL ESCOLA R. 
con domicilio en 
C/_________________________________________________ ____  
DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD conforme al Artículo 13.1.2. de la Ley 
38/03 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, lo siguiente: 

 
- Que no he sido condenado mediante sentencia firme  a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas públicas. 
 
- Que no he solicitado la declaración de concurso, ni he sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni  he sido declarado 
en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicia l o he sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que ha ya concluido el 
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período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 
- Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese  sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contra to celebrado con la 
Administración. 
 
- Que no estoy incurso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad 
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos. 
 
- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias o frente a la Seguridad Social, impuest as por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente. 
 
- Que no tengo la residencia fiscal en un país o te rritorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
- Que me hallo al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 
 
- Que no he sido sancionado mediante resolución fir me con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
Rota, a________de________________de 2.0___.- 

 
 

ANEXO V 
 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES Y APORTACIÓN DE LA 
DIFERENCIA 

 
D/Dña._____________________________________________ ___________  
con DNI/NIE Nº __________________  en calidad de  b eneficiaria/o de la 
Ayuda de Libros y/o material escolar del EXCMO. AYU NTAMIENTO DE ROTA, 
en concepto  DE___________________________,por impo rte de __________  
DECLARO 
Que, en relación a esta ayuda: 
 
j)     No he solicitado  otras ayudas o subvenciones  de organismo o 
entidad pública o privada, PARA LA MISMA FINALIDAD 
 
� He solicitado  las siguientes subvenciones o ayudas para la misma  
finalidad:  
 

 
 
� Y que han sido concedidas  a fecha del presente las detalladas a 
continuación:  
 
 

Fecha Resolución   Programa      Organismo  Cuantía concedida

Fecha Presentación   Programa      Organismo  Cuantía solicitada
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 Lo que hago constar a los efectos oportunos en 
Rota, a______de____________ de 20______ 

 
 
             Firma 
 
 

ANEXO VI 
 
 
D./DÑA: 
___________________________________________________ ____________ 
 
DNI/NIFNº. ________________________________________ ___________________ 
 
DOMICILIO: 
___________________________________________________ _________ 
 
AUTORIZO a la DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, a S O L I C I T A R  en mi no mbre los siguientes 
CERTIFICADOS, siempre y cando sea necesarios para l a solicitud 
expresada, y deban formar parte del expediente de: 
 
___________________________________________________ ___________________
___________________________________________________ ___________________
___________________________________________________ ___________________
___________________________________________________ ___________________ 
 
Los siguientes CERTIFICADOS: 
 
___________________________________________________ ___________________
___________________________________________________ ___________________
___________________________________________________ ___________________
___________________________________________________ ___________________ 
 
 Y en prueba de conformidad, firmo el presente en  
 
 

Rota a …….. de ………………………… de ……………- 
 

 
Fdo.: ________________________ 

 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 He recibido de la  Concejal Delegada de Servicios 
Sociales, la cantidad de _________________________ en concepto de 
ayuda de libros y/o material escolar para mi/s hijo /s. Para el curso 
escolar 20___/____., según detalle: 
 
 
Nombre del Menor  
Ayuda Solicitada  € 
 
 

Rota,________  de_________________de__________  
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Fdo. D./Dña  _______________________ 
D.N.I. Nº _____________________ 

 
 
 

ANEXO VIII 
 

CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
 
 
D/Dña. ____________________________________________ ________________  
Como beneficiario de AYUDA ECONOMICA FAMILIAR  con D.N.I. Nº _ 

 
C E R T I F I C O:  

 
Que los fondos concedidos por el Excmo. Ayuntamient o de Rota, en 
concepto de AYUDA ECONOMICA FAMILIAR por importe de  ________________€ 
han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado su 
concesión, ha sido cumplida la finalidad para la cu al se otorgó la 
subvención conforme al presupuesto presentado y se han cumplido los 
requisitos y condiciones que determinaron la conces ión de los mismos. 
 

Rota, ____ de  _____________ de 2.0_____ 
El beneficiario/a 

 
 

Fdo__________________________ 
DNI Nº ______________________ 

 
 

 
CONFORME        CONFORME 
El Funcionario       El/la Delegado/a. 
 
 
Fdo.__________________        Fd___________________ _____ 
 
 

 

Capítulo II:  
 

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE HIPOTECAS 
 
TITULO I. Disposiciones generales  
 
Artículo 1. Objeto  
 
 Es objeto del presente Protocolo la regulación de las 
ayudas de emergencia social que concede el Ayuntami ento de Rota, a 
través de la Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (S. U.R.S.A.), con 
objeto ayudar a familias en exclusión social de la hipoteca de la 
vivienda destinada a domicilio habitual para evitar  la ejecución 
hipotecaria. 
 
 Las ayudas a otorgar tienen en todo caso el caráct er de 
subvención y estarán sometidas a las normas y crite rios fijados en 
este Protocolo y en la Ley 38/2003 de 17 de noviemb re, General de 
Subvenciones.    
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 Su carácter de emergencia y excepcionalidad y su o bjetivo 
de paliar situaciones económico-sociales que no adm iten demora, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública c oncurrencia. 
 
 La presente normativa se encuentra publicada en el  Boletín 
Oficial de la Provincia número.... de fecha..... 
 
Artículo 2. Créditos presupuestarios  
 
 La cuantía total de importe de las ayudas a conced er con 
cargo al presente Protocolo se encuentra limitada p or el importe de la 
aplicación presupuestaria 25-152-449 del Presupuest o Municipal. 
 
Artículo 3. Requisitos que deberán cumplir las vivi endas  
 
 La vivienda para la cual se concede la ayuda, en 
cualquiera de las modalidades establecidas en este Protocolo, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Deberá estar situada en el municipio de Rota. 
2. El coste de la cuota de la hipoteca de la vivien da no podrá 
superar los 421,60 euros/mes. Los gastos de comunid ad no estarán 
incluidos en estos costes, ni se subvencionarán.  
3. La vivienda deberá contar, al menos, con las sig uientes 
condiciones de habitabilidad: 
a. Cocina en uso con fuente de alimentación eléctri ca o 
cualquier tipo de gas, adecuadamente equipada. 
b. Cuarto de baño con ducha o bañera. 
c. Sistema de agua caliente en funcionamiento y dan do 
servicio al cuarto de baño y cocina. 
d. Instalación eléctrica en uso y a 220 voltios, co n su 
boletín correspondiente.  
e. Disponer de agua corriente. 
f. Saneamiento con vertido a la red general.  
g. Ventilación a la calle.  
h. Un dormitorio para cada dos personas (como máxim o) de la 
unidad familiar.  
4. La vivienda objeto de la hipoteca no deberá esta r en ningún caso 
afectada por algún Plan de Ordenación Municipal, Re gional o Nacional, 
deberá ser conforme con la formativa urbanística vi gente. 
 
TÍTULO II. Ámbito de las ayudas  
 
Artículo 4.Finalidad de la Ayuda  
 
 Las ayudas tienen por finalidad atender a los gast os de 
cuotas impagadas de hipotecas de vivienda de unidad es de convivencia y 
personas físicas que carezcan de medios económicos suficientes para 
atender a la misma. 
 
Artículo 5. Cuantía y duración de la ayuda  
 
 La ayuda a conceder por unidad familiar no podrá e xceder 
de tres cuotas de hipotecas anualmente. 
 
Artículo 6. Compatibilidad con otras ayudas  

 
 La concesión de estas ayudas será compatible con c ualquier 
otro tipo de subvención o ayuda de las mismas carac terísticas que las 
reguladas en estas bases. 
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 El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
 
Artículo 7. Requisitos de los solicitantes  
 
 Podrán solicitar estas ayudas, las personas o unid ades 
familiares que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1. Tener una edad mayor de 18 años. 
2. Que la vivienda objeto de la subvención sea la ú nica vivienda y 
residencia habitual de la unidad familiar. 
3. El solicitante de la unidad familiar deberá esta r empadronado en 
el término municipal de Rota. 
4. Los ingresos de la unidad familiar no pueden sup erar 1 vez el 
IPREM ( 532,50 euros/mes):  
5. Tener justificante bancario sobre las cuotas hip otecarias 
impagadas. 
 
Artículo 8. Obligaciones del beneficiario  
 
 Serán obligaciones del beneficiario de la ayuda: 
 
1. Dedicar íntegramente el importe de la prestación  a la finalidad 
para la que se concede. 
2. Presentar ante SURSA los recibos de la hipoteca a la que la 
ayuda ha sido destinada. 
3. Comunicar el plazo máximo de quince días, a part ir del momento 
en que se produzca, cualquier variación que, de con formidad con lo 
previsto en este Protocolo, pudieran dar lugar a la  modificación, 
suspensión o extinción de la ayuda.  
4. Escolarizar a los menores de edad integrantes de  la unidad 
familiar o de convivencia asegurando una asistencia  normalizada y 
regular a las clases.  
5. Que los miembros de la unidad familiar que se en cuentren en edad 
de trabajar estén debidamente inscritos como demand antes de empleo con 
antelación al hecho causante de la solicitud de ayu da, y que no hayan 
rechazado ni rechacen sin causa justificada oferta razonable de 
trabajo, y que a partir del momento de la concesión  de la ayuda 
renueven sus tarjetas de demanda con periodicidad t rimestral.  
6. Permitir y facilitar al Ayuntamiento de Rota las  evaluaciones y 
controles necesarios, así como seguir las pautas de  orientación que 
por dicho servicio se establezcan. 
7. Autorizar al Ayuntamiento para la solicitud de i nformación a la 
Administración General Tributaria, Seguridad Social , INEM y Servicio 
Andaluz de Empleo de los datos personales del inter esado que obren en 
los registros de esos organismos y que se refieran a datos 
establecidos en este Protocolo como necesarios para  la concesión de la 
ayuda o como obligación de cumplimientos en caso de  obtención de la 
misma. 
8. No subarrendar la vivienda ni admitir su uso, se a este sin 
contraprestación o bajo precio, por terceros no int egrados en la 
unidad familiar.  
9. Conservar los documentos justificativos de la ap licación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobació n y control.  
10. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplim iento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cu mplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 
20ª.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto act ualmente en vigor, 
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por las particulares circunstancias de emergencia s ocial y/o de 
especial necesidad que motivan su derecho a la subv ención.  
11. Justificar la ayuda en los términos establecido s en el artículo 
10 de las presentes bases. 
 
TITULO III: PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 9. Procedimiento para su concesión  
 
 Debido al carácter de urgencia de la misma, se emi tirá 
informe social por la Trabajadora Social de SURSA, donde justificará 
si la unidad familiar cumple los requisitos del pre sente Protocolo y, 
según el mismo, se emitirá una resolución por parte  de la Sra. 
Alcaldesa Presidenta o del Sr. Vicepresidente de la  Sociedad o del 
Consejero Delegado de SURSA, concediendo o denegand o la citada ayuda. 
 
 Una vez emitida la resolución, se dará cuenta de l a misma 
para su conocimiento al  Consejo de Administración de S.U.R.S.A. 
 
 Los solicitantes deberán presentar, junto con la s olicitud 
que figura como anexo I, la siguiente documentación : 
 
1. DNI de los integrantes de la unidad familiar, ta rjeta de 
residente, pasaporte o documento equivalente. 
2. Descripción de los medios económicos que se disp one según modelo 
que se incorpora al anexo. 
3. Autorización expresa para que el Ayuntamiento o el organismo o 
entidad en que delegue, recabe de los organismo ofi ciales, la 
información necesaria que permita comprobar la vera cidad de los datos 
aportados por el solicitante y su unidad familiar.  
4. Certificación de ingresos percibidos en los 12 ú ltimos meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la s olicitud, de todos 
los miembros de la unidad familiar mayores de18 año s. 
5. Vida Laboral actualizada de todos los miembros d e la unidad 
familiar mayores de 18 años. 
6. Copia del Libro de Familia. 
7. Documento que justifique el impago de las cuotas  hipotecarias. 
8. Declaración responsable de cumplir con los requi sitos exigidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de novie mbre, General de 
Subvenciones. 
9. Declaración expresa responsable (que se adjunta a la solicitud) 
sobre la obtención o solicitud de otras subvencione s o ayudas 
concurrentes para el mismo fin. 
10. Escritura de la vivienda.  
11. Cualquier otra documentación que se considere n ecesaria por los 
Servicios Técnicos de Vivienda con destino a evalua r la situación de 
necesidad que genera la solicitud de la ayuda.  
 
 La solicitud se presentará en la Sociedad Urbaníst ica de 
Rota, S.A (competente en la Delegación de Vivienda)  de Rota en modelo 
oficial elaborado, acompañada imprescindible y nece sariamente de toda 
la documentación requerida al solicitante, la cual dará traslado de la 
misma al Registro General del Excmo. Ayuntamiento d e Rota. 
 
 El plazo de resolución del presente expediente ser á de un 
mes,  transcurrido el cual, la petición se entender á desestimada a 
efectos de interposición por el interesado de los r ecursos que estime 
oportunos, sin perjuicio de la obligación municipal  de resolver 
expresamente la solicitud de ayuda.  
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 En ningún caso podrán ser beneficiarios de las ayu das 
reguladas en este Protocolo aquellas personas que d ispongan de otro 
inmueble, sea en este u otro municipio y no exista impedimento legal, 
formalmente declarado que lo impida. 
 
 A los efectos de este Protocolo se entiende por un idad 
familiar o de convivencia las personas que habitan en un mismo 
inmueble y que se encuentran vinculadas por una rel ación de 
consanguinidad, de afinidad o relación de hecho ya existente 
formalmente acreditada análoga a la anterior, disti nta de la relación 
laboral o de prestación de servicios. 
  
 No procederá la concesión de la ayuda solicitada c uando de 
los signos externos o de los datos obrantes en el A yuntamiento y en la 
empresa municipal SURSA,  se desprenda una capacida d económica del 
solicitante, o de los miembros que integran la unid ad familiar, que 
haya sido destinada a fines no esenciales y que hub ieran permitido al 
interesado antever de forma adecuada a los gastos d e la hipoteca. 
 
Artículo 10. Pago y Justificación de la Ayuda  
 
 La ayuda concedida se abonará al propietario de la  
vivienda una vez recaiga resolución de concesión. 
 
 El plazo de justificación será de un mes a contar desde 
que finaliza el periodo pagado y subvencionado. 
 
 Para justificar las Ayudas concedidas los benefici arios 
deberán presentar en la empresa municipal SURSA la siguiente 
documentación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido de la Delegada de Vivienda  la cantidad  correspondiente a 
la subvención. 
2. Certificado del beneficiario en el que conste qu e los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han 
motivado la concesión, que ha sido cumplida la fina lidad para la cual 
se otorgó la subvención y que se han cumplido los r equisitos y 
condiciones que determinaron la concesión o disfrut e de la misma, 
debiendo darse conformidad al mismo por parte de la  Concejal de 
Vivienda. 
3. Una vez presentada toda la documentación de just ificación, los 
servicios técnicos de Vivienda comprobarán la justi ficación de la 
subvención. 
4. Los servicios técnicos de Vivienda podrán realiz ar los controles 
administrativos e inspecciones que considere oportu nos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisi tos para la 
percepción de la ayuda. El beneficiario tendrá la o bligación de 
colaborar en dicha inspección, proporcionando los d atos requeridos. 
5. Se elevará al Consejo de Administración de SURSA  para su 
aprobación, indicándose en la citada propuesta lo q ue a continuación 
se detalla: 
a. La justificación parcial o total de la subvenció n. 
b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de  la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previ stas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 
c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente  de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
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pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario, 
referidos a la misma subvención. 
6. Los beneficiarios se comprometerán a aportar cua nta 
documentación sea requerida por los Servicios Técni cos de Vivienda que 
se estime necesaria para la comprobación de que el beneficiario 
continúa cumpliendo los requisitos de concesión. 
7. Una vez aprobada la justificación por parte del Consejo de 
Administración de SURSA, se dará traslado del citad o acuerdo a la 
Intervención Municipal del Excmo. Ayuntamiento de R ota, junto con la 
documentación justificativa, para su fiscalización,  que podrá devolver 
el expediente para su aclaración o subsanación. La Intervención 
Municipal emitirá el correspondiente informe, siend o elevado junto con 
la documentación justificativa  a la Junta de Gobie rno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota para su resolución. 
8. La Junta de Gobierno Local comprobará la adecuad a justificación 
de la subvención y el cumplimiento de la finalidad,  adoptando la 
resolución que corresponda. 
 
Artículo 11. Extinción de la Ayuda  
 
 La Ayuda se extinguirá por: 
 
1. Fallecimiento del beneficiario, en el supuesto d e que se trate 
de una persona individual. En el caso de fallecimie nto de uno de los 
miembros de la unidad familiar, la Comisión corresp ondiente valorará 
la situación económica resultante par la familia a efectos de decidir 
sobre la continuidad o no de la ayuda. 
2. Pérdida de alguno de los requisitos que justific aron la 
concesión. 
3. Actuación fraudulenta par su obtención o manteni miento.  
4. Incumplimiento de las obligaciones asumidas en v irtud del art. 8 
de este Protocolo. 
5. Expiración del plazo de tiempo de concesión de l a ayuda. 
 
Artículo 12. Causas de revocación y reintegro  
 
 Procederá la revocación de la subvención y el rein tegro, 
total o parcial de las cantidades percibidas, ademá s de la exigencia 
del interés legal que resulte de aplicación desde e l momento del abono 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde l a procedencia del 
reintegro cuando concurra alguna de las circunstanc ias que se detallan 
a continuación: 
 
1. Cuando se haya suspendido la Ayuda por falsedad en la 
documentación presentada, o en los hechos que motiv aron dicha 
concesión. 
2. Cuando se hubiera producido una modificación de las condiciones 
económicas del perceptor de la subvención, en las c uales no procediese 
la concesión de la ayuda, sin que por éste se hubie se comunicado este 
cambio al Ayuntamiento de Rota. 
3. Lo establecido en los supuestos señalados en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subv enciones. 
 
Artículo 13. Régimen sancionador  
 
 En todo lo relativo a las infracciones administrat ivas en 
materia de subvenciones, así como de las sanciones que procedan, se 
aplicará el régimen regulado en los artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s; en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
las disposiciones que las complementen y desarrolle n. 
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Artículo 14. Impugnación  
 
 El presente Protocolo y cuantos actos administrati vos se 
deriven de él, podrá ser impugnados en los casos y formas establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen J urídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común. 
 
Artículo 15. Entrada en vigor  
 
 Las presentes bases entrarán en vigor al día sigui ente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provinci a, una vez que haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y su 
vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo d erogación expresa 
de la misma, quedando condicionada su eficacia a la  existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para  cada ejercicio 
económico. 
 

SOLICITUD PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LAS HIPOTECAS 

 
1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE : 
  
NOMBRE 
 
APELLIDO 1º 
 
APELLIDO 2º 
 
DOMICILIO 
 

Nº Pis
o 

Pta
.  

LOCALIDAD 
 

C.P. PROVINCIA 

Nº DNI 
 

TELEFONO 

 
2. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR : 
 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. PARENTESCO EDAD 

    

    

    

    

    

    

 
3. DESCRIPCIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS: 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 

 
D./Dª. ____________________________________________ _________, con 
D.N.I. __________________________________________ y  domicilio en 
C/_______________________________________________, en Rota, CÁDIZ,  
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DECLARA, 
 
Que a efectos establecidos para las Ayudas de Emerg encia Social de 
Hipotecas, manifiesta disponer de los siguientes me dios económicos: 
 

Nombre perceptor 
Rentas del 

Trabajo  
Empresa o 

entidad  
D. 
 
D.   
 

Nombre perceptor 
Pensiones 

Importe anual  
Empresa o 

entidad  

D. 
D.  
  

 

Otros ingresos 

Concepto Importe anual  

 

4. SOLICITA : 
 
 
         
          Se sirva conceder la prestación solicitad a comprometiéndose 
al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el  protocolo 
municipal. 
 
 

En Rota a ……. de ………………………. de ………….. 
 
 

Fdo.     _____________________________  
                            

 
 
D/Dña _________________________________________________ con D.N.I. 
__________________, Y domicilio en C/ _____________ _____ 
_______________________________________ 
 
 
Que en relación a las gestiones que se están llevan do a cabo referente 
a la solicitud de Subvención de Ayudas de Emergenci a Social para el 
pago de hipotecas AUTORIZO A LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DE ROTA S.A.  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA, A RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA DE 
OTROS ORGANISMOS PARA REALIZAR INFORME SOCIAL DE MI UNIDAD FAMILIAR O 
DE CONVIVENCIA, EL CUAL SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PA RA ESTE ÚNICO FIN. 

En prueba de conformidad firmo el presente en 
 

Rota, a  __ de  ___ de 20__.- 
 

Fdo. _________________________________ 
 
 
 



 254
Pl140918 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 
D/Dª_______________________________________________ _____________mayor 
de edad, provisto/a del D.N.I._____________________  ,en representación 
de la entidad ___________________________________ c on domicilio en  
______________________________________________ 
DECLARA responsablemente, conforme al Artículo 13.1 .2. de la Ley 38/03 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, lo sig uiente: 
 
- Que no he sido condenado mediante sentencia firme  a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas públicas. 
 
- Que no he solicitado la declaración de concurso, ni he sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni  he sido declarado 
en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicia l o he sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que ha ya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 
- Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese  sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contra to celebrado con la 
Administración. 
 
- Que no estoy incurso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad 
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos. 
 
- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias o frente a la Seguridad Social, impuest as por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente.  
 
- Que no tengo la residencia fiscal en un país o te rritorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
- Que me hallo al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 
 
- Que no he sido sancionado mediante resolución fir me con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
En Rota, a______de____________________del 20__ 

 
 

Fdo.     ______                    _______                             
 

 
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 

 
SOBRE LA OBTENCIÓN O SOLICITUD DE OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS 
CONCURRENTES PARA EL MISMO FIN 
 
 
 D/Dña.                                                                                                                                                                                                                  
con N.I.F           
 
DECLARO  
 
- No he solicitado ninguna ayuda o subvención  para la misma actividad.  
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- He  solicitado  las siguientes subvenciones o ayudas para la misma  
finalidad:  
 

 
- Y que han sido concedidas  a fecha del presente las detalladas a 
continuación:  
 

- Que en ningún caso el importe de la subvención podr á ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.  
Lo que hago constar a los efectos oportunos en  

Rota, a         de                         de 20 
 

Fdo.: 
 

 
DOCUMENTACIÓN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PARA HIPOTECAS 

 
 

• SOLICITUD  
• DNI TODOS LOS MIEMBROS MAYORES DE EDAD 
• LIBRO DE FAMILIA 
• ESCRITURAS DE LA VIVIENDA 
• JUSTIFICANTE CUOTAS IMPAGADAS DE HIPOTECA 
• INFORME DE VIDA LABORAL 
• INGRESOS ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 
• OTROS……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Capítulo III: 

 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS DE LOS INTERESES DE LA CUOTA 
HIPOTECARIA DE VIVIENDA   
 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1. Objeto  
 
 Es objeto del presente Protocolo la regulación de las ayudas 
a conceder a través de la Sociedad Urbanística de R ota, S.A. 
(S.U.R.S.A.) para el pago de los intereses de las c uotas hipotecarias, 

Fecha Resolución   Programa      Organismo  Cuantía concedida

Fecha Presentación   Programa      Organismo  Cuantía solicitada
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con objeto de financiar parcialmente las cuotas hip otecarias de la 
vivienda destinada a domicilio habitual. 
 
 Las subvenciones a otorgar estarán sometidas a las  normas 
y criterios fijados en estas bases, en la Ordenanza  General de 
Subvenciones, en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,  General de 
subvenciones, en el Reglamento que la desarrolla y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto actualmente vigente. 
  
 Su carácter de emergencia y excepcionalidad y su ob jetivo 
de paliar situaciones económico-sociales que no adm iten demora, las 
conceptualiza exoneradas de un proceso de pública c oncurrencia. 
   
 La presente normativa se encuentra publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia número.... de fecha.....  
 
Artículo 2. Créditos presupuestarios  
 
 La cuantía total de importe de las ayudas a conced er con 
cargo al presente Protocolo se encuentra limitada p or el importe de la 
aplicación presupuestaria 25-152-449 del Presupuest o Municipal. 
 
Artículo 3. Requisitos que deberán cumplir las vivi endas  
 
 La vivienda para la cual se concede la ayuda, en c ualquiera 
de las modalidades establecidas en este Protocolo, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Deberá estar situada en el municipio de Rota. 
2. El coste de la cuota hipotecaria de la vivienda no podrá 
superar los 500,00 euros/mes. Los gastos de comunid ad no estarán 
incluidos en estos costes, ni se subvencionarán.  
3. La vivienda deberá contar, al menos, con las sig uientes 
condiciones de habitabilidad: 
a) Cocina en uso con fuente de alimentación eléctri ca o 
cualquier tipo de gas, adecuadamente equipada. 
b) Cuarto de baño con ducha o bañera. 
c) Sistema de agua caliente en funcionamiento y dan do 
servicio al cuarto de baño y cocina. 
d) Instalación eléctrica en uso y a 220 voltios, co n su 
boletín correspondiente.  
e) Disponer de agua corriente. 
f) Saneamiento con vertido a la red general.  
g) Ventilación a la calle.  
4. La vivienda objeto de la subvención no deberá es tar en ningún 
caso afectada por algún Plan de Ordenación Municipa l, Regional o 
Nacional, deberá ser conforme con la normativa urba nística vigente. 
 
TITULO II. AMBITO DE LAS AYUDAS  
 
Artículo 4.Finalidad de la Ayuda  
 
 Las ayudas tienen por finalidad atender a los gast os de 
los intereses de las cuotas hipotecarias de viviend as de unidades de 
convivencia y personas físicas que carezcan de medi os económicos 
suficientes para atender a las mismas. 
 
Artículo 5. Límite del importe global de las ayudas  a conceder  
 
 En ningún caso el importe de las ayudas a comprome ter en 
cada ejercicio podrá ser superior a la establecida en ejecución de la 
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aplicación presupuestaria establecida en los presup uestos municipales de 
dicho año.  
 
Artículo 6. Cuantía y duración de la ayuda  
 
 La ayuda a conceder por unidad familiar no podrá e xceder de 
la cantidad del 50% de los intereses de la cuota hi potecaria mensual. 
 
 La duración de la ayuda, que se concretará en el a cuerdo de 
concesión de la misma, se establece para un periodo  no superior a dos 
años. 
 
 El acuerdo de concesión establecerá el periodo máx imo de 
concesión, sin perjuicio de lo cual el Ayuntamiento , de forma mensual, 
podrá retirar la ayuda cuando concurran cualquiera de los requisitos 
recogidos en el art. 12 de este Protocolo. 
 
Artículo 7. Compatibilidad con otras ayudas  
 
 La concesión de estas ayudas será compatible con cu alquier 
otro tipo de subvención o ayuda de las mismas carac terísticas que las 
reguladas en estas bases. 
 
 El importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.  
 
Artículo 8. Requisitos de los solicitantes  
 
 Podrán solicitar estas ayudas, las personas o unid ades 
familiares que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1. Tener una edad mayor de 18 años. 
2. Que el solicitante sea titular de pleno derecho de la vivienda. 
3. El solicitante de la unidad familiar deberá esta r empadronado 
en el término municipal de Rota, como mínimo de dos   años de antigüedad 
en la fecha de solicitar la ayuda, y habitar actual mente en el mismo, 
salvo si se trata de peticionarios emigrantes que d esean retornar de 
forma inminente al municipio, unidades familiares q ue dejan de fijar su 
residencia en Rota por motivos laborales o mujeres víctimas de violencia 
de género. 
 
 No superar, en los doce últimos meses anteriores a  la fecha 
de presentación de la solicitud, los que a continua ción se detallan:  
 

MIEMBROS UNIDAD 
FAMILIAR 

INGRESOS ANUALES 

1 MIEMBRO 8.085,60 €  
2 MIEMBROS 10.780,80 €  
3 MIEMBROS 12.128,40 €  
4 MIEMBROS 13.476,00 €  
5 MIEMBROS 14.823,60 €  

 
Artículo 9. Obligaciones del Beneficiario  
 
 Serán obligaciones del beneficiario de la ayuda: 
 
1. Dedicar íntegramente el importe de la prestación  a la finalidad 
para la que se concede. 
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2. Presentar ante la Administración los recibos de la cuota 
hipotecaria al que la ayuda ha sido destinada. 
3. Comunicar el plazo máximo de quince días, a part ir del momento en 
que se produzca, cualquier variación, que, de confo rmidad con lo 
previsto en este Protocolo pudieran dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la ayuda.  
4. Escolarizar a los menores de edad integrantes de  la unidad 
familiar o de convivencia asegurando una asistencia  normalizada y 
regular a las clases.  
5. Que los miembros de la unidad familiar que se en cuentren en edad 
de trabajar estén debidamente inscritos como demand antes de empleo con 
antelación al hecho causante de la solicitud de ayu da, y que no hayan 
rechazado ni rechacen sin causa justificada oferta razonable de trabajo, 
y que a partir del momento de la concesión de la ay uda renueven sus 
tarjetas de demanda con periodicidad trimestral.  
6. Permitir y facilitar al Ayuntamiento de Rota las  evaluaciones y 
controles necesarios, así como seguir las pautas de  orientación que por 
dicho servicio se establezcan. 
7. Autorizar al Ayuntamiento para la solicitud de i nformación a la 
Administración General Tributaria, Seguridad Social , INEM y Servicio 
Andaluz de Empleo de los datos personales del inter esado que obren en 
los registros de esos organismos y que se refieran a datos establecidos 
en este Protocolo como necesarios para la concesión  de la ayuda o como 
obligación de cumplimientos en caso de obtención de  la misma. 
8. No subarrendar la vivienda ni admitir su uso, se a este sin 
contraprestación o bajo precio, por terceros no int egrados en la unidad 
familiar.  
9. Conservar los documentos justificativos de la ap licación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrón icos, en tanto puedan 
ser objeto de las actuaciones de comprobación y con trol.  
10. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplim iento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cu mplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 20ª.3 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto actualmen te en vigor, por las 
particulares circunstancias de emergencia social y/ o de especial 
necesidad que motivan su derecho a la subvención.  
11. Justificar la ayuda en los términos establecido s en el artículo 11 
de la presente normativa. 
 
TITULO III: PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 10. Procedimiento para su concesión  
 
 El órgano competente para la gestión y tramitación de las 
Ayudas Económicas será el Consejo de Administración  de S.U.R.S.A. 
 
 El Ayuntamiento de Rota, junto con la empresa muni cipal 
SURSA,  creará una Comisión formada por la Sra. Alc aldesa, el Consejero 
Delegado de S.U.R.S.A., la Delegada de Vivienda, la   Delegada de 
Servicios Sociales, el Sr. Interventor de Fondos, l a Coordinadora de 
Servicios Sociales, la Trabajadora Social de vivien da y la Técnico de 
Vivienda. Esta Comisión se encargará de asignar las  ayudas, establecer 
el modo de pago así como su justificación. La solic itud será informada 
por los Servicios Técnicos de Vivienda, evaluando l a necesidad aducida, 
así como los antecedentes existentes en dicho servi cio. 
 
 A la vista del informe emitido por los Servicios T écnicos de 
Vivienda que contendrá  propuesta de importe y dura ción de las ayudas, 
la Comisión formada concederá o denegará las ayudas . 
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 Una vez estudiadas las solicitudes por la Comisión , se 
presentarán las propuestas ante el Consejo de Admin istración de 
S.U.R.S.A. para su aprobación.  
 
 Como criterio general de la concesión ésta, salvo 
circunstancias especiales que lo justifiquen no exc ederá en su cuantía 
de la cantidad máxima establecida en el articulo 6. 1 de este Protocolo. 
Los solicitantes deberán presentar, junto con la so licitud que figura 
como anexo I, la siguiente documentación: 
 
1. DNI de los integrantes de la unidad familiar, ta rjeta de 
residente, pasaporte o documento equivalente. 
2. Descripción de los medios económicos que se disp one según modelo 
que se incorpora al anexo. 
3. Autorización expresa para que el Ayuntamiento o el organismo o 
entidad en que delegue, recabe de los organismo ofi ciales, la 
información necesaria que permita comprobar la vera cidad de los datos 
aportados por el solicitante y su unidad familiar.  
4. Certificación de ingresos percibidos en los 12 ú ltimos meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la s olicitud, de todos 
los miembros de la unidad familiar mayores de18 año s. 
5. Vida Laboral actualizada de todos los miembros d e la unidad 
familiar mayores de 18 años. 
6. Copia del Libro de Familia. 
7. Declaración responsable de cumplir con los requi sitos exigidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de 
Subvenciones. 
8. Declaración expresa responsable (que se adjunta a la solicitud) 
sobre la obtención o solicitud de otras subvencione s o ayudas 
concurrentes para el mismo fin. 
9. Escritura de la vivienda, donde se indique la ca ntidad de la cuota 
hipotecaria, acompañada de justificante bancario do nde se detalle la 
parte principal y la parte correspondiente a los in tereses. 
10. Cualquier otra documentación que se considere n ecesaria por los 
Servicios Técnicos de Vivienda con destino a evalua r la situación de 
necesidad que genera la solicitud de la ayuda.  
 
 La solicitud se presentará en la Sociedad Urbaníst ica de 
Rota, S.A (competente en la Delegación de Vivienda)  de Rota en modelo 
oficial elaborado, acompañada imprescindible y nece sariamente de toda la 
documentación requerida al solicitante, la cual dar á traslado de la 
misma al Registro General del Excmo. Ayuntamiento d e Rota. 
 
 El plazo de resolución del presente expediente ser á de dos 
meses, transcurridos los cuales la petición se ente nderá desestimada a 
efectos de interposición por el interesado de los r ecursos que estime 
oportunos, sin perjuicio de la obligación municipal  de resolver 
expresamente la solicitud de ayuda.  
 
 En ningún caso podrán ser beneficiarios de las ayu das 
reguladas en este Protocolo aquellas personas que d ispongan de otro 
inmueble, sea en este u otro municipio y no exista impedimento legal, 
formalmente declarado que lo impida. 
 
 A los efectos de este Protocolo se entiende por un idad 
familiar o de convivencia las personas que habitan en un mismo inmueble 
y que se encuentran vinculadas por una relación de consanguinidad, de 
afinidad o relación de hecho ya existente formalmen te acreditada análoga 
a la anterior, distinta de la relación laboral o de  prestación de 
servicios. 
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 No procederá la concesión de la ayuda solicitada c uando de 
los signos externos o de los datos obrantes en el A yuntamiento y en la 
empresa municipal SURSA,  se desprenda una capacida d económica del 
solicitante, o de los miembros que integran la unid ad familiar, que haya 
sido destinada a fines no esenciales y que hubieran  permitido al 
interesado antever de forma adecuada a los gastos d e la hipoteca. 
 
Artículo 11. Pago y Justificación de la Ayuda  
 
 La ayuda concedida se le abonará al propietario de  la 
vivienda y tendrá que justificar a la Sociedad Urba nística de Rota, S. A 
( SURSA), la cantidad íntegra de la renta correspon diente al periodo de 
tiempo concedido. 
 
 El plazo de justificación será de un mes a contar desde 
que finaliza el periodo pagado y subvencionado. 
 
 Para justificar las Ayudas concedidas los beneficia rios 
deberán presentar en la empresa municipal SURSA la siguiente 
documentación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite 
que ha recibido de la Delegada de Vivienda  la cant idad 
correspondiente a la subvención. 
2. Certificado del beneficiario en el que conste qu e los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han 
motivado la concesión, que ha sido cumplida la fina lidad para la cual se 
otorgó la subvención y que se han cumplido los requ isitos y condiciones 
que determinaron la concesión o disfrute de la mism a, debiendo darse 
conformidad al mismo por parte de la Concejal de Vi vienda. 
3. Una vez presentada toda la documentación de just ificación, 
los servicios técnicos de Vivienda, comprobaran la justificación de la 
subvención. 
4. Los servicios técnicos de Vivienda, a cuyos efec tos podrá 
realizar los controles administrativos e inspeccion es que considere 
oportunos a fin de comprobar la veracidad de los da tos consignados en 
la documentación presentada, así como el cumplimien to de los 
requisitos para la percepción de la ayuda. El benef iciario tendrá la 
obligación de colaborar en dicha inspección, propor cionando los datos 
requeridos. 
5. Se elevará al Consejo de Administración de SURSA  para su 
aprobación, indicándose en la citada propuesta lo q ue a continuación se 
detalla: 
a. La justificación parcial o total de la subvenció n. 
b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de  la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previ stas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones. 
c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente  de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de l os libramientos de 
pago o de las cantidades pendientes de abonar al be neficiario, referidos 
a la misma subvención. 
 
 Los beneficiarios se comprometerán a aportar cuant a 
documentación sea requerida por los Servicios Técni cos de Vivienda que 
se estime necesaria para la comprobación de que el beneficiario 
continúa cumpliendo los requisitos de concesión. 
6. Una vez aprobada la Justificación por parte del Consejo de 
Administración de SURSA, se dará traslado del citad o acuerdo a la 
Intervención Municipal del Excmo. Ayuntamiento de R ota, junto con la 
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documentación justificativa, para su fiscalización,  que podrá devolver 
el expediente para su aclaración o subsanación.  
7. La Intervención Municipal emitirá el correspondi ente informe, 
siendo elevado junto con la documentación justifica tiva  a la Junta de 
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Rota para  su resolución. 
8. La Junta de Gobierno Local comprobará la adecuad a 
justificación de la subvención y el cumplimiento de  la finalidad, 
adoptando la resolución que corresponda. 
 
Artículo 12. Extinción de la Ayuda  
 
  La Ayuda se extinguirá por: 
 
1. Fallecimiento del beneficiario, en el supuesto d e que se trate de 
una persona individual. En el caso de fallecimiento  de uno de los 
miembros de la unidad familiar, la Comisión corresp ondiente valorará la 
situación económica resultante para la familia a ef ectos de decidir 
sobre la continuidad o no de la ayuda. 
2. Pérdida de alguno de los requisitos que justific aron la 
concesión. 
3. Actuación fraudulenta para su obtención o manten imiento.  
4. Incumplimiento de las obligaciones asumidas en v irtud del art. 8 
de este Protocolo. 
5. Expiración del plazo de tiempo de concesión de l a ayuda. 
  
Artículo 13. Causas de revocación y reintegro  
 
 Procederá la revocación de la subvención y el rein tegro, 
total o parcial de las cantidades percibidas, ademá s de la exigencia del 
interés legal que resulte de aplicación desde el mo mento del abono de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la proc edencia del reintegro 
cuando concurra alguna de las circunstancias que se  detallan a 
continuación: 
 
1. Cuando se haya suspendido la Ayuda por falsedad en la 
documentación presentada, o en los hechos que motiv aron dicha concesión. 
2. Cuando se hubiera producido una modificación de las condiciones 
económicas del perceptor de la subvención, en las c uales no procediese 
la concesión de la ayuda, sin que por éste se hubie se comunicado este 
cambio al Ayuntamiento de Rota. 
3. Lo establecido en los supuestos señalados en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones. 
 
Artículo 14. Régimen sancionador  
 
 En todo lo relativo a las infracciones administrat ivas en 
materia de subvenciones, así como de las sanciones que procedan, se 
aplicará el régimen regulado en los artículos 52 a 69 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s; en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en 
las disposiciones que las complementen y desarrolle n. 
 
Artículo 15. Impugnación  
 
 El presente Protocolo y cuantos actos administrati vos se 
deriven de él, podrá ser impugnados en los casos y formas establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen J urídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común. 
 
Artículo 16. Entrada en vigor  
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 Las presentes bases entrarán en vigor al día sigui ente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provinci a, una vez que haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y su 
vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo d erogación expresa 
de la misma, quedando condicionada su eficacia a la  existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para  cada ejercicio 
económico .  
 

SOLICITUD PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA LOS GASTOS DE LOS 
INTERESES DE LAS HIPOTECAS 

 
 
1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE : 
 
  
NOMBRE 
 
APELLIDO 1º 
 
APELLIDO 2º 
 
DOMICILIO 
 

Nº Pis
o 

Pta
.  

LOCALIDAD 
 

C.P. PROVINCIA 

Nº DNI 
 

TELEFONO 

 
 
2. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR : 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. PARENTESCO EDAD 

    

    

    

    

    

    

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS: 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 

 
D./Dª. ____________________________________________ _________, con 
D.N.I. __________________________________________ y  domicilio en 
C/_______________________________________________, en Rota, CÁDIZ,  
DECLARA, 
 
Que a efectos establecidos para las Ayudas de Emerg encia Social de 
Hipotecas, manifiesta disponer de los siguientes me dios económicos: 
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Nombre perceptor 
Rentas del 

Trabajo  
Empresa o 

entidad  
D. 
 
D.   
 

Nombre perceptor 
Pensiones 

Importe anual  
Empresa o 

entidad  

D. 
D.  
  

 

Otros ingresos 

Concepto Importe anual  

 

4. SOLICITA : 
 
 
         
          Se sirva conceder la prestación solicitad a comprometiéndose 
al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el  protocolo 
municipal. 
 
 

En Rota a ……. de ………………………. de ………….. 
 
 

Fdo.     _____________________________  
                            

 
 
 
D/Dña _________________________________________________ con D.N.I. 
__________________, Y domicilio en C/ _____________ _____ 
_______________________________________ 
 
Que en relación a las gestiones que se están llevan do a cabo referente 
a la solicitud de Subvención de Ayudas de Emergenci a Social para el 
pago de hipotecas AUTORIZO A LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DE ROTA S.A.  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA, A RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA DE 
OTROS ORGANISMOS PARA REALIZAR INFORME SOCIAL DE MI UNIDAD FAMILIAR O 
DE CONVIVENCIA, EL CUAL SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PA RA ESTE ÚNICO FIN. 
 

En prueba de conformidad firmo el presente en 
Rota, a  __ de  ___ de 20__.- 

 
 
 

Fdo. _________________________________ 
 
 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 
D/Dª_______________________________________________ _____________mayor 
de edad, provisto/a del D.N.I._____________________  ,en representación 
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de la entidad ___________________________________ c on domicilio en  
______________________________________________ 
DECLARA responsablemente conforme al Artículo 13.1. 2. de la Ley 38/03 
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, lo sig uiente: 
 
- Que no he sido condenado mediante sentencia firme  a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o  ayudas públicas. 
 
- Que no he solicitado la declaración de concurso, ni he sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni  he sido declarado 
en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicia l o he sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que ha ya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de  calificación del 
concurso. 
 
- Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese  sido declarado 
culpable, a la resolución firme de cualquier contra to celebrado con la 
Administración. 
 
- Que no estoy incurso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad 
de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera  de los cargos 
electivos. 
 
- Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias o frente a la Seguridad Social, impuest as por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determin e 
reglamentariamente.  
 
- Que no tengo la residencia fiscal en un país o te rritorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
- Que me hallo al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente  se determinen. 
 
- Que no he sido sancionado mediante resolución fir me con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
En Rota, a______de____________________del 20__ 

 
 

Fdo.     ______                    _______                             
 
 
 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 
 

SOBRE LA OBTENCIÓN O SOLICITUD DE OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS 
CONCURRENTES PARA EL MISMO FIN 
 
 
 D/Dña.                                                                                                    
con N.I.F           
 
DECLARO  
 
- No he solicitado ninguna ayuda o subvención  para la misma actividad.  
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- He  solicitado  las siguientes subvenciones o ayudas para la misma  
finalidad:  
 

 
- Y que han sido concedidas  a fecha del presente las detalladas a 
continuación:  
 

- Que en ningún caso el importe de la subvención podr á ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otr as subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.  
 Lo que hago constar a los efectos oportunos en  

Rota, a         de                         de 20 
 

Fdo.: 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PARA HIPOTECAS 
 
 

• SOLICITUD  
• DNI TODOS LOS MIEMBROS MAYORES DE EDAD 
• LIBRO DE FAMILIA 
• ESCRITURAS DE LA VIVIENDA 
• JUSTIFICANTE CUOTAS IMPAGADAS DE HIPOTECA 
• INFORME DE VIDA LABORAL 
• INGRESOS ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 
• OTROS……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe emitido por el S r. 
Interventor Acctal., cuyo tenor literal es el sigui ente:  
 
 “Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Artº 21 4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales, y 
Artº 4.1.a) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de sep tiembre, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios d e la Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, por es ta Intervención, se 
procede a informar la siguiente propuesta de gastos : 
 

Fecha Resolución   Programa      Organismo  Cuantía concedida

Fecha Presentación   Programa      Organismo  Cuantía solicitada



 266
Pl140918 

Descripción  
 
APROBACIÓN DE ORDENANZA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES. 
 
Legislación aplicable 
 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc iones, Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley General de Subvenciones, Bases  de Ejecución del 
Presupuesto actualmente vigente y Orden de 10 de Oc tubre de 2013 por 
la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión 
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía  y las Entidades 
Locales. 
 
 Se recibe en esta Intervención propuesta conjunta de las 
Delegaciones de Servicios Sociales y de S.U.R.S.A. mediante la cual se 
pretende unificar las siguientes normativas: 
 
1. Ayudas de Emergencia Social. 
2. Ayudas Económicas Familiares Municipales. 
3. Ayudas Económicas Familiares de la Orden de 10 de O ctubre de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía. 
4. Ayudas de Libros y Material Escolar. 
5. Ayudas de Emergencia Social de Hipotecas. 
6. Ayudas de Emergencia Social para gastos de interese s de la cuota 
hipotecaria de vivienda. 
 
 Con respecto a la documentación recibida, esta 
Intervención procede a informar en los siguientes t érminos: 
 
▫ El artículo 17, en su apartado 2, de la Ley 38/2003 , de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, establece que l as bases 
reguladoras de las subvenciones de las corporacione s locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecuci ón del presupuesto, 
a través de una ordenanza general de subvenciones o  mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades  de subvenciones. 
 
▫ El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de las 
Bases del Régimen Local establece que la aprobación  de las ordenanzas 
locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
a. Aprobación inicial por el Pleno. 
b. Información pública y audiencia a los interesado s por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación d e reclamaciones y 
sugerencias. 
c. Resolución de todas las reclamaciones y sugerenc ias 
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiv a por el Pleno. 
 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado e l acuerdo hasta 
entonces provisional. 
 
▫ El artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, R eguladora de las 
Bases del Régimen Local establece que los acuerdos que adopten las 
corporaciones locales se publican o notifican en la  forma prevista por 
la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los 
planes urbanísticos, así como los acuerdos correspo ndientes a éstos 
cuya aprobación definitiva sea competencia de los e ntes locales, se 
publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2,  salvo los 
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presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publi can y entran en 
vigor en los términos establecidos en el Real Decre to Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex to refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
▫ En este mismo sentido, el artículo 196.2 del Real D ecreto 
2.568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueb a el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
locales, establece que las ordenanzas y reglamentos , incluidas las 
normas de los planes urbanísticos, se publican en e l Boletín Oficial 
de la Provincia y no entran en vigor hasta que se h aya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo  previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
▫ El artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de las 
Bases del Régimen Local establece en su apartado 1 que cuando la 
Administración del Estado o de las Comunidades Autó nomas considere, en 
el ámbito de las respectivas competencias, que un a cto o acuerdo de 
alguna Entidad local infringe el ordenamiento juríd ico, podrá 
requerirla, invocando expresamente el presente artí culo, para que 
anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. Su a partado 2 señala 
que el requerimiento deberá ser motivado y expresar  la normativa que 
se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de qu ince días hábiles a 
partir de la recepción de la comunicación del acuer do”. 
 
▫ La Sentencia de 25 de febrero de 2011 de la Sala Te rcera del 
Tribunal Supremo (BOE. núm.77, de 31 de marzo de 20 11), establece que 
a los efectos del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, d e 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, el cómputo del plazo de qui nce días para 
formular el requerimiento previo se computará a par tir de que la 
Administración estatal o autonómica reciban de la E ntidad Local la 
comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo est ablecido en el 
artículo 56.1 de la misma Ley (Las entidades locale s tienen el deber 
de remitir a las Administraciones del Estado y de l as Comunidades 
Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariam ente se determinen, 
copia o, en su caso, extracto comprensivo de los ac tos y acuerdos de 
las mismas). 
 
▫ De igual manera, los artículos 9.3 de la Ley Genera l de 
Subvenciones y 9.2 de la Ordenanza General de Subve nciones  establecen 
la obligatoriedad de que las bases reguladoras de c ada tipo de 
subvención se publiquen en el Boletín Oficial de la  Provincia, en el 
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamie nto, 
correspondiendo a cada delegación del Ayuntamiento elaborar la 
convocatoria y las bases reguladoras de la subvenci ón.  
 
▫ Con relación a las normativas específicas de ayudas  sociales que se 
pretenden unificar, todas quedan encuadradas dentro  del concepto de 
“Ayudas de emergencia social” descritas en la Base 20ª.3 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto actualmente vigente, q uedando sujetas a 
esta Base con las limitaciones y restricciones que en ella se 
establecen.  
 
▫ Se trata de subvenciones de concesión directa regul adas en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones, a tenor del cual: “Podrán concederse de forma directa 
las siguientes subvenciones”: [...] c)Con carácter excepcional, 
aquellas otras subvenciones en que se acrediten raz ones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras d ebidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública ”.  
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▫ Según establece el artículo 13 de las “Ayudas de Em ergencia Social” 
y concordantes en el resto de modalidades de subven ciones, las 
aplicaciones presupuestarias de cada modalidad de s ubvención son:  
 
1. La 10-231-480 para las modalidades de subvenciones “Ayudas de 
Emergencia Social”, “Ayudas Económicas Familiares M unicipales” y 
“Ayudas Económicas Familiares de la Orden de 10 de Octubre de 2013 de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Social es de la Junta de 
Andalucía”.  
2. La 10-231-481 para las “Ayudas de Libros y Material  Escolar”.  
3. La 25-152-449 para las modalidades gestionadas por 
S.U.R.S.A., esto es, las “Ayudas de Emergencia Soci al de Hipotecas” y 
las “Ayudas de Emergencia Social para gastos de int ereses de la cuota 
hipotecaria de vivienda”.  
 
Las subvenciones se concederán en función de las di sponibilidades 
presupuestarias existentes en cada momento. 
 
▫ Referente a las bases reguladoras de la concesión d e ayudas de 
libros y material escolar, su artículo 7 establece que dichas ayudas 
se financiarán con cargo a la aplicación presupuest aria 10-231-481 del 
Presupuesto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Ro ta. En este 
sentido, la Base 20ª.3 de las Bases de Ejecución de l Presupuesto 
actualmente vigente aprobadas con motivo de los Pre supuestos 
Municipales de 2012 sólo contempla como ayudas de e mergencia social 
aquellas financiadas con cargo a la aplicación pres upuestaria 10-231-
480, siendo necesario pues, su adaptación, a cuyos efectos me remito a 
lo informado por esta Intervención con fecha 10 de julio de 2012 en 
relación a dicho Presupuesto. Igualmente, deberán a daptarse las bases 
de ejecución del Presupuesto respeto de las ayudas tramitadas a través 
de SURSA. 
 
▫ Las modalidades de subvenciones gestionadas por S.U .R.S.A. se 
tramitarán de acuerdo con lo establecido en el artí culo 16 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencione s y con los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la mis ma ley. 
 
▫ La Base 20ª.2 de las Bases de Ejecución del Presupu esto actualmente 
vigente deberá adaptarse en cuanto a órganos de con cesión establecidos 
en las normativas de Ayudas de Emergencia Social, d e Ayudas de 
Emergencia Social de Hipotecas y Ayudas de Emergenc ia Social para 
gastos de los intereses de la cuota hipotecaria de vivienda, 
añadiéndose un nuevo párrafo a dicha Base 20ª.2 en el que se 
contemplen los órganos de concesión de las citadas normativas: 
 
1. En las Ayudas de Emergencia Social, según establece  su 
artículo 24.2 son órganos de concesión: 
d. Junta de Gobierno Local, en aquellas subvencione s que 
excedan de 4.000,00 €. 
e. Alcaldía, en aquellas subvenciones comprendidas entre 
2.000,00 y 4.000,00 €. 
f. Concejal Delegada de Servicios Sociales, en aque llas 
subvenciones que no excedan de 2.000,00 €. 
 
3. En las Ayudas de Emergencia de Hipotecas son órg anos de 
concesión, según establece su artículo 9 la Sra. Al caldesa-Presidenta o 
Sr. Vicepresidente o el Consejero Delegado de S.U.R .S.A., dándose 
conocimiento de las resoluciones adoptadas por esto s órganos al Consejo 
de Administración de S.U.R.S.A. 
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4. En las Ayudas de Emergencia de gastos de interes es de la cuota 
hipotecaria de vivienda, el órgano de concesión, se gún establece su 
artículo 10, será el Consejo de Administración de S .U.R.S.A. 
 
 Es cuanto se tiene a bien informar.” 
  
 
 Interviene la Concejal proponente, Dª Mª Ángeles C arvajal, 
y representante del Grupo Popular, informando que l os servicios 
sociales son una responsabilidad y competencia de l a Comunidad 
Autónoma, pero éstas delegan de alguna  manera la p restación de estos 
servicios a los Ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de 
Rota. 
 
 Asimismo, indica que los servicios sociales comuni tarios 
están dirigidos a cubrir la necesidad de todos aque llos ciudadanos 
para lograr unas mejores condiciones de vida, queri endo dejar claro 
que los servicios sociales no están solo para la at ención de aquellas 
personas que se encuentran en una situación de desa mparo y de 
marginación social, sino que además de atender esta s situaciones, 
están también para dar cobertura a otras muchas sit uaciones, como 
ayudas a domicilio para un familiar o un mayor que necesita de esta 
atención o la ayuda a la dependencia, que también d esde los servicios 
sociales se cubre esta necesidad, porque el Ayuntam iento es el 
intermediario entre los ciudadanos y la Junta de An dalucía, sin 
embargo muchos ciudadanos no conocen las funciones de los servicios 
sociales, queriendo hacerles llegar que los servici os sociales están 
para prestar información sobre todas aquellas situa ciones que 
dificultan las condiciones de vida diaria, bien sea n por cuestiones 
con hijos, bien sean por cuestiones con familiares,  incluso por 
cuestiones con vecinos de alrededor, informándoles de todos aquellos 
cauces que hay para solventar esta situación, estan do también para 
prestar ayudas, que se conceden a todas aquellas pe rsonas que la 
solicitan y que cumplen las condiciones y los requi sitos que se 
establecen.  
 
 Por tanto, aclara que hoy van a aprobar en Pleno u n grupo 
de ayudas que se conceden desde los servicios socia les, pasando a 
explicar en qué van a consistir. 
 
 Informa la Sra. Carvajal que, en primer lugar van a 
aprobar una ordenanza que va a regular las ayudas d e emergencia, que 
se conceden en momentos puntuales de necesidad bási ca y que, por 
algunas circunstancias, en ese momento no puede ser  atendida por el 
ciudadano, bien sea medicamentos, suministros de lu z, suministros de 
agua, suministros de gas, puntualmente alquileres, porque existen 
otros programas que también van a cubrir esas neces idades e incluso 
los que no están recogidos, como es el protocolo de  ayuda de alquiler, 
cubre esa necesidad, y van a destinar unas cuantías  que se han 
considerado que son suficientemente altas para que den una amplia 
cobertura, así para las ayudas de luz van destinar hasta 800 euros; 
500 euros en ayudas de agua; queriendo aclarar que con estar 
ordenanzas que están aprobando, una familia que est é en la situación 
de dificultad y tenga problemas para hacer frente a l suministro, 
podrán solicitar la ayuda sin llegar a esperar a es a notificación de 
corte inminente y ya los servicios sociales, con es a solicitud y con 
esa documentación que los ciudadanos presenten, est udiarán los casos y 
concederán las ayudas si cumplen con los requisitos . 
 
 Continúa en su exposición la Concejal Delegada de 
Servicios Sociales, diciendo que también cuentan co n las ayudas 
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económicas familiares, que van a cubrir las necesid ades básicas de las 
familias que tienen a su cargo menores, ya que ésto s no pueden 
prescindir de unas necesidades básicas, tratándose de una intervención 
de los servicios municipales, porque no se puede pe rmitir que esos 
menores se encuentren en dificultades sociales y ed ucativas, yendo 
destinadas esas ayudas para que cubran esas necesid ades básicas, 
aclarando que cuenta con dos vías en las ordenanzas : las ayudas 
económicas familiares municipales y las ayudas econ ómicas familiares 
de la Junta de Andalucía. 
 
 Por último, expone que, dentro del grupo de las ay udas de 
servicios sociales, también van a cubrir las ayudas  para material 
escolar y libros, aunque de hecho lo están haciendo , pero se incluyen 
en las presentes ordenanzas, que son ayudas que se han estado poniendo 
en marcha durante todos estos años,  lamentando que  en el presente 
hayan sido muchas familias las que han llegado un p oquito tarde a la 
solicitud de las ayudas, no obstante, desde los ser vicios sociales han 
tratado de ayudar a todo aquel que lo ha solicitado  fuera de plazo.  
 
 Expone asimismo que es mucho el esfuerzo que están  
haciendo desde el Ayuntamiento y también es muy imp ortante que los  
ciudadanos tengan conocimiento de todas las herrami entas que tienen a 
su alcance, que son muchas, pero en algunas ocasion es, por falta de 
información de los propios ciudadanos no acuden a e llas. 
 
 Por último, Dª Mª Ángeles Carvajal refiere que las  
ordenanzas que hoy van a aprobar les van a permitir  regularizar todas 
estas situaciones y dar una cobertura muy amplia a todos aquellos 
sectores de la población que pueden estar en una si tuación de 
necesidad. 
 
 
 A continuación, interviene la Concejal Dª Ana Luna , 
Delegada de Vivienda y representante del Grupo Rote ños Unidos, 
manifestando que con esta propuesta se pretende est ablecer unos 
criterios generales para diferentes ayudas sociales  y paliar la 
situación económica por la que están pasando muchas  familias, 
tratándose de unos criterios y unas normas que van a garantizar la 
agilidad a la hora de acceder a las ayudas sociales .  
 
 Apunta asimismo que el aumento de estas ayudas se da para 
cada año y también la cantidad económica que se des tina a ello, pero 
se ha tenido que elaborar las ordenanzas como conse cuencia de las 
necesidades que han ido surgiendo y que se han ido encontrando, que 
para ella son medidas antidesahucios, dos protocolo s o dos ordenanzas 
que van dirigida a personas que no viven de alquile r, sino que  tienen 
una vivienda en propiedad, que son, por un lado, el  protocolo de 
ayudas de emergencia social para hipotecas que va d irigida a 
ciudadanos que tienen cuotas impagadas de ese diner o y corren el 
riesgo de ser desahuciados de su domicilio, y podrá  ascender a un 
máximo de dos cuotas, coincidiendo con la cantidad de mensualidades 
por la que la entidad bancaria tiene que empezar a iniciar la 
ejecución hipotecaria, no pudiendo superar estas me nsualidades los 421 
euros. 
 
 Asimismo, informa que la otra ayuda es la emergenc ia 
social para los gastos, equivalente hasta el 50% de  los intereses de 
las mensualidades, lo que significa que la Administ ración va a poder 
subvencionar hasta el 50% de los gastos que se gene ren con los 
intereses de las hipotecas, ayudando así en el pago  de las 
mensualidades a las familias, para que puedan afron tar el pago de las 
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mensualidades de su hipoteca, no pudiendo superar e sta ayuda los 500 
euros al mes y se podrán beneficiar de ella hasta u n máximo de 2 años. 
 
 Finaliza su exposición diciendo que estas ayudas q ue se 
vana regular mediante la presente ordenanza nacen d e la necesidad de 
los ciudadanos para cubrir o paliar un sector que t ambién ha sido 
afectado, que es el de los desahucios, con gente qu e tienen viviendas 
en propiedad, opinando que ha sido una medida que h a favorecido y de 
la que se han beneficiado muchos ciudadanos de Rota . 
 
 
 En representación del Grupo Socialista interviene D. 
Felipe Márquez Mateo, indicando que van a aprobar l a propuesta, con 
independencia que entiendan que todas las medidas q ue pongan sobre el 
papel son desgraciadamente insuficientes ante la re alidad por la que 
están pasando y dejan al ciudadano en una situación  tan precaria e 
incomprensible como la que ven día a día en la call e. 
 
 Entiende que las Administraciones, en general, se deben de 
poner de acuerdo para gestionar adecuadamente los e scasos recursos que 
se dedican, en muchos casos, a estas ayudas, y tene r la agilidad 
necesaria para que esos recursos se apliquen con ra pidez y causen el 
menor daño posible a aquellas personas que realment e lo necesitan, por 
lo tanto, son dos elementos que les parecen importa nte, con 
independencia que lo que están aquí aprobando no si gnifica 
prácticamente ninguna novedad con respecto a lo que  desde el 
Ayuntamiento o en algún caso desde la Junta de Anda lucía, se viene 
llevando a cabo, sino que es recopilar, bajo un mis mo documento, 
seguramente para facilitar la información de ese ti po de ayudas. 
 
 Por otro lado, comenta el Sr. Márquez que les ha l lamado 
mucho la atención en la lectura del texto, no ya el  significado y la 
forma en la que se explicado lo que están aprobando , sino dos 
cuestiones fundamentales, una que con respecto a la  ayuda de 
emergencia social, dice el propio documento que la cuantía que está 
prevista es de 5.628,45 €, opinando que habría sido  mejor no recoger 
la cantidad, porque a cualquier persona o un grupo de personas que 
tienen una dificultad real y lo están pasando mal, les digan que para 
la emergencia social de Rota, con 30.000 habitantes , están destinando 
5.628 euros, es complicado de asumir. 
 
 Por otro lado, opina que cuando el ciudadano neces itado de 
ese tipo de colaboración, desahuciado por los probl emas que le acucian 
de no tener trabajo y no poder sacar adelante a su familia, se entera 
que aquí se están cobrando dietas por participación  en las empresas 
municipales y en los organismos públicos, que al añ o pueden totalizar 
mucho más de 10 o 15 veces lo que han puesto en esa  partida, también 
le resulta poco entendible. 
 
 Por todo ello, le parece bien que se le de cobertu ra, que 
se agilice y que se amplíe, pero no les parece adec uadas las partidas 
y sobre todo, en el tema de la hipoteca, que según el informe del Sr. 
Interventor en el propio documento, se tendrán que cambiar las bases 
de ejecución del presupuesto para dar cobertura a l as partidas que se 
entiendan necesarias, tratándose de algo urgente, p orque no hay nada 
más urgente que esa situación que están viviendo mu chas familias, como 
para que se lleve a cabo a la mayor brevedad posibl e. 
 
 Para terminar, el Concejal del Grupo Socialista mu estra su 
intención de presentar una enmienda “in voce”, en t res sentidos 
fundamentalmente, que en los medios de comunicación  locales, a los que 
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se están aportando cantidades colaborando con ellos , se haga una 
publicidad clara e inequívoca de las medidas que ti ene el Ayuntamiento 
de Rota para salvar algunas de esas situaciones, po rque 
desgraciadamente muchas veces las personas que más lo necesitan, por 
vergüenza o por desconocimiento, no puedan valerse de las mismas; en 
segundo lugar, que le parece que es fundamental y n ecesario que se 
amplíen esas partidas y que se cambien las bases de  ejecución del 
presupuesto para darle salida a una necesidad, pues to que 
numéricamente no se pueda solicitar con 5.628 euros ; y en tercer 
lugar, destinar esas cantidades a incrementar esas partidas, porque 
así estarían haciendo un servicio público como les corresponde y como 
están obligados a llevarlo a cabo.  
 
 
 De nuevo toma la palabra la Concejal representante  del 
Grupo Popular, Sra. Carvajal, manifiesta que si los  ciudadanos 
escuchan la cantidad de la que ha hablado el Concej al del Partido 
Socialista se pueden preocupar, porque con ese dine ro, efectivamente, 
cubren muy poca necesidad, queriendo dejar claro qu e los presupuestos 
municipales se han aumentado considerablemente y pu eden estar  
hablando de una partida importante de unos 90.000 e uros, que para nada 
tiene que ver con la cantidad de la que ha hablado el D. Felipe 
Márquez. 
 
 Informa asimismo que la Junta de Andalucía presta una 
subvención para las ayudas económicas familiares, p ero la situación 
que tienen es de extrema necesidad y por ello el Eq uipo de Gobierno, 
dadas las circunstancias que se estaban produciendo  este año y que se 
metían ya en los meses de junio y julio y la Junta de Andalucía no se 
pronunciaba, respecto a la cuantía que iba a destin ar para este 
programa, se vieron en la obligación de aprobar, de  forma 
individualizada, como una aportación que hacía el A yuntamiento y que 
se unía a la de la Junta de Andalucía, vista la sit uación y lo que se 
estaba tardando, y consideraron destinarla para aqu ellas familias que 
estaban esperando esa ayuda y ya la Junta, posterio rmente, se 
pronunciaría en cuanto a la cuantía que iba a desti nar, que también 
sería como apoyo a lo que ya iban recibiendo las fa milias roteñas. 
 
 Por tanto, aclara que esa es la cantidad de la que  habla 
el D. Felipe Márquez, aunque dicho así suena a muy poco para ayudar, 
pero a su entender, no se trata solo de la cantidad  que destina el 
Equipo de Gobierno ni el Ayuntamiento a ayudar a la s familias en su 
generalidad, sino que están hablando de diferentes ayudas y esa forma 
parte de una concreta. 
 
 
(Se ausenta de la Sesión el Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez 
Alonso) 
 
 
 La Concejal del Grupo Roteños Unidos, Dª Ana Luna,  explica 
que se trata de unas medidas que van encaminadas a ayudar a garantizar 
el derecho a la vivienda y desde el Equipo de Gobie rno van a tener en 
cuenta todas las aportaciones que vengan a enriquec er ese tipo de 
políticas sociales, porque al final van a beneficia r de todas estas 
ayudas. 
 
 
 D. Felipe Márquez interviene de  nuevo exponiendo que al 
tratarse de un tema tan complicado y del que su gru po político no 
quiere hacer un juego malabar para dar una informac ión interesada pero 
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que no sea la real, refiere que han leído la docume ntación remitida y 
en el título 3, donde pone ayudas económicas famili ares y municipales, 
que habla de lo que eso significa y para que están previstas esa 
medidas, en su artículo 8, dice: “El Excmo. Ayuntam iento de Rota 
aportará la cantidad de 5.628,45 €, para financiar este programa”, por 
tanto no ha dado una cifra equivocada a sabiendas, además que le 
resulta muy doloroso lo que están pasando muchas fa milias, para venir 
aquí a hacer una política barata, pero es la realid ad. 
 
 Refiere también que si no se aprueba la enmienda q ue han 
hecho, no le va a valer para nada, porque de tener 5.628,45 €, con una 
partida estrella de la gestión de un Ayuntamiento r especto de la 
realidad social en la que viven y tener en los conc eptos de asistencia 
a Fundaciones y Empresas, en horario de trabajo, en torno a 70 u 80.000 
€, le parece un poco sangrante. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene para cerrar el turno de 
intervenciones, respondiendo al Sr. Márquez que no va a entrar al 
trapo, porque sabe perfectamente que pretende justa mente lo que acaba 
de negar, diciendo que no viene a hacer uso de las políticas sociales 
con fines partidistas. 
 
 Opina asimismo que se trata de unas ordenanzas muy  
importantes, que regulan unas ayudas muy importante s, pareciéndole 
lamentable que por parte del portavoz del Grupo Mun icipal Socialista 
se la quiera usar para hacer daño y para avergonzar les de algo de lo 
que no tienen que avergonzarse para nada, invitando  a los ciudadanos 
que consulten las retribuciones de los Concejales q ue están colgados 
en la página web, en la ventana transparencia, junt o con los bienes 
que tiene cada persona que compone la Corporación, que fue una 
petición del Grupo Socialista, recordando que una d e las primeras 
personas de esta Corporación Municipal en colgar to da esta 
documentación fue precisamente esta Alcaldesa y tod os los miembros de 
los grupos del Gobierno, no pudiendo decir lo mismo  del Grupo 
Socialista, porque les piden al Equipo de Gobierno transparencia y 
después su Grupo no da esa información a los ciudad anos. 
 
 Vuelve a señalar la Sra. Alcaldesa que se trata de  una 
Ordenanza muy importante, que habla de cómo regular  el dinero público, 
de todos los ciudadanos de Rota, de los que están a quí sentados y que 
dignamente ganan, no teniendo que avergonzarse de e llo, porque 
trabaja. 
 
 Asimismo, explica que los servicios sociales y la empresa 
municipal SURSA presta ayuda a infinidad de familia s, habiéndose 
triplicado por su Equipo de Gobierno el presupuesto  municipal 
destinado a los servicios sociales, que no es compe tencia de un 
Ayuntamiento, refiriendo que los Grupos del Partido  Socialista y del 
Partido Izquierda Unida, que están gobernando en la  Junta de 
Andalucía, y de los mismos recortes de los que se q uejan del Gobierno 
de España, lo hacen permanentemente en Andalucía, p uesto que llevan 
recortando a los Ayuntamientos 30 años, que son los  años que lleva 
gobernando el Partido Socialista en la Junta, conoc iendo perfectamente 
el Sr. Márquez que la Junta nunca ha dado el 100% d e las ayudas 
económicas familiares, sino que siempre ha sido a t ravés de los 
convenios de colaboración con los Ayuntamientos, en  los que siempre ha 
tenido que poner una parte y en esa dinámica de col aboración sigue 
estando ahora el Equipo de Gobierno, indicando que justamente ese 
dinero lo llevó la Delegada de Servicios Sociales a  la Junta de 
Gobierno, porque a la fecha en la que se encuentran  había montones de 
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familias que estaban pidiendo que le ayudaran con l a luz, con el agua, 
con la bombona del gas, con los medicamentos y con infinidad de 
necesidades que tiene la gente del pueblo, sin emba rgo la Junta 
después de 8 meses no las había resuelto, habiendo tenido que 
adelantar el dinero el Ayuntamiento y, además de no  tener las 
competencias, han aprobado ayudas de emergencia mun icipal, para poder 
ayudar a través de los servicios sociales sin que l as personas que van 
allí tengan que mendigar una ayuda, que es a lo que  les tiene 
acostumbrado la Junta de Andalucía. 
 
 Del mismo modo, refiere que la competencia en mate ria de 
empleo tampoco la tiene el Ayuntamiento, sin embarg o llevan gastados 
más de un millón de euros en planes de empleo, cuan do es la Junta la 
que tendría que buscar el trabajo, no los Ayuntamie ntos, pero el 
Ayuntamiento de Rota lo hace, y tampoco les parece bien a los miembros 
del Grupo Socialista y del Grupo Izquierda Unida, c omo no les parece 
bien las empresas municipales, ni los planes de emp leo, cuando es la 
única alternativa que tienen en estos momentos de a yudar a las 
personas, mínimamente, porque tiene el convencimien to que se puede 
hacer mucho más.  
 
 Reitera que la aprobación de esta ordenanza es una  buena 
noticia, porque son muchos los recursos que se está n poniendo en 
marcha, con un trabajo incansable por parte de las dos Delegadas y de 
todos los técnicos que están trabajando en ello, ta nto en los 
Servicios Sociales, como en la empresa municipal SU RSA, para llegar al 
mayor número posible de ciudadanos que, por un moti vo u otro, o son 
asiduos de los servicios sociales o, por vergüenza,  porque nunca se 
han visto en esa situación, ahora pueden ir libreme nte y acogerse a 
esas ayudas, indicando al Sr. Márquez que la inform ación la tienen y 
la hacen llegar permanentemente, aunque son conscie ntes que no a todo 
el mundo llega, pero en los presupuestos municipale s, tal y como 
indica el Sr. Interventor, cada vez que las ayudas llegan a un tope y 
se termina el dinero que estaba consignado, se hace n modificaciones 
presupuestarias para dotar esas partidas de dinero suficiente para que 
ningún ciudadano se vea mermado en sus necesidades más básicas.  
 
 Finalmente, insiste en su convencimiento de que se  puede 
hacer mucho más, por ello pide al Sr. Márquez su co laboración, que les 
ayude y que trabajen con el Equipo de Gobierno, en lugar de poner, 
piedras en el camino, aunque personalmente a él tod o le parece mal, 
cuando ha tenido la oportunidad de gobernar y ha de jado a muchas 
familias sin atender, seguramente como la deja tamb ién el Equipo de 
Gobierno, por las circunstancias o por miles de mot ivos, no obstante 
recuerda que el Sr. Márquez no es ejemplo de nada, por lo tanto le 
invita nuevamente, tanto a él como a su Grupo y al Grupo de Izquierda 
Unida, que trabajen de la mano del Equipo de Gobier no, que las 
personas que están ahí no tienen la culpa de las pe leas internas ni de 
los debates políticos, deseando que el Sr. Márquez hubiese sido más 
sensible y hubiese sacado el tema del debate políti co, porque hacer 
uso de las necesidades de las personas es de lo más  denigrante, así 
como utilizar a las personas que están pasando nece sidades para 
traerlas aquí a escuchar lo que él ha dicho, cuando  las personas son 
mucho más inteligente y merecen mucho más respeto d el que el Sr. 
Márquez y, ella seguramente, les da. 
 
 En cuanto a la enmienda in voce del Grupo Socialis ta, 
refiere la Sra. Alcaldesa que no va a ser aceptada por el Equipo de 
Gobierno. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obte ner 
diecinueve votos a favor (seis del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteñ os Unidos, cinco 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos de l Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y la absten ción por ausencia 
del Concejal del Grupo Roteños Unidos D. Lorenzo Sá nchez Alonso, 
acuerda  estimar la propuesta conjunta de la Concej al Delegada de 
Servicios Sociales y de la Concejal Delegada de Viv ienda en todos sus 
términos. 
 
 
(Se incorpora a la Sesión el Teniente de Alcalde D.  Lorenzo Sánchez 
Alonso) 
 
 
PUNTO 18º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA-LOS 

VERDES, PARA EL ESTUDIO DE UNA ORDENANZA REGULADORA DE 
ZONAS VERDES Y GESTION Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DEL 
MUNICIPIO.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  8º ,  en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, co n el voto a favor 
de las representantes del Grupo Municipal del Parti do Socialista, y 
del representante del Grupo Municipal Izquierda Uni da-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, y la abstención  de la Sra. Presidenta, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, la 
Moción del Grupo Municipal del Partido Izquierda Un ida-Los Verdes, 
para el estudio de una Ordenanza Reguladora de zona s verdes y gestión 
y protección del arbolado del municipio. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la Moción pres entada 
por el Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida- Los Verdes, que a 
continuación se transcribe: 
 
 “La riqueza y variedad medioambiental de nuestra l ocalidad 
viene integrándose, desde hace años, en la fisonomí a de nuestro 
municipio a través de parques y jardines, paseos, b ulevares o 
simplemente aceras arboladas. 
 En todos estos elementos, que se han configurado c omo 
imprescindibles nuestro desarrollo urbano, el árbol  ha constituido el 
principal elemento conformador de la presencia de l a naturaleza en 
nuestro pueblo. El árbol en el entorno, a medio cam ino entre la 
naturaleza y la arquitectura, ha desarrollado funci ones ornamentales, 
paisajísticas e, incluso, experimentales, sin olvid ar que constituye 
la expresión de la necesidad psicológica de la Natu raleza y que aporta 
un equilibrio ecológico, no sólo ejerciendo funcion es reguladoras y 
depuradoras de carácter ambiental sino,  también, o freciendo abrigo y 
protección para la fauna y la flora, con lo que se garantiza, como 
consecuencia lógica, una mejora en la calidad de vi da de los 
ciudadanos. 
 Nuestra Villa aparece fuertemente marcada por su a rbolado. 
El árbol forma parte del patrimonio histórico-artís tico y es un 
ingrediente inseparable de su actual puesta en valo r y comprensión, 
configurando el derecho social al paisaje. 
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 Es por ello necesario establecer un marco global d e 
integración y desarrollo de los elementos vegetales  a través de los 
inventariados de arbolado urbano. Poner en marcha u na gestión dinámica 
de los elementos vegetales por medio de su imbricac ión con los planes 
y proyectos de desarrollo o reforma urbanística; y además contemplar 
la necesidad de proteger de forma especial algunos ejemplares, son 
algunas de estas medidas para asegurar una adecuada  protección. 
 El Plan Rector de Gestión del Arbolado Urbano, pue sto en 
marcha por la Delegación de Parques y Jardines, est á elaborado para 
contemplar alguno de estos fines. Pero, desde nuest ro grupo político 
creemos que es necesario dar una mayor cobertura a dicho Plan de 
Gestión del Arbolado. 
 También hay que proteger el soporte territorial de  los 
espacios arbolados o susceptibles de serlo en un fu turo. También, la 
protección del arbolado frente a cualquier afectaci ón directa o 
indirecta. Y todo ello encaminado a preservar el pa trimonio arbóreo de 
Rota. 
 Es por ello, que elevamos al Pleno Corporativo, pa ra su 
debate y aprobación en su caso, la siguiente moción : 
 Estudio de una Ordenanza Reguladora de zonas verde s y 
gestión y protección del arbolado de nuestro munici pio.” 
 
 
 Como consecuencia del receso, en el que ha sido co nocida 
la enmienda de adición presentada por el Concejal D elegado de Medio 
Ambiente, D. Francisco Corbeto Carrasco, para que e n el próximo PEL se 
seleccione un Técnico Forestal que redacte las orde nanzas, fue 
informado en ese momento por el Sr. Secretario verb almente que en 
realidad se trata de una ordenanza de parques y jar dines y no se 
precisa de un Técnico para su redacción, ya que com o el resto de las 
Ordenanzas Municipales se confeccionará por el Depa rtamento 
correspondiente, con la coordinación de la Secretar ía, si se ve 
conveniente, accediéndose al informe del Sr. Secret ario, 
encomendándosele la redacción de la citada ordenanz a, en colaboración 
con los técnicos municipales. 
 
 No obstante la Sra. Alcaldesa mantiene la necesida d de 
contratar un Técnico Forestal para el Plan Rector d el Arbolado, por un 
periodo de tres meses, debiendo ajustarse a los req uisitos legales, 
según informe del Sr. Secretario, que para la contr atación deberá 
tenerse en cuenta las condiciones establecidas por la Ley de 
Presupuestos del Estado para el ejercicio 2014, mod ificándose en este 
sentido la enmienda presentada por el Concejal Dele gado de Medio 
Ambiente, cuyo contenido a continuación se transcri be: 
 
 “El Concejal Delegado de Medio Ambiente del Excmo.  
Ayuntamiento de Rota, D. Francisco Corbeto Carrasco , ante el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno y referente al punto 18º del Ord en del Día “Moción 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, en  relación con el 
estudio de una Ordenanza Reguladora de zonas verdes  y gestión de 
protección del arbolado de nuestro municipio, en ba se al artículo 
108.2 del Reglamento Orgánico, presenta la siguient e ENMIENDA DE 
ADICION: 
 
Se recoja dentro de los acuerdos a adoptar en este punto: 
 
“Que en el próximo PEL se seleccione un técnico For estal que redacte 
el Plan Rector del Arbolado”. 
 
(Se ausentan de la Sesión los Concejales D. Juan An tonio Liaño Pazos y 
Dª Mª Carmen Laynez Bernal) 
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 Explica D. Francisco Corbeto que la moción que tra e hoy 
Izquierda Unida es la ordenanza reguladora de zonas  verdes y gestión y 
protección de las gradas del municipio, entendiendo  que se puede 
elaborar una parte administrativa, que necesita ase soramiento técnico, 
pero la gestión y protección de la arbolada del mun icipio necesita de 
un técnico, es por lo que pide a la Corporación que  admita la enmienda 
de adición a la propuesta.  
 
 El portavoz del Grupo Izquierda Unida informa que van a 
admitir la enmienda. 
 
 Sometida a votación la Enmienda del Concejal Deleg ado de 
Medio Ambiente, la misma queda aprobada por mayoría , al obtener 
dieciocho votos a favor (cinco del Grupo Municipal del Partido 
Popular, seis del Grupo Municipal del Partido Roteñ os Unidos, cinco 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos de l Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y dos abste nciones por 
ausencia del Concejal del Grupo del Partido Popular  D. Juan Antonio 
Liaño Pazos y de la Concejal del Grupo del Partido Roteños Unidos Dª 
Mª Carmen Laynez Bernal.  
 
 
 A continuación, el portavoz del Grupo Izquierda Un ida da 
lectura al texto de su Moción, interviniendo tras l a lectura la 
representante del Grupo Socialista, Dª Leonor Varel a, quien expone que 
van a apoyar la moción, ya que todos son consciente s de la importancia 
que tiene en un municipio y para sus habitantes las  zonas verdes, ya 
sea a través de sus jardines y plazas o simplemente  de sus calles con 
árboles, siendo prueba de tal importancia, que todo s los grupos que 
componen el Pleno, en alguna ocasión, han traído pr opuestas y mociones 
haciendo una apuesta en valor de tal importancia, a sí por ejemplo el 
Equipo de Gobierno aprobando el Plan Gestor de arbo lado urbano; el 
Grupo de Izquierda Unida con la propuesta que trae hoy y con la 
propuesta de la reforestación de la vía verde; y el  Grupo Municipal 
Socialista, a principios de año, con la propuesta d e un Plan de 
Mantenimiento y Conservación de los Parques Público s. 
 
 Por otro lado, y aunque según ha comentado el port avoz de 
Izquierda Unida sobre las funciones que tienen las zonas verdes, los 
árboles, tales como función ornamental paisajística , funciones 
reguladoras y depuradoras, dan abrigo y protección a la fauna y a la 
flora, quiere hacer lectura de un párrafo de uno qu e ya existe en otro 
municipio de Cádiz, en relación a las zonas verdes,  y que enumera las 
funciones que tienen éstas, que es interesante que todos conozcan, 
destacando en primer lugar, la función de ensombram iento de la zona, 
que disminuye la temperatura ambiental mitigando la  radiación solar 
directa e incremento la humedad ambiental; en segun do lugar, la 
función ornamental, paisajística, siendo patrimonio  natural, cultural 
y artístico, que es un elemento integrador y organi zador del parque 
urbano, que fue y debe de participar en la composic ión estética y 
paisajística de la ciudad; en tercer lugar, una fun ción psicológica, 
sensorial e incluso terapéutica, mitigando sensacio nes psicológicas de 
relajación, complacencia y bienestar, que favorece la salud integral 
de los ciudadanos, reduciendo la concentración de e lementos patógenos 
en el aire; en cuarto lugar, una función de pantall a visual y acústica 
de ruidos y vibraciones, que reducen impactos visua les al ocultar o 
disimular ciertos elementos, disminuye el ruido amb iental, actuando 
como un filtro acústico; en quinto lugar, funciones  de reducción de la 
contaminación atmosférica y consumidores de CO2, ge nera oxígeno y 
consume anhídridos carbónico, retiene y reduce el n ivel del polvo y de 
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ambientes contaminantes aerotransportados; en sexto  lugar, una función 
reguladora de las correntías, que repercute en meno res costes de 
alcantarillado, al ser capaz de acumular parte del agua o lluvia 
torrencial y dilatar, de esta manera, el tiempo en alcanzar los 
sumideros de agua, y reduce la pérdida del agua de lluvia por 
escorrentía y disminuye la erosión del terreno; y p or último, una 
función de relación del viento, ya que libera peque ñas corrientes, que 
renuevan el aire urbano. 
 
 Concluye la Concejal Socialista diciendo que todos  estos 
son factores suficientes como para que se realice p or parte del 
Ayuntamiento unas ordenanzas, en relación a las zon as verdes, y en 
relación con la enmienda adición presentada por par te del Equipo de 
Gobierno, felicita al Técnico Forestal por la labor  que ha realizado 
en años anteriores.  
 
 
 Toma la palabra a continuación Dª Montemayor Layne z de los 
Santos, en representación del Grupo Roteños Unidos,  manifestando que 
el patrimonio verde del entorno urbano de la locali dad de Rota ni 
mucho menos es escaso, sino todo lo contrario, ya q ue engloba calles y 
avenidas arboladas con numerosos ejemplares de dife rentes edades, con 
una amplia diversidad de especies, encontrando espe cies de distintas 
procedencias y de ideología y de temperamento muy d iferente. 
 
 Informa también que el planeamiento urbano desarro llado en 
la última década, ha primado por espacios amplios y  ajardinados y por 
el arbolado, un compromiso que el Equipo de Gobiern o ha dejado 
reflejado en todos los suelos nuevos que durante es tos años se han 
desarrollado. 
 
 Asimismo, refiere que en la localidad existen nume rosos 
ejemplares de edad muy avanzada y de magnífico port e, que se esmeran 
en mantener y en cuidar; los parques urbanos y arbo lados, son 
numerosos y frondosos, destacando el trabajo realiz ado en el Parque 
Laguna del Moral y todo el tramo de la entrada de R ota, donde en este 
último año han trabajado plantando numerosos árbole s de diferentes 
especies, para embellecer el entorno y dar una riqu eza y variedad 
medioambiental al pueblo. 
 
 Continúa diciendo que gestionar todo este patrimon io no es 
sencillo, contando la Delegación de Parques y Jardi nes con buenos 
profesionales que lo corroboran, habiendo tenido la  oportunidad de 
contar con un ingeniero forestal que les ha ayudado  a cuidar y a 
mantener ese arbolado, no sin dificultad, existiend o en estos momentos 
un Plan Rector de Gestión del Arbolado, el cual eva lúa y detecta toda 
la problemática de los mismos, localizando las espe cies que sufren 
alguna enfermedad, actuando concretamente sobre ell as, habiéndose 
tenido que tomar medidas de excepción, en muchos ca sos, eliminándose 
árboles enfermos por otros sanos y más adecuados pa ra el entorno 
urbano; se realizó un Plan de Poda; se actúo en par ques públicos y 
bulevares; se hizo un programa de revisión, control  y seguridad en el 
arbolado de los colegios públicos; se hizo un catál ogo de árboles 
incluso con pies de especial seguimiento; se comenz ó a desarrollar un 
borrador de ordenanza de parques, jardines, zonas v erdes y protección 
del arbolado; se estudió dentro del Plan Rector la posibilidad de 
hacer un inventario de todo el arbolado de la local idad, para 
determinar las diferentes especies que existen por calles y poder 
tratar y mejorar, aún más si cabe, su rendimiento. 
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 Finaliza su intervención la Sra. Laynez de los San tos, 
manifestando que el Equipo de Gobierno es conscient e del patrimonio 
que tienen y la necesidad de cuidarlo y conservarlo , pidiendo el 
compromiso de los vecinos para su cuidado y protecc ión, con cuya 
actitud mejorará el pueblo y será un ejemplo para l as futuras 
generaciones, por tanto van a apoyar la propuesta d e Izquierda Unida, 
así como la enmienda de adición del Partido Popular  para poder seguir 
trabajando y mejorando medioambientalmente el puebl o.  
 
 
 De nuevo interviene D. Francisco Corbeto, manifesta ndo que 
el Partido Popular va a apoyar el estudio de ordena nza, si bien quiere 
destacar que, en los últimos tiempos, el Ayuntamien to y la Delegación 
de Medio Ambiente y Parques y Jardines no se ha que dado parada, siendo 
muchas las actuaciones que ha habido y tanto los pi nares, que está en 
trámite de declaración de parque periurbano, como A rroyo Hondo ; la vía 
verde, la actuación en el parque San Fernando; en l a Forestal; en el 
recinto ferial; en la Avda. Diputación con una poda  intensiva; en la 
Laguna del Moral; en la entrada  de Rota; con la si embra de más de 500 
pies de árboles que Diputación ha cedido y este año  se han plantado en 
distintas zonas verdes, y con el Plan Rector que se  ha aprobado, que 
hay que seguir gestionando y actualizarlo al año, p orque hay muchos 
árboles que se mueren y hay que cambiarlos, y viene n árboles cedidos 
por otras Administraciones o del Vivero Municipal, donde se trabaja 
bastante bien con la plantación de nuevos árboles, con los que se 
provee a Parques y Jardines y a Medio Ambiente. 
 
 En conclusión, refiere el Sr. Corbeto que desde el  Grupo 
Municipal del Partido Popular se entiende que es im portante que se 
regule esta ordenanza, que se haga un estudio y que  todo el mundo, 
como ha pasado en la ordenanza de carril bici, apor te y se preste para 
que sea también una ordenanza participativa y que t odo el arbolado de 
Rota y todas las zonas verdes queden contempladas. 
 
 
 D. Antonio Franco hace uso de su turno para agrade cer a 
los grupos su posicionamiento, así como las palabra s del Delegado de 
Medio Ambiente que han sido satisfactorias, por la aportación de 
Diputación de más de 500 plantaciones de árboles, q ue hace todavía más 
necesario tener una ordenanza de árboles.  
 
 
 A continuación, se procede a votar la Moción del G rupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes, q uedando la misma 
aprobada por mayoría, al obtener dieciocho votos a favor (cinco del 
Grupo Municipal del Partido Popular, seis del Grupo  Municipal del 
Partido Roteños Unidos, cinco del Grupo Municipal d el Partido 
Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido Iz quierda Unida-Los 
Verdes) y dos abstenciones por ausencia del Conceja l del Grupo del 
Partido Popular D. Juan Antonio Liaño Pazos y de la  Concejal del Grupo 
del Partido Roteños Unidos Dª Mª Carmen Laynez Bern al. 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acu erda: 
 
PRIMERO:- Se proceda al estudio de una Ordenanza Re guladora de zonas 
verdes y gestión y protección del arbolado de nuest ro municipio 
 
SEGUNDO: Que en el próximo PEL se seleccione un Téc nico Forestal 
que redacte el Plan Rector del Arbolado. 
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(El punto 19º ha sido tratado con anterioridad, tra s el punto 13º) 
 

 
PUNTO 20º.- MOCION CONJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL  PARTIDO SOCIALISTA 

Y DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA, EN 
RELACION CON LA LLEGADA DE LOS BUQUES DEL ESCUDO 
ANTIMISILES Y LA SERVIDUMBRE MILITAR QUE SOPORTA LA  
LOCALIDAD DE ROTA.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dic tamen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión Ordinaria 
celebrada el día 12 de septiembre de 2014, al punto  6º ,  en la que se 
dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, co n el voto a favor 
de las representantes del Grupo Municipal del Parti do Socialista, y 
del representante del Grupo Municipal Izquierda Uni da-Los Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, la Moción del Grupo Mun icipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes, y la abstención de la S ra. Presidenta, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, la 
Moción conjunta del Grupo Municipal del Partido Soc ialista y del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida, en relación con la llegada de 
los buques del Escudo Antimisiles y la servidumbre militar que soporta 
la localidad de Rota. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto íntegro de la Moc ión 
conjunta presentada por el Grupo Municipal del Part ido Socialista y 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, qu e literalmente 
dice: 
 
 “La comunicación desde el Gobierno de España el pa sado mes 
de octubre de 2011, por la que se hacía público la implantación del 
Escudo Antimisiles en la Base Naval de Rota, ha sup uesto un continuo  
cúmulo declaraciones contradictorias y de expectati vas poco claras. 
 La importante repercusión económica que, no sólo p ara Rota 
sino para el conjunto de la Bahía de Cádiz se esper aba, ha sido sin 
duda, uno de los puntos de inflexión de la llegada a Rota de los 
cuatro buques del Escudo Antimisiles con el consigu iente número de 
militares norteamericanos. 
 La información sobre la realidad socio-económica q ue 
existe en la Base Naval de Rota, sigue siendo insuf iciente para 
conocer los efectos que la llegada de los primeros buques está 
teniendo en nuestra ciudad. 
 Sin embargo, el encuentro mantenido por los portav oces de 
los distintos Grupos Políticos Municipales con el C omité de Personal 
Laboral Local de la Base Naval, ha puesto de manifi esto determinadas 
situaciones preocupantes para los intereses de Rota  y de los roteños y 
roteñas. 
 Para el Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida-
Los Verdes CA-Rota, desde la implantación de la Bas e Militar en 1953 
la paz social en nuestro pueblo ha sido la tónica g eneral, una paz que 
podría verse truncada por la continúa pérdida de co mpensaciones 
económicas y laborales que viene sufriendo Rota. 
 A la continua pérdida de puestos de trabajo de los  últimos 
años, se viene uniendo cuestiones tales como la sus titución de 
personal laboral local por contratas y la sustituci ón de personal 
laboral español por norteamericano. 
 Por otro lado, las compensaciones económicas prome tidas 
por el Gobierno de España y por representantes del Partido Popular de 
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la provincia de Cádiz, parecen tres años después, h aber caído en saco 
roto. El Convenio anunciado pro el Sr. Sanz, para c ompensar a nuestro 
pueblo por los efectos adversos de mantener en nues tro término 
municipal las instalaciones militares de la Base Na val, sigue sin ser 
nada más que un anuncio, que con el paso del tiempo  ha llegado a 
convertirse en mentira. 
 Dada la importancia que para nuestro presente y fu turo 
tiene la situación de la Base Naval, y dada la falt a de información 
que a este respecto tenemos, presentamos la siguien te Moción: 
 1º.- Que el Pleno Municipal apruebe exigir el Gobi erno de 
la Nación información respecto de las consecuencias  laborales y 
económicas que la llegada de los buques del Escudo Antimisiles está 
teniendo y tendrá en Rota y su entorno. 
 2º.- Que se apruebe exigir al Gobierno de la Nació n la 
firma de un Convenio Especial con el Ayuntamiento d e Rota, que 
compense económicamente a nuestra localidad por las  consecuencias 
derivadas de la servidumbre militar que soportamos,  por las siguientes 
cantidades: una cantidad anual mínima de 3 millones  de euros en 
concepto de servidumbre militar, de 743.000 euros m ínimo en concepto 
de IVTM y de 1.400.000 euros como mínimo en concept o de IBI. 
 3º.- Que se exija al Gobierno de la Nación de que se 
mantengan los puestos de trabajo directos del perso nal laboral local, 
tras haberse visto reducidos considerablemente en l os últimos años.” 
 
 
 Se conoce la enmienda presentada por la Concejal d el Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, Dª Montemayor  Laynez de los 
Santos, que dice así: 
 
 “Montemayor Laynez de los Santos, Concejal del Exc mo. 
Ayuntamiento de Rota por el Partido Independiente R oteños Unidos, ante 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno y referente al punto 2 0º del Orden del 
Día “Moción conjunta del Grupo Municipal del Partid o Socialista y del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida, en rel ación con la 
llegada de los buques del Escudo Antimisiles y la s ervidumbre militar 
que soporta la localidad de Rota”, en base al art. 108.2 del 
Reglamento Orgánico presenta la siguiente ENMIENDA DE ADICION: 
 
Incluir en la toma de acuerdos el siguiente punto: 
 
“Mostrar el apoyo de la Corporación Municipal del E xcmo. Ayuntamiento 
Pleno a la ampliación del uso de la Base Naval, apr obada por el 
Gobierno de la Nación en el año 2011.” 
 
 
 Asimismo, por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida, D. Antonio Franco, se presenta una  enmienda in voce, 
para manifestar el rechazo a que los buques de la V I Flota se reparen 
en Corea del Sur y no en la Bahía de Cádiz, por Nav antia, debiendo 
darse traslado de ello a la Embajada de los Estados  Unidos en Madrid.  
 
 
 El Sr. Secretario informa verbalmente que las enmi endas in 
voce no están previstas en el Reglamento Orgánico y  que debería 
regularse; y se admitirán si el proponente o firman te de la Moción las 
acepta. 
 
 
 Iniciado el turno de debate de las enmiendas, toma  la 
palabra el Sr. Franco, quien manifiesta que no van a apoyar la 
propuesta de Roteños Unidos, en primer lugar por el  texto, que está 
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mal redactado, porque es mostrar un apoyo a algo qu e no se ha hecho, 
opinando que en todo caso sería mostrar la satisfac ción por la 
ampliación. 
 
 Insiste en que mostrar el apoyo de la Corporación a una 
obra para la que no se ha pedido permiso a este Ayu ntamiento, le 
parece totalmente ilógico, y sería volver a confund ir servilismo con 
servidumbre, no pareciéndole que venga en la sinton ía de exigencia al 
Gobierno, sino que sería aplaudir algo que han hech o y en lo que el 
Ayuntamiento de Rota no ha tenido nada que ver, ni siquiera le han 
pedido opinión, por lo tanto entiende que se trata de una enmienda 
totalmente fuera de lugar y por ello van a votar en  contra de la 
misma.  
 
 
 D. José Javier Ruiz, portavoz del Grupo Socialista , 
interviene manifestando que, en cuanto a la enmiend a, no tienen ningún 
inconveniente en que se incorpore, al igual que com o ha comentado el 
portavoz de Izquierda Unida, sobre la enmienda que ha hecho in voce, y 
que ya lo habían comentado con anterioridad al inic io del punto, 
también cuenta con visto bueno del Grupo Socialista .  
 
 En cuanto a la enmienda de Roteños Unidos, con 
independencia de que les parece bien, comenta que l a intención de su 
Grupo era precisamente denunciar, diciendo que este  tipo de moción 
sobre reivindicaciones de la Base no era nuevo, per o según parece es 
nuevo para Roteños Unidos, tres años después, que h aya que mostrar el 
apoyo a la ampliación de la Base Naval, en septiemb re de 2014, cuando 
la propia enmienda dice que en el año 2011 es cuand o se apoyó, por lo 
tanto también le parece un poco fuera de lugar, no obstante no ven 
inconveniente en que se incluya ni en votarla a fav or. 
 
 
 El portavoz del Grupo Roteños Unidos, Sr. Sánchez Alonso, 
considera que lo mismo que se traen aquí infinidad de propuestas 
reclamando al Gobierno o pidiendo el apoyo al Gobie rno en temas 
legislativos, les parece que en esta ocasión hay al go que es 
importante, que no se puede mandar a negociar, que ha habido 
reclamaciones muchas veces para Rota, como han esta do haciendo, cuando 
realmente el Ayuntamiento ni ha participado en la e lección de esta 
ampliación de la Base, pero si es cierto que escuch ando en los medios 
de comunicación, por parte de algunos grupos, mostr ar la misma 
satisfacción que tienen aquí, porque la ampliación de la Base es una 
realidad que no dependía del Ayuntamiento, pero tam bién, a la hora de 
negociar con el Gobierno, es importante decirle que  tomó una decisión 
acertada. 
 
 
 En representación del Grupo Popular interviene su 
portavoz, Dª Auxiliadora Izquierdo, indicando que v an a apoyar ambas 
enmiendas, porque la sintonía de este Ayuntamiento y de todas las 
Corporaciones Locales ha sido, desde un principio, tratar los asuntos 
relativos a la Base Naval siempre de forma conjunta , de forma unánime 
y consensuada, previamente en muchas ocasiones, a t ravés de una Junta 
de Portavoces, opinando que han de seguir esa línea , pidiendo que 
ningún grupo político se desmarque y que sigan trab ajando en esa línea 
común de solicitar al Gobierno Nacional, independie ntemente de quien 
gobierne y con el mismo énfasis cada año, todas las  reivindicaciones 
que han hecho años atrás y seguir luchando por los derechos que creen 
que tiene el Ayuntamiento de Rota y los ciudadanos.   
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 En primer lugar, se procede a votar la Enmienda pr esentada 
por la Concejal del Grupo Municipal del Partido Rot eños Unidos, 
quedando aprobada por mayoría, al obtener dieciocho  votos a favor 
(seis del Grupo Municipal del Partido Popular, siet e del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos y cinco del Gr upo Municipal del 
Partido Socialista) y dos votos en contra (Grupo Mu nicipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 
 Seguidamente, se procede a votar la enmienda formu lada in 
voce por el portavoz del Grupo del Partido Izquierd a Unida-Los Verdes, 
quedando la misma aprobada por unanimidad de los ve inte Concejales 
presentes (seis del Grupo Municipal del Partido Pop ular, siete del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, cinco d el Grupo Municipal 
del Partido Socialista y dos votos del Grupo Munici pal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 
 A continuación, se procede al debate de la Moción 
conjunta, tomando la palabra el portavoz del Grupo Socialista, D. José 
Javier Ruiz, quien expone que esta cuestión que se trae aquí no es 
nueva, sobre todo cuando llevan tantos años haciend o reivindicaciones 
al Gobierno Central, con respecto a cuestiones rela cionadas con la 
Base, siendo en esta ocasión el motivo fundamental por el que traen la 
presente moción, conjuntamente con el Grupo de Izqu ierda Unida, las 
reuniones que han mantenido con el Comité de Trabaj adores del Personal 
Laboral Local de la Base Naval, quienes les han tra sladado su 
preocupación, fundamentalmente por la pérdida de pu estos de trabajo 
que se está dando, y la implantación del escudo ant imisiles aquí en la 
Base Naval de Rota, pareciéndoles del todo inacepta ble e incongruente 
que, después que se haya anunciado una ampliación d e las instalaciones 
de la Base de Rota y después de muchas reuniones y reivindicaciones 
que se han hecho en Madrid, se sigan perdiendo pues tos de trabajo, 
como así se constata por representantes de distinto s partidos a nivel 
nacional que, en los últimos meses, se han perdido incluso cerca de 
100 puestos de trabajo. 
 
 Refiere D. José Javier Ruiz que esta situación, qu e era 
una de las reclamaciones fundamentales del Comité d e Empresa Local, se 
trasladó al Equipo de Gobierno, que podía haber pla nteado una moción 
conjunta, sin embargo, parece que no fue la intenci ón ni ha sido del 
interés del Equipo de Gobierno,  por lo tanto, los grupos de la 
oposición se han querido hacer eco de esas reunione s, para traerlo 
aquí y, al menos, que se ponga en conocimiento nuev amente, porque no 
es la primera vez que se trae el tema de las reivin dicaciones con 
respecto a los puestos de trabajo directos de perso nal laboral local, 
que no se están creando sino que se están además de struyendo. 
 
 Continúa exponiendo que otra preocupación que les 
trasladada el Comité de Empresa y que vienen tambié n a reivindicar, es 
no solo que no se está cumpliendo el convenio bilat eral, en cuanto a 
la proporción que tiene que respetarse de trabajado res españoles y 
americanos, el 30/70, e incluso reivindicaciones qu e ya se habían 
también traído a Pleno, como la negociación del Ane jo 8 del Convenio 
Bilateral donde, de una vez por todas, se permita a  este comité y a 
los trabajadores de la Base que puedan negociar sus  condiciones 
laborales, al igual que cualquier otro colectivo de  trabajadores en 
España y que, tal y como se ha planteado ahora mism o, roza lo 
inconstitucional, siendo éste uno de los primeros p lanteamientos que 
se hacen en la moción. 
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 Asimismo, interesan que por parte del Equipo de Go bierno 
les den una explicación sobre el famoso convenio gl obal que iba a 
incluir todas las compensaciones al municipio de Ro ta, como 
contraprestación por la servidumbre militar, porque  aunque es cierto 
que se viene anunciando desde hace ya muchísimos me ses por parte del 
Equipo de Gobierno, así como también por parte de l a Alcaldesa y del 
Primer Teniente de Alcalde, que se está en negociac iones con el 
Gobierno Central; que el 28 de diciembre de 2012 se  dijo también aquí 
que ya había una predisposición a llegar a un acuer do global que 
incluyera las cuestiones de servidumbre militar, la  compensación por 
impuestos de bienes inmuebles, la compensación por el impuesto de 
vehículos etc, incluso el impuesto de ICIO; que un año después, el 28 
de diciembre del año 2013, se les anuncia que despu és de un viaje a 
Madrid y reunirse con el Secretario de Estado de Ad ministraciones 
Públicas, que se está muy cerca de firmarse ese fam oso convenio 
global; que están en septiembre de 2014 y aún sigue n sin tener 
noticias ni ninguna novedad, a no ser que hoy les s orprenden con que 
se ha avanzado en ese tema, que van a traer una gra ta sorpresa y que 
se va a mantener ese convenio que se viene reivindi cando de unas 
cantidades, entorno a los 3 millones de euros que v ienen diciendo 
desde hace tantos años, constituyendo todo ello un poco el resumen de 
una moción que, en la parte expositiva, habla de lo  que todos conocen, 
la implantación de la Base, de los años que llevan conviviendo con los 
americanos y de los perjuicios que se han creado, e ntienden que se han 
de compensar con esa partida o con ese convenio que  se tiene que 
firmar.  
 
 Finaliza el Sr. Ruiz Arana su intervención, dando lectura 
a los tres puntos que se recogen en la Moción y que  espera se apruebe 
por parte de todos los partidos.  
 
 
 Acto seguido, toma la palabra de nuevo el portavoz  del 
Grupo Izquierda Unida, Sr. Franco, manifestando que  estas mociones 
sobre la servidumbre y el pago de la Base han sido una constante a lo 
largo de la presente legislatura, así el 20 de octu bre de 2011, se 
reúne la mesa por la compensación y se aprueba facu ltar a SODESA para 
realizar el estudio laboral y económico por la pres encia del escudo 
antimisiles, recogiendo en el punto primero de la M oción de hoy, que 
el Pleno Municipal exija al Gobierno de la Nación i nformación respecto 
de las consecuencias laborales y económicas; en el mismo sentido, 
refiere que se acordó en ese Pleno del 20 de octubr e de 2011, estando 
el Gobierno de Zapatero, exigir al Gobierno de la n ación el 
cumplimiento íntegro de las cantidades correspondie ntes al impuesto de 
vehículos de la Base, IBI, ICIO, pero al otro día, recordando las 
palabras de la portavoz del Partido Popular, Dª Aux iliadora Izquierdo 
anteriormente, sobre que no siempre se ha exigido c on el mismo ímpetu, 
y al otro día, en prensa, aparece que Rota vierte a l Gobierno Central 
que será exigente sobre la Base; el 18 de octubre d e 2012, con el 
Gobierno de Mariano Rajoy, vuelven a traer el tema de la servidumbre 
militar a Pleno, proponiéndose por parte del Grupo Izquierda Unida 
presentar enmiendas a los Presupuestos Generales de l Estado de ese 
año, para compensar económicamente a Rota por la se rvidumbre militar, 
que fue aprobado por unanimidad, pero nadie present ó enmiendas, tan 
solo Izquierda Unida y cuando su parlamentario defe ndió la propuesta 
en el Parlamento, todos se fueron al bar del Congre so de los Diputados 
a tomar cervecitas o café, quedándose solo quedó so lo Alberto Garzón; 
el 17 de enero de 2013, se da cuenta del Protocolo de Impuestos sobre 
la Base, después de aprobar la mesa por la compensa ción, casi 2 años 
después, el Equipo de Gobierno daba cuenta a toda l a Corporación que 
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se estaba negociando un convenio de colaboración co n la Administración 
General del Estado en el Ayuntamiento, para compens ar determinados 
beneficios fiscales; el 3 de junio del 2013, estand o ya el convenio 
casi cerrado, el Gobierno de la Nación les concedió , por el impuesto 
de vehículos de la base naval, una cantidad que res ultaba ser la mitad 
de lo que venían pidiendo después del 2013, entorno  a 400.000 euros, 
que fue apoyado por Izquierda Unida porque llevaban  ya 2 años de 
atraso, con la salvedad de que no era un paso atrás , sino que era para 
tomar carrerilla, aunque se han quedado esperando a  ver si toman 
carrerilla; el 20 de junio del 2013, se presenta ot ra moción conjunta 
del Partido Socialista para la mismo; y hoy, 18 de septiembre de 2014 
se encuentran en el mismo punto, exigiendo y pidien do lo mismo que 
pedían el 20 de octubre de 2011. 
 
 No obstante, vuelve a decir que Izquierda Unida ti ene la 
esperanza de que algo caerá, dada la cercanía de la s elecciones del 
2015, aunque no sean los 3 millones de euros que to dos pedían, 
opinando que debería de haber unas elecciones cada dos años, porque 
así tardarían menos en conseguir los logros y las e xigencias que se 
piden, tales como rescate de autopista, echar para detrás la Ley del 
Aborto, etc. 
 
 
 El Sr. Sánchez Alonso, portavoz de Roteños Unidos,  
manifiesta que van a aprobar la moción, mostrando s u conformidad con 
el punto Primero, de que por parte del Pleno munici pal se apruebe 
exigir al Gobierno de la nación información respect o de las 
consecuencias laborales y económicas de la llegada de la flota del 
escudo antimisiles que está teniendo y tendrá en Ro ta y en su entorno.  
 
 En cuanto al punto Segundo, para aprobar pedir al Gobierno 
de la nación, la firma de un convenio especial con el Ayuntamiento de 
Rota, que compense económicamente a la localidad po r las consecuencias 
derivadas de la servidumbre militar, con las siguie ntes cantidades: 
 

- Una cantidad mínima de tres millones de euros, en c oncepto 
de servidumbre militar. 

- 743.000 euros, como mínimo, en concepto de impuesto  de 
vehículos de tracción mecánica, y 

- 1.400.000 euros, como mínimo, en concepto de IBI.  
 
 Refiere el Sr. Sánchez Alonso que el del impuesto de 
circulación de vehículos ya está firmado y se paga según los vehículos 
que hay, que es lo que ha aprobado el Pleno, y lo d emás está todo en 
marcha, menos la servidumbre militar, que es una bu ena cosa y que 
también está incluido en la propuesta. 
 
 El punto Tercero, de exigir al Gobierno de la naci ón que 
se mantengan los puestos de trabajo directos del pe rsonal laboral 
local, que se han visto reducidos considerablemente  en los últimos 
años. 
 
 El punto Cuarto, que sería mostrar el apoyo del Ex cmo. 
Ayuntamiento Pleno a la ampliación del uso de la Ba se Naval, aprobado 
por el Gobierno de la nación en el año 2011. 
 
 Y, por último, hacer llegar a la embajada de los E stados 
Unidos que los nuevos barcos que no se arreglen el rechazo de que el 
buque de la VI flota no se arregle en astilleros su rcoreanos sino que 
se arregle en Navantia. 
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 Por tanto, opina que el posicionamiento de su Grup o va a 
ser favorable a la Moción. 
 
 
 A continuación, interviene la portavoz del Grupo P opular, 
Dª Auxiliadora Izquierdo, indicando que van a apoya r la propuesta que 
traen los Grupos Municipales de Izquierda Unida y d el Partido 
Socialista, con las enmiendas que han aportado de n uevo el grupo de 
Izquierda Unida y el grupo Roteños Unidos, con las que también están 
de acuerdo también, si bien, quiere desglosar muy b revemente todas las 
actuaciones que desde el Gobierno Municipal han est ado llevando a cabo 
desde el anuncio de la ampliación del uso de la Bas e en el año 2011, a 
partir de cuyo momento el Gobierno Municipal puso e n marcha el 
proyecto Welcome to Rota, y en él se engloban una s erie de actividades 
y de pequeños proyectos cuyo objetivo último es que  todos los 
beneficios de esa ampliación de uso de la Base Nava l recaigan en Rota 
y en sus ciudadanos y no se vayan a otros municipio s. 
 
 Así, explica que en este proyecto integral Welcome  to 
Rota, han puesto en marcha la Oficina de Cooperació n que se encuentra 
en la puerta de la Base, y que es de uso de muchísi mas personas de 
Rota, pero también de muchísimos militares american os que salen y que 
se encuentran directamente una Oficina de Informaci ón muy importante; 
asimismo, están poniendo en marcha la visita y la r ecepción de todos 
aquellos americanos que llegan a la ciudad, acompañ ándolos a visitar 
diferentes comercios y establecimientos para que co nozcan cual es la 
oferta cultural, gastronómica, deportiva y de uso d e instalaciones 
públicas existentes en el pueblo; han puesto en mar cha una iniciativa 
muy interesante que se ha hecho en los últimos años , que fue una 
charla directamente con el housing y con todos aque llos vecinos de 
Rota que querían poner sus viviendas a disposición para poderlas 
alquilar, la cual fue un éxito, porque llegaron a p articipar más de 
400 personas; han puesto en marcha las jornadas de “Rota impulsa”, con 
los comercios locales, también dirigidos a establec er o a dar unas 
premisas a aquellos comercios que quieran beneficia rse de la llegada 
de estos americanos y en qué aspecto tendría que me jorar o cambiar su 
forma de actuar para poder beneficiarse de esas mis mas personas que 
vienen a Rota; la puesta en marcha de becas para jó venes de Rota, para 
hacer intercambios con el pueblo de Ramstein, un pu eblo que tiene 
también una base de similares características a la de Rota; el 
encuentro con el congresista norteamericano, muchos  empresarios y el 
representante de los empresarios de Rota AECIRO, en  el Salón 
Capitular, que fue una toma de contacto muy importa nte para saber cómo 
funciona la Base Naval, el uso que estos empresario s hacían y como 
participaban de la Base; y la última de las activid ades que han puesto 
en marcha, que es el segundo Workshop que han reali zado en el Castillo 
de Luna, que es un intercambio donde han podido est ar todos los 
departamentos de compras de la Base, tanto de la Ma rina Americana como 
de la Armada Española, para poder ponerse en contac to con todos 
aquellos comerciantes, establecimientos y empresas que querían ofrecer 
sus servicios o sus productos para venderlos dentro  de la Base, siendo 
más de 90 comercios los que han participado en la i niciativa, que ha 
dejado satisfecho a muchos comerciantes, por lo que  podría repetirse 
en próximos meses y beneficiar a los comercios y em presas locales. 
 
 Concluye diciendo que esa línea es en la que va a seguir 
trabajando desde el Ayuntamiento de Rota, para cons eguir que todos los 
beneficios de la ampliación del uso de la base lleg uen hasta los 
roteños, por ello desde el Grupo Municipal del Part ido Popular van a 
apoyar la Moción que presentan el Partido Izquierda  Unida y el Partido 
Socialista y que ha sido enmendada con el apoyo de todos. 
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 D. José Javier Ruiz, interviene seguidamente, como 
portavoz del Grupo Socialista, agradeciendo el posi cionamiento de los 
grupos de la Corporación y preguntando qué tiene qu e ver lo expuesto 
por la portavoz del Partido Popular con lo que está n debatiendo aquí, 
siendo de la opinión que el deber de la Alcaldesa s ería reconducir el 
debate, quedando claro con ello que están ya en una  etapa cercana a 
las elecciones y el Equipo de Gobierno quiere aprov echar todos los 
momentos oportunos para intentar vender una gestión , insistiendo que 
no cree que la finalidad de esta Moción sea el tema  de la Oficina 
Welcome to Rota, recordando que la finalidad es que  no se pierdan 
puestos de trabajo de personal laboral local, y la oficina Welcome to 
Rota no ha conseguido esa opción, entre otras cosas  porque tampoco 
tiene mucho que ver, sino que aquí lo que se está p lanteando son unas 
negociaciones con el Gobierno Central, que sea el q ue defienda que no 
se pierdan puestos de trabajo en la Base Naval, con  respecto al 
personal laboral local, volviendo a repetir que no comprende qué tiene 
que ver con la oficina de Welcome to Rota.  
 
 Continúa diciendo que otro de los aspectos es la 
compensación, sobre lo que esperaba mayores explica ciones por parte 
del Gobierno Municipal, sin embargo vuelven a decir  que está cerca, 
temiéndose que vuelva a llegar el día 28 de diciemb re, pero de 2014, y 
sigan igual. 
 
 Respecto al Welcome to Rota, manifiesta el Sr. Rui z Arana 
que está claro que se han hecho cuestiones positiva s y que el 
planteamiento de la Oficina Welcome to Rota tiene c uestiones, como por 
ejemplo la reunión que se hizo aquí con la oficina de housing, 
reconociendo el valor de esa actuación, pero tambié n opina que habrá 
que preguntarse por qué en los meses que lleva ya e n funcionamiento el 
escudo antimisiles o por lo menos la presencia del buque, no se ve que 
el porcentaje de alquileres en Rota se esté plasman do en una realidad. 
 
 En cuanto al workshop, expone que se valora positi vamente 
y que se ha de reconocer también que es una labor i nteresante, pero 
también ver qué labor se hace por parte del Equipo de Gobierno cuando 
se reúne con el Embajador, por ejemplo, porque está n viendo cómo se 
siguen perdiendo contratos por parte de empresas lo cales y de la zona, 
de encargos que se hacen desde la Base y se lo está n llevando 
contratas extranjeras, siendo de la opinión que, al  menos, se debería 
de transmitir esa queja al Embajador cuando viene, en lugar de hacerse 
fotos. 
 
 En definitiva, manifiesta el portavoz socialista q ue el 
Welcome to Rota es positivo,  aunque también tiene sus claras oscuros, 
pero no es lo que se está debatiendo en el punto, p orque lo que se 
está debatiendo es que no se pierdan oportunidades laborales de 
puestos de trabajo directo de la Base Naval y que n o se está 
cumpliendo el 70-30, o bien que no se ve nunca el f in de esas 
negociaciones eternas y que cada 28 de diciembre vu elvan a decir que 
está más cerca la firma del convenio, esperando que  este 28 de 
diciembre de 2014, lo tengan ya firmado.  
 
 
 El Sr. Franco expone que se alegran enormemente qu e el 
paro juvenil en Rota va a descender con los becario s en Ramsteim y por 
las medidas llevadas a cabo, que son positivas, est ando a la espera de 
ver si el informe de SODESA respecto que efectivame nte el paro ha 
bajado con esas medidas llevadas a cabo. 
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 D. Lorenzo Sánchez opina que es importante que se mantenga 
el nivel de exigencia en todos esos aspectos, porqu e la situación que 
viene padeciendo Rota, no es de ahora, por eso les parece interesante 
que el portavoz socialista tenga una posición firme , puesto que han 
tenido 8 años de Gobierno Socialista, donde todos c onocen que la 
situación de la Base ha sido una situación en absol uto deterioro, ya 
que han ido perdiéndose puestos de trabajo desde ha ce ya bastantes 
años, siendo una situación en la que la unanimidad siempre ha existido 
en el Pleno a la hora de defender una postura común  desde el 
Ayuntamiento y una postura sólida donde no hubiera intentos de 
rendimiento político, aunque son conscientes que lo s posicionamientos 
políticos en el Parlamento son totalmente diferente s a los que existen 
en un Ayuntamiento, pero no les cabe duda que es im portante que en el 
año 2011 se tomara una decisión política que favore cía, de alguna 
forma, directamente a Rota, y que ya desde el inici o se dijo 
claramente que la dificultad de la creación de pues tos de trabajo iría 
enfocado más al tema de Navantia, que es por lo que  Roteños Unidos 
apoya que este barco no se repare en Corea, como ha  dicho el portavoz 
de Izquierda Unida, aunque le parece que es Croacia  la adjudicataria 
del contrato. 
 
 En definitiva, señala el Sr. Sánchez Alonso que Ro teños 
Unidos no quiere romper la unanimidad del Pleno en sus 
reivindicaciones, considerar el tema de la base, qu e aunque está fuera 
de sus competencias, pero si tienen un nivel de exi gencia alto, y 
además, porque tienen la experiencia de que Gobiern os anteriores, con 
representaciones nacionales en el Parlamento de la Nación, incluso del 
Ayuntamiento, y ha sido infructuoso absolutamente e l mantenimiento de 
los puestos de trabajo, porque dependía de una estr ategia militar que 
no compete ni a la Embajada ni siquiera al Gobierno  Español. 
 
 Expone que no quiere entrar en el debate de reproc hes, 
porque todos, tanto los que están aquí, como los qu e les verán desde 
sus casas, son conscientes que la situación de la B ase no lo ha 
determinado en ningún momento ni el Partido Sociali sta ni el Partido 
Popular, sino que son otros intereses estratégicos militares que van 
por encima de lo que es el pueblo de Rota.  
 
 
 La Sra. Izquierdo se ratifica en su intervención a nterior, 
manifestando que, a pesar de todo, siguen apoyando e insistiendo en 
que la propuesta la hagan con la misma fuerza que l o han venido 
haciendo hasta ahora, en sus todos puntos, así como  las dos enmiendas 
que se han aportado durante el Pleno .  
 
 
 D. José Javier Ruiz opina que, tal y como ha expue sto el 
portavoz de Roteños Unidos, es importante mantener la sensatez y la 
intención de no crear aquí mayor crispación, en cua nto a un tema en el 
que todos están de acuerdo que han de ir todas a un a en 
reivindicaciones históricas, por tanto, no van a en trar en cuestiones 
de reproches ni nada.  
 
 No obstante, entiende que se haya querido dejar ca er 
alguna cuestión de Gobiernos anteriores, por lo que  también podría 
entrar en cuestiones de que se perdieron 500 puesto s de trabajo entre 
los años 2000-2004, pero opina que eso no es lo imp ortante, sino salir 
de ahí y volver al punto de que están todos de acue rdo en cuanto a las 
reivindicaciones que se vienen haciendo, en cuestio nes de tirar de la 
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hemeroteca y de actas de Pleno, para ver que se vie ne reivindicando 
durante muchos años, incluso cuando estaba su compa ñera del Partido 
Socialista en Madrid, cabiendo también recordar que  ha sido en etapas 
socialistas cuando se ha cobrado precisamente en co ncepto de 
servidumbre militar. 
 
 Volviendo al tema reitera el Sr. Ruiz Arana que no  le 
gustaría que esto se convirtiera en una cuestión de  reproche, como se 
ha expuesto por parte del portavoz de Roteños Unido s, cuya 
intervención ha dio en buena línea, esperando que t ambién así sea por 
parte de la Sra. Alcaldesa, quien les tiene acostum brado a  cerrar sus 
intervenciones con algún que otra dardo, esperando que no sea así en 
esta ocasión, porque se supone que van todos a una.  
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene únicamente para lamen tar que 
el Grupo Socialista siga queriendo hacer un uso par tidista de este 
asunto e intentando romper el consenso, cuando las mociones que han 
conllevado un asunto de Estado, como es el tema de la Base, han 
llevado el consenso de todos los grupos políticos, sin embargo en esta 
ocasión, el Partido Izquierda Unida y el Partido So cialista han 
decidido abanderarla por si acaso el Equipo de Gobi erno se salía del 
tiesto, pudiendo asegurar que no se van a salir del  tiesto, porque 
entienden la importancia del tema, que hay muchos p adres de familia 
que se juegan su puesto de trabajo dentro de la Bas e Naval y que, por 
tanto, hay una repercusión económica importantísima  y, respecto al 
anuncio de la ampliación, lo único que han tenido q ue hacer es 
trabajar más para intentar que el mayor beneficio p osible por la 
implantación en el término municipal de una Base de  esas 
características, se lo lleven los roteños y las rot eñas. 
 
 
 En último lugar, se somete a votación la Moción co njunta 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y del Gr upo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes, quedando aproba da por unanimidad 
de los veinte Concejales presentes (seis del Grupo Municipal del 
Partido Popular, siete del Grupo Municipal del Part ido Roteños Unidos, 
cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos votos del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acu erda: 
 
PRIMERO.- Exigir el Gobierno de la Nación informaci ón respecto de 
las consecuencias laborales y económicas que la lle gada de los buques 
del Escudo Antimisiles está teniendo y tendrá en Ro ta y su entorno. 
 
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación la firma de un Convenio 
Especial con el Ayuntamiento de Rota, que compense económicamente a 
nuestra localidad por las consecuencias derivadas d e la servidumbre 
militar que soportamos, por las siguientes cantidad es: una cantidad 
anual mínima de 3 millones de euros en concepto de servidumbre 
militar, de 743.000 euros mínimo en concepto de IVT M y de 1.400.000 
euros como mínimo en concepto de IBI. 
 
TERCERO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se ma ntengan los 
puestos de trabajo directos del personal laboral lo cal, tras haberse 
visto reducidos considerablemente en los últimos añ os. 
 
CUARTO:- Mostrar el apoyo de la Corporación Municip al del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno a la ampliación del uso de la Ba se Naval, aprobada 
por el Gobierno de la Nación en el año 2011. 
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QUINTO:- Manifestar el rechazo a que los buques de la VI Flota se 
reparen en Corea del Sur y no en la Bahía de Cádiz,  por Navantia, 
debiendo traslado de ello a la Embajada de los Esta dos Unidos en 
Madrid. 
 
 
  
PUNTO 21º.- URGENCIAS.  
 
 
 
Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente, en relación con la 
circulación de ciclos por las sendas ciclabes. 
  
 
(Se ausenta definitivamente de la Sesión el Conceja l D. Felipe Márquez 
Mateo) 
 
 
 Se conoce propuesta que presenta por urgencias al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el Concejal Delegado de Medio Am biente, D. 
Francisco Corbeto Carrasco, que literalmente dice: 
 
 “En el día de hoy el Excmo. Ayuntamiento Pleno ha aprobado 
definitivamente, al punto 15º del orden del día, el  texto definitivo 
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vía s Ciclistas en el 
término municipal de Rota. 
 Según el Anexo I de dicha Ordenanza, las vías cicl istas 
que discurren por los Paseos Marítimos están catalo gadas como sendas 
ciclables , y la circulación por este tipo de vías se regula en el 
artículo 9º, que dice lo siguiente: 
 
 Articulo 9º. Circulación por las sendas ciclables 

1. Las sendas ciclabes constituyen vías para peaton es y 
ciclos, segregadas del tráfico motorizado, que disc urren 
por espacios abiertos, parques, jardines, paseos o 
bosques. 

2. Los peatones tendrán prioridad de paso en todo s u 
recorrido y la velocidad máxima permitida será de 1 0km/h. 

3. la temporalidad y el horario serán los que acuer de el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

 
 Durante la temporada estival los paseos marítimos son 
lugares muy transitados. Para ordenar los distintos  usos en estos 
espacios y fomentar la convivencia y la tolerancia entre peatones y 
ciclistas, es preciso establecer periodos y horario s en los que se 
limite y/o controle la circulación de ciclos. Por t odo ello, a este 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, PROPONGO 
 

- Permitir la circulación de ciclos por las vías que discurren 
por los paseos marítimos, definidas como sendas ciclables, 
desde el 15 de septiembre hasta el 31 de mayo duran te las 24 
h; y desde el 1 de junio al 14 de septiembre desde la 1:00 
a.m. hasta las 10.00 a.m.” 

 
 

(Se ausenta de la Sesión la Concejal Dª Ana Luna Pe ña) 
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 La Sra. Alcaldesa explica que la urgencia tiene re lación 
con un punto que han aprobado anteriormente, sobre la ordenanza  
reguladora del uso de las vías ciclistas, dentro de  la cual se 
establece que al Pleno de la Corporación le corresp onde delimitar la 
temporalidad del uso de las vías ciclistas en el Pa seo Marítimo de la 
Costilla y también los horarios, por lo tanto el Eq uipo de Gobierno, a 
través del Delegado de Medio Ambiente, ha presentad o una propuesta a 
los grupos de la Corporación, planteando que en el Paseo Marítimo de 
La Costilla se podrá usar la bicicleta desde el 15 de septiembre hasta 
el 31 de mayo, durante las 24 horas, y desde el 1 d e junio al 14 de 
septiembre, en temporada alta, se usarán en horario  de 1 de la 
madrugada a 10 de la mañana. 
 
 Aclara también que la idea de aprobarlo por urgenc ias es 
para que cuando se publiquen las ordenanzas, tambié n se publiquen los 
horarios y la temporalidad. 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, la mism a queda 
aprobada por mayoría, al obtener dieciocho votos a favor y la 
abstención por ausencia de la Concejal del Grupo Ro teños Unidos, Dª 
Ana Luna Peña. 
  

 
 Toma la palabra el Concejal proponente, D. Francis co 
Corbeto, manifestando que si se hubiera puesto la t emporalidad y los 
horarios en la Ordenanza Municipal, para cualquier modificación una 
vez implantada, tendrían que pasar dos o tres meses  para poder cambiar 
alguna cosa que no hubiera salido bien o que hubier a que mejorar en 
relación con la utilización del Paseo Marítimo. 
 
 Asimismo, expone que están abiertos a cualquier pr opuesta 
que amplíe y mejore este aspecto, si bien desde el Equipo de Gobierno 
se ha entendido que este horario es el mejor, las 2 4 horas durante el 
invierno y durante la temporada del verano, desde l a 1 de la mañana, 
porque a las 12 todavía hay mucha gente por el Pase o, hasta las 10 de 
la mañana, que es cuando empiezan a bajar los usuar ios de la playa, 
esperando el apoyo de los demás partidos políticos.  
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ru iz 
Arana, manifiesta que le habría gustado tener un po co más de tiempo 
para valorar la propuesta, aunque es cierto que es necesario aprobarla 
ya, sobre todo si se quiere plantear que se puede u sar en invierno, 
sin embargo también es cierto que después de unas o rdenanzas, cuyas 
alegaciones les ha llevado mucho tiempo de trabajo,  se presentaron y 
el Equipo Redactor ha tardado unos meses para conte starla, que tal y 
como indicó en su exposición anterior también les h abría gustado 
sentarse y valorar todas esas cuestiones, de igual forma les habría 
gustado contar con un poco más de tiempo para que s u Grupo pudiera  
valorar el horario, por tanto, se van a abstener cu anto al 
posicionamiento, aunque ven lógica la urgencia. 
 

 
 (Se incorpora a la Sesión la Concejal Dª Ana Luna Peña) 

 
 
 En representación del Grupo Roteños Unidos intervi ene la 
Concejal Dª Mª Ángeles Sánchez, indicando que ya el  Delegado ha dejado 
suficientemente claro que, por necesidad, se ven ob ligado a traer a 
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Pleno el apartado para fijar la temporalización y a sí tener la 
oportunidad de que esto siga adelante. 
 
 Opina que el horario es muy acertado, porque hay q ue tener 
en cuenta que el Paseo Marítimo, en verano sobre to do, es un espacio 
donde concurren muchas personas, no así en invierno , en cuya fecha las 
ordenanzas permiten que el Paseo haga que cuenten c on este espacio y 
modelo de ciudad que alberga todo tipo de circunsta ncias que se pueden 
dar en un municipio y del cual se sienten orgulloso s. 
 
 Finalmente, opina que habrá que buscar una fórmula  para 
que el Paseo Marítimo no deje de prestar el servici o que presta a las 
personas que por lo noche tienen costumbre de estar  paseando, 
pareciéndole acertado el horario planteado para la temporada de 
verano, dando la oportunidad a las personas que, bi en salgan de sus 
trabajos o que entren a trabajar a muy temprana hor a de la mañana, que 
hagan uso de este medio en el Paseo Marítimo hasta las 10 de la 
mañana.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría al obten er trece 
votos a favor (seis del Grupo Municipal del Partido  Popular y siete 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos) y s eis abstenciones 
(cuatro 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 Medio Ambiente y , por tanto, 
permitir la circulación de ciclos por las vías que discurren por los 
paseos marítimos, definidas como sendas ciclables, desde el 15 de 
septiembre hasta el 31 de mayo durante las 24 h; y desde el 1 de junio 
al 14 de septiembre desde la 1:00 a.m. hasta las 10 .00 a.m. 
 
 
 
PUNTO 21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
 D. Antonio Franco hace referencia a que la Junta d e 
Gobierno del 27 de agosto de 2014, da cuenta que en  el Boletín Oficial 
de la Provincia se publican las encomiendas de gest ión a AREMSA por 
los servicios contraídos durante la Feria de la Urt a, por importe de 
2.289,32 euros, adelantando que su Grupo va a solic itar por escrito un 
informe jurídico al Sr. Secretario, porque no entie nden cómo se puede 
publicar una encomienda cuando ya ha pasado la ejec ución de ese 
trabajo. 
 
 Por otro lado, interesan conocer en qué situación se 
encuentra la desocupación de los morabitos. 
 
 Pregunta asimismo el estado en que el punto relaci onado 
con el Plan Pyma que fue retirado del Orden del Día  del Pleno del 20 
de junio por falta de informe del Sr. Secretario. 
 
 Por último, solicita un certificado literal del pu nto 9º 
del acta de Pleno del 18 de septiembre de 2014. 
 
 
 A continuación, toma la palabra Dª Encarnación Niñ o 
exponiendo que se tiene conocimiento por parte de v ecinos del entorno 
de la Avda. de la Libertad y Avda. América que, com o consecuencia de 
movimientos de tierra que se habían producido de la  Unidad UA-11, han 
aparecido multitud de ratas de considerable tamaño,  que vienen 
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perjudicando el entorno vecinal de aquella zona, pr eguntando si tienen 
conocimiento de lo que está sucediendo con este tem a y que en todo 
caso se tomen las medidas necesarias, sobre todo po rque en esa zona 
hay también varios negocios de restauración, que en  un momento dado 
podrían verse perjudicados por esta circunstancia. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene manifestando que, con  
respecto al PYMA, efectivamente se retiró del orden  del día porque 
estaba pendiente de que el Sr. Secretario del Ayunt amiento emitiera el 
informe, por lo tanto en cuanto lo tengan se volver á a traer a Pleno.  
 
 Respecto a lo comentado por la portavoz del Partid o 
Socialista sobre la Avda. de la Libertad y la Avda.  América, responde 
la Sra. Alcaldesa que no es la única unidad de ejec ución ni la única 
parcela que hay en Rota y que esté en una situación  de deterioro, no 
obstante, en el mismo momento en cualquier Delegado  tiene constancia 
de queja de los vecinos se abre un expediente de ej ecución forzosa, se 
le reclama a los propietarios de esa parcela que la  limpien y 
adecenten, dándoles un plazo para ello y si en ese plazo no se ejecuta 
la limpieza, la hace el Ayuntamiento con carácter s ubsidiario, no 
obstante, informa que esa parcela en concreto, ya h a sido limpiada por 
parte del Ayuntamiento en más de una ocasión, exist iendo un expediente 
de ejecución forzosa abierto, pendiente de cumplir los plazos, porque 
no se puede entrar en una propiedad privada sin ten er todos los 
informes favorables, pero al igual que han hecho co n el solar de la 
calle Higuereta y próximamente harán con el de la c alle Rosario y 
otras parcelas, que por las circunstancias están de molidas y no se 
usan, ni se sabe quiénes son los propietarios mucha s veces, el Equipo 
de Gobierno está pendiente de ello, agradeciendo de  todas formas el 
interés de la Concejal. 
 
 Para contestar sobre el tema de los morabitos, la Sra. 
Alcaldesa cede la palabra al Primer Teniente de Alc alde D. Lorenzo 
Sánchez. 
 
 
 Interviene el Sr. Sánchez Alonso expone que los mor abitos 
son propiedad de la Junta de Andalucía y hubo una r eunión de 
coordinación en la que participaron todos los grupo s, para ver la 
forma en que se iba a ir desalojando aquéllo, estan do pendientes que,  
en breves fechas, ya el Ayuntamiento pueda tener te rminado con la 
Junta de Andalucía lo que es el parque periurbano y  se pueda sacar a 
licitación la explotación del centro recreativo de la Forestal. 
 
 Informa asimismo que con las diferentes familias q ue hay 
está interviniendo directamente la Policía Autonómi ca, por la 
existencia de menores, habiéndose realizado hasta l a fecha una serie 
de actuaciones, cerrando y tapiando aquellos morabi tos que no estaban 
habitados por nadie, siguiendo con respecto a los r estantes, un 
procedimiento, a través del Juzgado, de desalojo y de desahucio, 
estando también actuándose con las diferentes famil ias para que se 
acojan a programas que tiene aprobado el Ayuntamien to, a fin que, a 
medida que se vayan desalojando y cerrando aquellas  instalaciones, se 
pueda proceder a su licitación, en el momento que l o tenga liberado la 
Junta de Andalucía.  
 
 Sobre el tema de la encomienda de gestión, respond e el Sr. 
Sánchez Alonso que se trata puramente de una cuesti ón de trámite, 
porque se aprobó la primera semana de agosto y ha s alido publicado a 
posteriori, dado que el mes de agosto es un mes mal o por muchas 
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cuestiones, opinando que será una cuestión de trami tación y no le ve 
mayor importancia, no obstante, que se solicite el informe al Sr. 
Secretario y en cuanto al certificado literal del a cta refiere que es 
un tema que no le compete. 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levant ó la 
sesión, siendo las catorce horas y veintinueve minu tos, redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario  General, certifico. 
 

   Rota, a 12 de noviembre  de 2014 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 
 
 
 
 


