
 
 
 
 
  
Número 9.- Sesión Ordinaria celebrada por el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno de 

Rota, en primera convocatoria el día ocho de junio del año dos mil. 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
Presidente 

D. Domingo Sánchez Rizo 
 

Tenientes de Alcalde 
D. Lorenzo Sánchez Alonso 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Manuel Bravo Acuña 

D. Jesús Corrales Hernández 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. Enrique Almisas Albendiz 

 
Concejales 

D. Miguel Rodríguez Macías 
Dª Rosa Mª Gatón Ramos 

D. Antonio Curtido Descalzo 
D. Francisco Segarra Rebollo 
D. José Luis Luna Rodríguez 
D. Antonio Peña Izquierdo 
Dª Manuela Forja Ramírez 
D. Juan Reales Román 

Dª Eva Mª Corrales Caballero 
D. Francisco Laynez Martín 
D. Juan Cutilla Macías 

D. Juan Antonio Liaño Pazos  
D. Francisco Corbeto Carrasco 

 
Interventor Municipal 

D. Miguel Fuentes Rodríguez 
 

Secretario Acctal. 
D. Diego Dueñas Rodríguez 

 
 
 En la Villa de Rota, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del 
día ocho de junio del año dos mil, en el Salón Capitular de esta Casa Consistorial, 
sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Ilustrísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar 
en primera citación Sesión Ordinaria, previamente convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde, D. Domingo Sánchez Rizo, y asisten los señores 
que anteriormente se han relacionado, justificando su ausencia el Concejal D. Justo 
de la Rosa Jiménez. 
 
 Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que figuraban 
en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- COMUNICADOS OFICIALES. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No se da a conocer ningún comunicado oficial. 
 
 
PUNTO 2º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ULTIMO PLENO ORDINARIO. 
 
 
 
  Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta al Ilustrísimo 
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía-
Presidencia, durante el periodo comprendido del 17 de abril al 14 de mayo de 2000, 
numerados del 1.749 al 2.151, ambos inclusive, respectivamente. 
 
 
 Asimismo, por el Sr. Secretario Accidental, de conformidad con el Artº 
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se da a conocer el Decreto dictado por el Sr. Alcalde-Presidente, 
en fecha 24 del presente mes de mayo, que a continuación se transcribe: 
 
 “En la Villa de Rota, a veinticuatro de mayo del año dos mil y al 
amparo de lo dispuesto en el Artº 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y en el Artº 43.3 y 4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, vengo a 
efectuar las siguientes Delegaciones de Servicios: 
 
 

AREA DE REGIMEN INTERIOR, GOBERNACION, RELACIONES INSTITUCIONALES, 
PROMOCION DE LA CIUDAD, FOMENTO, MEDIO AMBIENTE, PLAYAS Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 

Teniente de Alcalde Responsable del Area 
 

D. LORENZO SANCHEZ ALONSO 
 
 

AREA DE PERSONAL Y EMPLEO 
 

Teniente de Alcalde Responsable del Area 
 

D. FELIPE MARQUEZ MATEO 



  

 
 
 
 
 

AREA DE HACIENDA CON COMPETENCIAS EN INTERVENCION, TESORERIA, GESTION 
TRIBUTARIA, RECAUDACION Y PATRIMONIO 

 
Teniente de Alcalde Responsable del Area 

 
D. MANUEL BRAVO ACUÑA 

 
 

AREA DE SANIDAD, CONSUMO, OMIC Y SERVICIOS SOCIALES 
 

Teniente de Alcalde Responsable del Area 
 

D. MANUEL BRAVO ACUÑA 
 
 

AREA SOCIO-CULTURAL: EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD, FIESTAS Y TURISMO 
 

Teniente de Alcalde Responsable del Area 
 

Dª ENCARNACION NIÑO RICO 
 
 

AREA DE DEPORTES Y DELEGADO DEL ALCALDE EN COSTA BALLENA 
 

Teniente de Alcalde Responsable del Area 
 

D. JESUS MARIA CORRALES Hernández 
 
 

AREA DE URBANISMO, VIVIENDA,  SERVICIOS MUNICIPALES, PESCA Y AGRICULTURA 
 

Teniente de Alcalde Responsable del Area 
 

D. ENRIQUE ALMISAS ALBENDIZ 
 
 
 

CONCEJALES CON DELEGACION 
 
 
 

DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES, RESIDENCIA DE ANCIANOS, TERCERA EDAD, 
toxicomanía, MINORIAS ETNICAS, MUJER Y FIESTAS 

 
Concejal responsable de la Delegación 

 
Dª ROSA MARIA GATON RAMOS 

 
 

DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE, PLAYAS, PARTICIPACION CIUDADANA, BARRIADAS 
Y COORDINACION CON DISTRITOS 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concejal responsable de la Delegación 
 

D. JOSE LUIS LUNA RODRIGUEZ 
 
 

DELEGACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MUELLE, COMERCIO Y 
DELEGADO DEL ALCALDE EN LAS ZONAS RURALES 

 
Concejal responsable de la Delegación 

 
D. MIGUEL RODRIGUEZ Macías 

 
 

DELEGACION DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIO, MERCADOS, 
VIAS Y OBRAS Y ALMACENES MUNICIPALES 

 
Concejal responsable de la Delegación 

 
D. ANTONIO CURTIDO DESCALZO 

 
 

DELEGACION DE SEGURIDAD INTEGRAL QUE INTEGRA POLICIA LOCAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL, PARQUE MOVIL Y TALLERES MUNICIPALES 

 
Concejal responsable de la Delegación 

 
D. FRANCISCO SEGARRA REBOLLO 

 
 
 

 Por el presente, queda sin efecto el Decreto dictado por esta 
Alcaldía-Presidencia, con igual contenido y de fecha cinco de julio de mil 
novecientos noventa y nueve.” 
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE AGRICULTURA, PARA 

APROBAR LA REALIZACIÓN DE DESLINDE DE LA HIJUELA DENOMINADA 
“DEL MORISCO”. 

 



  

 
 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación, en la sesión celebrada el 
pasado día 5 de Junio, al punto 1º, en la que se dictaminó favorablemente, por 
unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Concejal Delegado de 
Agricultura, para aprobar la realización de los trabajos de deslinde de la Hijuela 
denominada “Del Morisco”. 
 
 
 Asimismo, se conoce la propuesta que formula el Concejal Delegado 
de Agricultura, D. Miguel Rodríguez Macías, que dice: 
 
 “Entre los bienes que integran el patrimonio de este Ayuntamiento se 
encuentran los clasificados como bienes demaniales, cuyo destino es el uso 
público, y mientras conserven este carácter son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles, según lo determinado en la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
 La nueva Ley 7/99 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, recoge en su Título IV, que entre las prerrogativas de los entes 
locales ostenta la potestad, entre otras, de promover y ejecutar el deslinde total o 
parcial de sus bienes. 
 La hijuela denominada “Del Morisco”, cuya competencia es 
municipal, discurre en su trazado por el Pago del Brosque de este término municipal, 
desde la carretera de Rota a Chipiona hasta la hijuela de los Toriles, dándose la 
circunstancia de que existen usurpaciones de la misma por propietarios de fincas 
colindantes, que hacen intransitable el vial, por lo que propone se realicen por 
personal de este Ayuntamiento los trabajos de deslinde de la indicada hijuela, 
conforme se recoge en el informe emitido por el Sr. Secretario General Acctal.” 
 
 
 Del mismo modo, se tiene constancia del informe emitido por el Sr. 
Secretario Accidental, que a continuación se transcribe: 
 
 “Legislación Aplicable: 
 -Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 -Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía. 
 -Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 Las Entidades Locales, de conformidad con el Artº 4 de la Ley 7/85 y 
en el mismo sentido el Artº 63.1.b, tienen potestad para deslindar sus bienes. 
 Que reconocida la competencia del Ayuntamiento para el deslinde, 
pasamos a desarrollar el procedimiento al que habría de ajustarse los distintos 
trabajos, y que nos encontramos desarrollados en los Artículos 57 a 68 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y que básicamente consisten en: 
 
 1º.- Por el Sr. Alcalde se propondrá al Pleno la Memoria del 
expediente y solicitará que se realice el presupuesto de gastos y el Pleno acordará 
el inicio del expediente administrativo. 
 2º.- El acuerdo del Pleno será notificado a todos los dueños de las 
fincas colindantes, así como a todos los titulares que tuviesen algún derecho real 
sobre las mismas. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3º.- Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con 60 días de antelación al 
inicio de las operaciones de deslinde debiendo de contener los datos para 
identificar cada finca y la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo las 
actuaciones. 
 4º.- Los interesados pueden presentar lo que estimen conveniente 
en defensa de sus derechos hasta veinte días (20), antes de las actuaciones, 
transcurrido el mismo no se admitirá documentación ni alegación alguna. 
 En esos veinte días que restan, el Ayuntamiento debe resolver las 
reclamaciones que se hayan presentado. Se entiende que esta competencia 
corresponde al Sr. Alcalde. 
 5º.- El día señalado para proceder al estaquillado se personarán 
en el lugar técnico cualificado acompañado de los prácticos, así como del 
Secretario de la Corporación y se efectuarán las operaciones del deslinde y 
levantamiento del acta de apeo y plano a escala. 
 6º.- Una vez firmada el acta, ésta se elevará junto con el 
expediente al Ilmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva y una vez 
firme, se realizará el amojonamiento con la intervención de los interesados. 
 Asimismo, se notificará a cada uno de los afectados el acuerdo de la 
aprobación definitiva. 
 En cuanto a la competencia del órgano municipal para acordar el 
deslinde será del Pleno Municipal, como queda recogido en el Artº 645.2 de la Ley 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 Por último, en cuanto al quórum necesario para la aprobación del 
acuerdo, bastará con la mayoría simple de los Concejales, al no encontrarse al 
acuerdo de deslinde entre los que requiere la mayoría cualificada a que hace 
referencia el Artº 47 de la Ley de Bases. 
 En base a todo lo anteriormente expuesto, en opinión del Secretario 
General que suscribe, la propuesta del Concejal Delegado de Agricultura es 
ajustada a Derecho.”  
  
 
 Hace uso de la palabra el representante del Grupo Popular, D. Juan 
Cutilla, para decir que su partido apoyará la propuesta por entender que los 
caminos del término municipal que estén usurpados son de dominio público y como 
tal han de ser deslindados y amojonados para el disfrute de todos los ciudadanos. 
No obstante, manifiesta que por parte del Delegado de Agricultura se debería de 
llevar con más agilidad el tema del amojonamiento de aquellas partes ya 
deslindadas, ya que si no vuelven a usurparlas los agricultores, por lo que le insiste 
en que a la mayor brevedad posible se pongan los mojones. Al mismo tiempo, 



  

 
 
 
 
 
dirige pregunta al Delegado de Agricultura, sobre si la zona que se va a deslindar es 
desde la carretera de Chipiona hasta la Hijuela de la Tía Pepa o es toda la longitud 
de la Hijuela del Morisco. 
 
 
 Por parte del Concejal Delegado de Agricultura, D. Miguel Rodríguez, 
se agradece que todos los partidos tengan unanimidad en su propuesta, ya que la 
situación no es otra que la obligación que tiene el Ayuntamiento de salvaguardar 
los bienes sobre los que tiene competencia. Asimismo, contesta al Sr. Cutilla que se 
está tratando de dar la mayor agilidad posible, sin embargo existe falta de personal 
en el tema del campo. En cuanto a la zona que se pretende deslindar es desde la 
carretera hasta la Hijuela de la Tía Pepa, que es donde existe una situación 
problemática, habiendo incluso llegado el tema al Juzgado por vecinos colindantes 
a ese camino, presentándose la propuesta para resolver la situación de forma 
urgente. Por otro lado, informa el Sr. Rodríguez, que también la Hijuela, desde la 
carretera de Chipiona hasta su unión con la Hijuela de la Víbora, está deficiente, 
pero se entraba en temas de eucaliptos y una vez que se ha limpiado, lo que 
procede hacer es el deslinde, pero dada la falta de personal para realizar esos 
trabajos, los deslindes se harán progresivamente, conforme se vaya teniendo 
posibilidad. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la propuesta, 
quedando la misma aprobada por unanimidad de los veinte Concejales presentes. 
 
 En consecuencia, el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno acuerda llevar a 
cabo los trabajos de deslinde de la Hijuela denominada “Del Morisco”, en los 
términos recogidos en el informe anteriormente transcrito. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, 

PARA LA RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE COMISIÓN DE GOBIERNO DE 
9 DE DICIEMBRE DE 19997, REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA 
VIVIENDA SITA EN AVE MARÍA, CAMINO DE LAS CAÑAS, SOLICITADA 
POR EXPLOTACIONES EMPRESARIALES ROTEÑAS, S.A. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Planificación y Estudio de Proyectos, en la sesión 
celebrada el pasado día 5 de junio, al punto 1º, en la que se dictaminó 
favorablemente la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, 
para la ratificación de acuerdo de Comisión de Gobierno de 9 de diciembre de 
1997, referente a la autorización de la vivienda sita en Ave María, Camino de las 
Cañas, solicitadas por Explotaciones Empresariales Roteñas, S.A., con el voto a favor 
del Presidente y de los representantes del Grupo Socialista y del Grupo Roteños 
Unidos y las abstenciones del representante del Grupo Popular y el voto en contra 
del representante del Grupo Izquierda Unida. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Igualmente, se tiene conocimiento de la propuesta que eleva al Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Enrique 
Almisas Albendiz, que dice así: 
 
 “1º.- Que a instancia de Explotaciones Empresariales Roteñas, S.A., 
se tramitó expediente para autorizar vivienda en la finca “Ave María”, en el Camino 
de las Cañas, tramitándose expediente de conformidad con el Artº 44 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 
 2º.- Que la Comisión de Gobierno, en fecha 9-12-1997, al punto 
3º.2, acordó aprobar la propuesta realizada por el anterior Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, D. Vicente García Vegazo, y que se elevara al Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno para su ratificación. 
 3º.- Que a pesar del tiempo transcurrido no se ha sometido a la 
ratificación por parte de este órgano municipal. 
 Por lo que propongo se ratifique el referido acuerdo de Comisión de 
Gobierno.” 
 
 
 El Concejal del Grupo Popular, Sr. Reales, expone que se abstuvo en 
la Comisión Informativa porque carecía de información y conocimiento del asunto, 
pero una vez facilitada la misma y a la vista de los informes técnicos y jurídicos, 
entiende que no existe ningún problema y por tanto va a votar afirmativamente la 
aprobación. 
 
 Aclara el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, que se trata 
de un expediente que se encontraba sin tramitar desde hacía algún tiempo, pero 
una vez estudiado y habida cuenta que los informes son favorables, se ha querido 
regularizar el mismo. 
 
 
 Tras deliberación, se somete a votación la propuesta, acordando el 
Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte Concejales presentes, 
ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el 9 de diciembre de 1997, referente a la autorización de la vivienda sita 
en Ave María, Camino de las Cañas, solicitadas por Explotaciones Empresariales 
Roteñas, S.A. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, 

PARA RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA, ASÍ COMO ANEXO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Planificación y Estudio de Proyectos, en la sesión 
celebrada el pasado día 5 de junio, al punto 2º, que a continuación se transcribe: 
 
 “La Comisión Informativa de Urbanismo, Planificación y Estudio de 
Proyectos, en sesión celebrada en primera convocatoria el día 5 de Junio del año 
en curso, al punto Segundo del Orden del Día, conoció la propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo, para ratificar la aprobación del Convenio 
Marco de Cooperación, a suscribir entre la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y el Ilmo. Ayuntamiento de Rota, así como 
Anexo. 
 
 Tras su análisis y estudio, la Comisión DICTAMINÓ FAVORABLEMENTE el 
punto 1º de la propuesta, es decir “ratificar la aprobación del texto del Convenio 
Marco de Cooperación a suscribir entre la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y el Ilmo. Ayuntamiento de Rota, y el Anexo 
que se adjunta”, con el voto a favor del Presidente de la Sesión, D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, y de los representantes del Grupo Político Partido Socialista Obrero Español, 
D. Enrique Almisas Albéndiz, del Grupo Roteños Unidos, De. Jesús María Corrales 
Hernández, del Grupo Político Izquierda Unida, D. Justo de la Rosa Jiménez y la 
abstención del representante del Grupo Partido Popular, D. Juan Reales Román. 
 
 Asimismo, DICTAMINÓ FAVORABLEMENTE por unanimidad de todos 
los asistentes el Punto 2º de la Propuesta, es decir “facultar al Sr. Alcalde-Presidente 
para la firma del Convenio, así como para la firma de cuantos documentos fueran 
necesarios, y realización de gestiones pertinentes para su ejecución”, con el voto a 
favor del Presidente de la sesión, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y de los representantes 
del Grupo Político Partido Socialista Obrero Español, D. Enrique Almisas Albéndiz, del 
Grupo Partido Popular, D. Juan Reales Román, del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús 
Mª Corrales Hernández, y del Grupo Izquierda Unida, D. Justo de la Rosa Jiménez. 
 
 Y finalmente, DICTAMINÓ FAVORABLEMENTE por unanimidad de 
todos los asistentes el punto 3º de la propuesta, sobre la designación de dos vocales 
para que representen a este Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento, siendo 
nombrados el Sr. Alcalde-Presidente, D. Domingo Sánchez Rizo y el Presidente de la 
Comisión de Urbanismo, D. Lorenzo Sánchez Alonso.” 
 
 
 Igualmente, se tiene conocimiento de la propuesta que formula el 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, que dice así: 
 
 “Que en fecha 4 de Febrero del año en curso al punto 4º, este Pleno 
aprobó Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Obras Pública y 
Transportes y este Ayuntamiento, para la ejecución de obras de saneamiento, 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
habiéndose procedido a redactar el nuevo Convenio, dando cumplimento al 
acuerdo plenario. 
 Por lo que a este Ilmo. Ayuntamiento Pleno, propongo: 
 
 PRIMERO:- Ratificar la aprobación del texto del Convenio Marco 
de Cooperación a suscribir entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía y el Ilmo. Ayuntamiento de Rota y el anexo que se adjunta. 
 
 SEGUNDO:- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del 
Convenio, así como para la firma de cuantos documentos fueran necesarios y 
realización de gestiones pertinentes para su ejecución. 
 
 TERCERO:- Se proceda a designar a los dos vocales que 
representarán a este Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento.” 
 
 
 Asimismo, se conoce el texto íntegro del Convenio, que a 
continuación se transcribe: 
 
 ““CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO. 
 
 En Rota, a 
 
 De una parte, la Excma. Sra. Dª Concepción Gutiérrez del Castillo, 
Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
 Y de otra, el Ilmo. Sr. D. Domingo Sánchez Rizo, Alcalde-Presidente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Rota. 
 Las partes se reconocen mutuamente, con capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento de este Convenio Marco, y a tal efecto. 
 
EXPONEN 
  
Primero:- La Consejería de Obras Públicas y Transportes tiene asignadas, entre 
otras, las funciones y servicios traspasados a la Junta de Andalucía por la 
Administración General del Estado en materia de cooperación con las 
Corporaciones Locales de abastecimiento, saneamiento y encauzamiento de 
aguas por Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo. 
 



  

 
 
 
 
 
 Por su parte, al Ayuntamiento de Rota le corresponde como uno de 
los Servicios de Prestación Obligatoria, según artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Saneamiento de su Territorio 
Municipal. 
 
Segundo:- Las funciones y servicios traspasados a la Junta de Andalucía en esta 
materia, al tratarse de una competencia municipal son las correspondientes a la 
prestación de auxilios técnicos y económicos a las Entidades Locales. 
 
Tercero:- El Ayuntamiento de Rota, para mejorar el saneamiento de aguas en 
su municipio, necesita redactar y ejecutar una serie de proyectos de obras en esta 
materia que exceden de sus recursos ordinarios. 
 
Cuarto:- El presente Convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 
queda fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa, regulándose por las 
normas peculiares contenidas en el mismo, aplicándosele los principios de la 
referida legislación en orden a resolver las dudas y lagunas que pudieran 
plantearse. 
 
 De conformidad con lo anteriormente expuesto la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y el Ilmo. Ayuntamiento de Rota otorgan el presente 
Convenio-Marco conforme a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA:- El objeto de este Convenio-Marco es la realización de las obras de 
saneamiento de aguas y correspondientes a sistemas generales del municipio 
mencionado que se enumeran en el Anejo nº 1 como Programa Inicial. 
 
 Esta relación se podría complementar con otras obras que la 
Comisión de Seguimiento considere, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del presente Convenio-Marco. 
 
 Los importes asignados a cada una de las obras son estimativos, ya 
que los proyectos están pendientes de ser redactados. 
 
 Tanto la asignación de las obras a cada una de las Administraciones 
como su ejecución en el tiempo, son fijados en esta Estipulación y en el Anejo 
adjunto, creándose además una Comisión de Seguimiento que más adelante se 
cita, que ajustará al desarrollo de este Convenio-Marco en función de las 
inversiones reales de cada parte sobre la base de lo acordado. 
  
SEGUNDA:- El programa de obras de este Convenio-Marco se financiará por 
ambas Administraciones, correspondiendo el  SESENTA POR CIENTO (60%) de su 
importe a la Junta de Andalucía y el CUARENTA POR CIENTO (40%) al Ilmo. 
Ayuntamiento de Rota, mediante el cómputo total de las inversiones reales 
efectuadas por cada parte. 
 
TERCERA:- Los terrenos necesarios para la ejecución de las obras serán 
aportados por el Ilmo. Ayuntamiento de Rota. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asimismo, será con cargo al Ayuntamiento beneficiario la gestión y 
abono de concesiones, autorizaciones, permisos y licencias que fueran necesarias 
para todas las obras del Convenio, así como la explotación futura de las 
infraestructuras realizadas al amparo de este Convenio. 
 
 En todas las obras, independientemente de la Administración que las 
ejecute, se colocarán carteles que reflejen la colaboración entre la Junta de 
Andalucía y el Ilmo. Ayuntamiento de Rota. 
 
CUARTA:- Se prestará una especial atención al realismo de las tarifas, tasas y 
cánones de mejora, dentro de los límites razonables de progresividad y equidad, 
contemplando el ciclo completo del agua. 
 
QUINTA:- Con independencia de las actuaciones incluidas en el programa 
inicial de obras, el Ayuntamiento de Rota, realizará las obras de distribución e 
instalaciones secundarias necesarias para un eficaz funcionamiento de dichos 
servicios dentro de sus disponibilidades económicas ordinarias. 
 
SEXTA:- Con la finalidad de fijación de prioridades, señalamiento de 
objetivos, asignación de obras, fijación y seguimiento de programas anuales, se 
constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por dos vocales designados por 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y otros dos designados por el Pleno del 
Ilmo. Ayuntamiento de Rota, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 
 
 La Comisión de Seguimiento resolverá de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente, los litigios que se presenten sobre interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente Convenio-Marco, y designará el 
equipo de dirección de las obras y elevará a los respectivos órganos de decisión las 
modificaciones económicas que surjan durante la ejecución de las obras, que 
serán financiadas al 60% por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el 40% 
por el Ayuntamiento de Rota. 
 
 
 En caso de no llegarse a acuerdo, se levantará Acta de desacuerdo 
y a partir de ese momento, los que adopte la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes con arreglo al ordenamiento jurídico vigente previo informe de la 
Asesoría Jurídica, serán inmediatamente ejecutivos. Estos acuerdos podrán fin a la 
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-
administrativo. 



  

 
 
 
 
 
SEPTIMA:- El Convenio Marco se extinguirá por resolución y por conclusión o 
cumplimiento del mismo. 
 
 Son causas de resolución del Convenio: 
 

- El incumplimiento de alguna de las estipulaciones contenidas 
en el mismo. 

- La suspensión definitiva de las obras, acordada por los 
órganos administrativos competentes. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 
- Cualesquiera otras que le sean aplicables. 

 
  Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo 
acordado, se suscribe el presente Convenio por duplicado ejemplar y a un solo 
efecto.” 
 
 Asimismo, consta el siguiente Anejo: 
 
“PROGRAMA INICIAL DE ACTUACIONES: 
 
      IMPORTES ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN 

 DENOMINACIÓN OBRAS POR SANEAMIENTO  ESTIMADOS   C.O.P.T           AYUNTAMIENTO 
                 (Millones ptas)          ROTA 

 
- COLECTOR DE IMPULSIÓN A LA BALLENA  649,4 649,4 - 
- AMPLIACIÓN E.B.A.R. AVDA. DIPUTACIÓN 120,0 120,0 -   
- COLECTOR GENERAL DEL PP1 Y ALIVIADERO EA-6 
 EN COLECTOR C-1 128,3 128,3 - 
- CONSTRUCCIÓN DE E.B.A.R. GENERAL  62,9  62,9 - 
- CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADERO EA-12  50,0  50,0 - 
- AMPLIACIÓN EBAR “EL ROMPIDILLO” Y SUSTITUCIÓN 
 DEL COLECTOR AVDA. S. JUAN DE PTO. RICO  61,3   - 61,3 
- CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADERO “EL ROMPIDILLO”  71,6   - 71,6 
- AMPLIACIÓN E.B.A.R. ARROYO HONDO  65,0   - 65,0  
- PRIMERA FASE SANEAMIENTO. COLECTORES 
 C1-C4-C5-C6-C7 364,2   - 364,2 
- COLECTOR DE LA BASE NAVAL  94,1   - 94,1 

 
 IMPORTE TOTAL PROGRAMA  1.666,8 1.010,6 656,2 
 PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA    100%    60%  40% 
  

 
  Inicia el turno de intervenciones el Sr. Sánchez Alonso, manifestando 
que se trata de un Convenio con el que llevan liados aproximadamente tres meses, 
del que se tuvo conocimiento en Pleno, donde se modificaron una serie de 
cuestiones en beneficio de las obras y del criterio que debían de seguir para el Plan 
de Saneamiento. Plantea asimismo que Roteños Unidos acoge en su totalidad la 
propuesta que fue apoyada por unanimidad de todos los grupos, por lo que su voto 
hacia el Convenio será favorable, considerando que se dará un impulso grande al 
Plan de Saneamiento Integral de Rota. 
 
 
 En representación del Grupo Popular interviene el Sr. Reales, quien 
expone que el Convenio la primera vez que se trajo fue el 30 de diciembre de 1999, 



  

donde quedó claro que por parte de Roteños Unidos, de Izquierda Unida y del 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partido Popular se veía como un Convenio injusto, además de no entenderse cómo 
se iba a firmar si por parte de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, 
normalmente, se venía haciendo Convenios con otras localidades periféricas a 
Rota en un 80-20%, entonces a la vista que se había negociado mal por el Equipo 
de Gobierno, según la oposición, se pidió que se quedara sobre la Mesa, con el fin 
que por el Delegado de Urbanismo y el Alcalde se elevase nuevamente, si bien tras 
ello se seguía opinando igual, por entender que no es normal que el Ayuntamiento 
aporte el 40% y la Junta el 60%, no obstante ya se entró más de lleno en el texto 
efectuándose algunas objeciones al mismo, concretamente en la primera, donde 
no se hablaba de tiempo, por parte del representante de Roteños Unidos se expuso 
que no se podía dejar al libre albedrío de la Junta de Andalucía, teniéndose en 
cuenta tal objeción, sin embargo en el Convenio que se presenta en el presente 
Pleno, no dice nada, volviendo a omitirse el tiempo. 
 
 Continúa el Sr. Reales explicando que se hizo otra objeción a la 
estipulación segunda, porque según explicó el Portavoz de Roteños Unidos no 
estaba conforme con que el Alcalde eligiera sus dos representantes, ya que quería 
que fuera el Pleno, sobreentendiéndose que el Pleno nombraría a un miembro del 
Equipo de Gobierno y a otro de la oposición, sin embargo, resulta que, como las 
cosas han cambiado, se nombra a dos representantes del Equipo de Gobierno, sin 
tener en cuenta a nadie de la oposición. Aparte de eso muestra su disconformidad 
con que la Comisión de Seguimiento esté compuesta por dos políticos de la Junta y 
dos del Ayuntamiento, ya que dado que se trata de obras importantes, en cuanto a 
volumen de trabajo, a precio y desarrollo de las mismas, haría falta una Comisión 
de Seguimiento técnica nombrada por el Ayuntamiento, que esté a pie de obra, 
que inspeccione y firme las certificaciones y el acta final de obras, para luego 
recepcionarlas.  
 
 Por último, y refiriéndose al anexo donde se relacionan las obras, 
señala que hay una serie de ellas que ha de ejecutarlas la Junta de Andalucía y 
otras que tiene que ejecutar el Ayuntamiento, encontrándose entre las primeras, y 
que ya se denunciara por su Grupo, la del colector que llevará las aguas residuales 
de la Estación de Bombeo de Rota a la depuradora que se está construyendo 
actualmente, siendo inadmisible que una depuradora que ha costado dos mil 
millones de pesetas y que sin embargo en el proyecto no se contemplara la 
canalización de las aguas a esa depuradora y ahora metan esa obra. Indica 
asimismo que otra obra importante es la del colector de la Base Naval de Rota, por 
importe de 92 millones de pesetas, cuando habría que exigirle el pago en su 
totalidad a la Base Naval, porque el colector hará su recorrido por dentro de las 
instalaciones militares, viéndose obligado a hacer tales denuncias, aunque vean 



  

 
 
 
 
 
que es un Convenio que hay que firmar porque es importante para Rota, ya que 
pondrá en carga nuevos suelos, que será vital para el desarrollo urbanístico de la 
localidad. 
 
 
 Seguidamente, interviene el Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo, D. Enrique Almisas, explicando que la propuesta que se presenta a Pleno 
es para ratificar un Convenio sobre el que se ha estado trabajando durante los 
últimos seis o siete meses, incluso se ha presentado en dos ocasiones a Pleno, pero 
por cuestiones de matices no ha prosperado, a pesar de ser un convenio bueno 
para Rota.  
 
 Recuerda asimismo el Sr. Almisas que a finales de diciembre emplazó 
a los grupos de la oposición a que le dijeran un solo Ayuntamiento en el que el 
porcentaje de aportaciones económicas fuera distinto al 60-40, recibiendo como 
única respuesta los ejemplos de los Convenios anteriores, como el de la depuradora 
actual, que eran de un 80-20. 
 
 En cuanto al tema de la Comisión de Seguimiento, informa que tiene 
un compromiso formal con el Delegado de Obras Publicas de, inmediatamente se 
firme el Convenio, celebrar la primera Comisión de Seguimiento; en cuanto al tipo 
de representantes de esa Comisión, entiende que ha de ser una comisión política, 
lo que no quita que puedan haber técnicos que puntualmente acompañen a los 
representantes políticos a la Comisión, para dar su opinión o para tener un 
asesoramiento técnico puntual, pero les parece mal dejar en manos de técnicos el 
seguimiento de un Convenio político, la fijación de prioridades, el señalamiento de 
objetivos o la asignación de obras, aunque sí puedan asesorar. 
 
 En cuanto al control de las obras, le parece acertado que el 
Ayuntamiento tenga que velar y controlar las obras en las cuales ponen dinero, 
pero también en aquellas en que no pone, puesto que luego obviamente 
repercutirán en el Ayuntamiento, por lo que tienen previsto mantener a un técnico 
que controle ese tipo de obras en exclusividad, tanto las municipales, como las de 
otras Administraciones o las de otras empresas que vayan a trabajar en zonas 
públicas.  
 
 Referente a las obras del colector que tanto ha extrañado al Sr. 
Reales, explica el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo que el primero que 
se quedó de piedra cuando le comentaron que era necesario hacer el colector de 
impulsión de la Ballena fue el propio Delegado Provincial, a quien hubo que 
convencer que el diámetro que actualmente tiene la tubería que va desde Rota 
hasta la Ballena, y que se pagó por la Junta de Andalucía, es insuficiente, no 
obstante en el mes de junio la Depuradora de Roa Martín, aunque queda 
insuficiente, pero podrá funcionar hasta que se acometan las obras de ampliación. 
 
 Con relación al colector de la Base Naval, informa que según las 
conversaciones mantenidas con la Base es que lo pagarían entero, aunque en 
teoría forma parte del porcentaje municipal, con el fin de sacarle más porcentaje a 
la Junta. 
 
 Por otro lado, opina el Sr. Almisas, que llega un momento en que el 
60% que aporta la Junta de Andalucía y el 40% del Ayuntamiento, es una forma de 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
disminuir, poner en marcha y aportar a la financiación de los sistemas, 
concretamente del saneamiento, que tan importante es para la creación de 
nuevos suelos. Asimismo, informa que se han encargado por parte del 
Ayuntamiento los proyectos de ampliación de la EBAR de Arroyo Hondo, así como 
los colectores C1, C3, C5, C6 y C7, y el aliviadero A7, adjudicado a la empresa 
Tedesa por aproximadamente unos 20 millones de pesetas, habiéndose presentado 
en Madrid una solicitud de los fondos de cohesión para otros proyectos por valor de 
230 millones de pesetas, intentándose aliviar la aportación municipal. 
 
 
 A continuación, el Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez interviene 
diciendo que está claro que la composición del Gobierno ha cambiado, si 
embargo el posicionamiento de Roteños Unidos respecto al tema no se ha 
modificado, porque se trajo un Convenio en el mes de diciembre del año 99, con el 
que no estaban de acuerdo, por el planing de obras y por que no determinaban la 
fecha de ejecución de las mismas; asimismo, y en cuanto a la Comisión de 
Seguimiento porque quien la nombraba era el Alcalde, cuando quien tendría que 
nombrarla era el Pleno, que son las modificaciones que Roteños Unidos planteó, 
estando recogidas en el acta. 
 
 Continúa explicando el Sr. Sánchez Alonso que durante el transcurso 
de diciembre a febrero, el día de la presentación del Plan de Ordenación, mantuvo 
una reunión con el Delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en la 
que estuvo presente el Sr. Reales, en la que se comprometió verbalmente al 60-40, 
siendo su interés mayor el que se va a invertir, si se firma el Convenio, la cantidad de 
mil millones de pesetas, que habría de justificarse con el 40% de la inversión 
municipal, planteándole igualmente que no compartían que las obras de 
depuración que afectaban a la depuradora tuviera que asumirlas el Ayuntamiento, 
modificaciones que se presentaron en el mes de febrero, a propuesta de Roteños 
Unidos, aprobándose por unanimidad del Pleno y que son las que se presentan en 
el presente punto, resumiendo que lo que se ha hecho es coger un Convenio 
aprobado por unanimidad del Pleno, mandarlo a la Junta de Andalucía, quien lo 
ha devuelto para su ratificación por el Pleno, con las modificaciones introducidas 
anteriormente, con excepción de la modificación que recogía el tiempo de 
ejecución, que viene subrayada, dándole igual que no se recoja porque en el 
pacto que ha firmado Roteños Unidos con el Partido Socialista refleja que será para 
los años 2000/2001, estando ya ejecutándose por parte de este Ayuntamiento, 
habida cuenta que se han adjudicado por Comisiones de Gobierno una serie de 
colectores que son fundamentales para el desarrollo y para poner en 
funcionamiento las propias obras de la depuradora de la Ballena. 



  

 
 
 
 
 
 Por todo ello, manifiesta D. Lorenzo Sánchez que existe un 
posicionamiento claro, no solo por parte de Roteños Unidos que con su voto 
favorable es coherente al acuerdo adoptado en su día, opinando que no es 
necesario el debate. 
 
 
 De nuevo interviene el Concejal D. Juan Reales, manifestando que 
por su parte ha expuesto que se trata de un Convenio interesante e importante 
para Rota. Asimismo, aclara que no estuvo presente en las conversaciones con el 
Delegado de Obras Públicas, porque se encontraba de espaldas, no obstante 
observa cómo el Sr. Sánchez Alonso estaba desarrollando un trabajo que no le 
correspondía en aquel momento porque formaba parte de la oposición y no era 
quien para hablar con José Mier, aunque lo hizo, suponiendo que mirando los 
intereses del pueblo de Rota, aunque le correspondía negociar al Alcalde. 
 
 Refiere asimismo que, aunque se hayan encargado los proyectos en 
la anterior Comisión de Gobierno, enseñó al Alcalde un escrito de fecha 12 de junio, 
una semana antes de las elecciones donde se le encarga a Tedesa esos dos 
proyectos, por lo que, en su opinión, llevan un año de retraso, porque a estas alturas 
estarían los proyectos redactados y las obras quizás se estarían ejecutando. 
 
 En cuanto al tema de la Base, responde que una cosa es la 
negociación y otra lo que se recoge por escrito. 
 
 
 A continuación, D. Lorenzo Sánchez, para contestar al Sr. Reales, da 
lectura al dictamen de la Comisión Informativa de fecha 1 de febrero del año 2000, 
al punto 1º del Orden del Día, que a continuación se transcribe: 
 
 “La Comisión Informativa de Urbanismo, Planificación y Estudio de 
Proyectos, en sesión celebrada el día 1 de Febrero del año 2000, al Punto 1º del 
Orden del Día, conoce la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo para la aprobación de Convenio Marco de Cooperación entre la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ilmo. 
Ayuntamiento de Rota para la ejecución de obras de saneamiento. 
 
 El representante del Grupo Roteños Unidos plantea las siguientes 
modificaciones: 
 

- En la Estipulación PRIMERA, añadir al primer párrafo “para su 
ejecución en el año 2000”.  

- En la Estipulación PRIMERA, el párrafo cuarto, queda 
redactado del siguiente modo:  
“Tanto la asignación de las obras a cada una de las 
Administraciones como su ejecución en el tiempo son fijada 
en esta Estipulación y en el anexo adjunto, creándose 
además una Comisión de Seguimiento que más adelante se 
cita que ajustara el desarrollo de este Convenio-Marco en 
función de las inversiones reales de cada parte sobre la base 
de lo acordado.” 

- En la Estipulación SEXTA, en el primer párrafo, donde dice “por 
el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Rota”, debe decir  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “por el Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Rota, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo.” 

 
 La Comisión Informativa de Urbanismo, por unanimidad, es decir con 
los votos a favor del Presidente, D. Domingo Sánchez Rizo; del representante del 
Grupo Socialista, D. Enrique Almisas Albendiz, del representante del Grupo Popular, 
D. Juan Reales Román, del representante del Grupo Roteños Unidos, D. Lorenzo 
Sánchez Alonso y del representante de Izquierda Unida-Los Verdes, D. Justo de la 
Rosa Jiménez, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la aprobación del Convenio-Marco entre 
la Consejería de Obras Públicas y  Transportes y el Ayuntamiento de Rota, para la 
ejecución de obras de saneamiento, con las modificaciones introducidas por el 
representante de Roteños Unidos, debiendo elevarse al Ilmo. Ayuntamiento Pleno 
para su aprobación.” 
 
 Tras su lectura, manifiesta el Sr. Sánchez Alonso que su postura es tan 
coherente ahora como en el Pleno del mes de febrero.  
 
 
 El Sr. Reales expone que el portavoz de Roteños Unidos tiene razón en 
lo que ha leído, pero en su opinión no ha dicho cuál era la intención que le motivó 
en aquel Pleno a que fuesen elegidos los representantes por el Pleno y no por el Sr. 
Alcalde. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para agradecer a todos los grupos el 
hecho de que el Convenio salga adelante, ya que es necesario para todo el 
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana y para poner en carga todos los 
suelos. Manifiesta que se han hecho modificaciones, las cuales han sido positivas, 
teniendo que reconocerse que se ha conseguido un 60-40, estando además el 
Ayuntamiento intentado buscar vías de financiación a ese 40%. 
 
  
 Finalizadas las intervenciones se somete a votación el punto, 
acordando el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes, lo siguiente: 
 
 PRIMERO:- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperación 
a suscribir entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía y el Ilmo. Ayuntamiento de Rota y el anexo que se adjunta. 



  

 
 
 
 
 
 SEGUNDO:- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del 
Convenio, así como para la firma de cuantos documentos fueran necesarios y 
realización de gestiones pertinentes para su ejecución. 
 
 TERCERO:- Designar como representantes de este Ayuntamiento 
en la Comisión de Seguimiento al Sr. Alcalde-Presidente, D. Domingo Sánchez Rizo y 
al Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión de Urbanismo, D. Lorenzo 
Sánchez Alonso. 
 
 
 
PUNTO 6º.- URGENCIAS. 
 
 
 
6.1.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Promoción de la 

Ciudad, en relación con contrato suscrito con Sevillana de 
Almacenaje y Financiación, S.L. 

 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura a propuesta que formula 
al Ilmo. Ayuntamiento Pleno el Teniente de Alcalde Delegado de Promoción de la 
Ciudad, D. Lorenzo Sánchez Alonso, que dice: 
 
 “Que por acuerdo adoptado por este mismo Organo, en sesión 
celebrada el 24 de noviembre, del pasado año, se aprobó iniciar expediente de 
declaración de lesividad del Pliego de Condiciones que sirvió de base en el 
Concurso, para la adjudicación de la redacción de proyecto y construcción de un 
Parque Comercial, y su subsiguiente explotación en terrenos de propiedad 
municipal, así como declarar lesivo igualmente el contrato suscrito con la empresa 
“Sevillana de Almacenaje y Financiación, S.L.”, que resultó ser la adjudicataria del 
Concurso. Que remitido  el acuerdo plenario a la empresa, ésta presenta 
alegaciones contra el mismo, en el plazo legal otorgado. Asimismo por la empresa 
Sevillana de Almacenaje, en el día de ayer, se presenta escrito ante este 
Ayuntamiento por el que asume regularizar, los términos del contrato que este 
Ayuntamiento entendía lesivos, ajustándose a la redacción primitiva del Pliego de 
Condiciones. 
 
 En base a todo lo anteriormente expuesto propongo a este Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno acuerde: 
 
 1º.- Dar por concluso el expediente de declaración de lesividad 
iniciado por este Ayuntamiento, del Pliego de Condiciones y del Contrato suscrito 
con la empresa “Sevillana de Almacenaje”, a la vista de las alegaciones y escritos 
presentados, y por tanto no continuar con el expediente ni presentar demanda 
ante la Jurisdicción Contenciosa. 
 
 2º.- Modificar el contrato vigente en la actualidad, con la 
empresa en los siguientes términos: 
  
- El canon por ocupación que pagará la empresa a este Ayuntamiento será de 

3.000.000 ptas., importe que se incrementará en un 10% llegado el quinto año 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 desde que se formaliza el primer pago, y otro 10% más al sexto año de la fecha 

antes referida. 
- Incrementar la duración de la concesión de 45 a 55 años.” 
 
  
 Sometida a votación la urgencia del punto, ésta queda aprobada al 
obtener doce votos a favor (nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo Roteños 
Unidos) y ocho votos en contra (Grupo Popular). 
  
 
 Por parte de D. Lorenzo Sánchez se expone que el punto se presenta 
como consecuencia de un mandato de la Junta de Portavoces, en el que se 
acordó que se iniciaran conversaciones por parte el Teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo con la empresa SAFIN, para la instalación del Parque Comercial, que 
había sido declarado lesivo por parte del Ayuntamiento, por no cumplir los requisitos 
desde el punto de vista económico, ya que en la legislatura anterior se adjudicó, 
por 45 años, la concesión administrativa de 17.000 metros de terreno, por 670.000 
pesetas anuales con dos años de carencia.  
 
 Continúa el Sr. Sánchez Alonso que, tras las negociaciones, se 
llegaron a unos acuerdos con la empresa, haciéndose una propuesta formal de la 
que es conocedora la Junta de Portavoces, que acordó se elevase a Pleno, porque 
era necesario acordar la interpretación del Plan General, que ya estaba 
dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo, para poder dar viabilidad 
al Parque Comercial, y aceptar el compromiso de la empresa de pagar tres 
millones de pesetas anuales, con una revisión anual del 10% en el quinto año y otro 
10% en el décimo, pasando de unas expectativas de cobro por parte del Parque 
Comercial de 36 millones a 165 millones de pesetas, por lo que en base a ese 
mandato de la Junta de Portavoces se eleva la propuesta con el acuerdo de Safin, 
solicitando la aprobación con el fin de poder pasar al punto siguiente y dar 
viabilidad al proyecto. 
 
 
 El representante del Partido Popular, Sr. Reales, manifiesta cómo un 
tema tan importante como el Parque Comercial que fue aprobado en la legislatura 
anterior, que ha motivado 3 o 4 plenos y que se ha ido consensuando con los 
portavoces, porque el gobierno estaba en minoría, y ahora, porque existe un pacto 
de gobierno, se presente por urgencias, cuando se tendría que traer en un Pleno 
normal, y así sería apoyado por su Grupo, pero no en urgencias. 
 



  

 
 
 
 
 
 Interviene nuevamente el Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez 
para hacer una aclaración, aludiendo que ya en el Pleno anterior se presentó la 
propuesta, si bien se hizo un receso, acordando la Junta de Portavoces retirar los 
dos puntos porque la propuesta que había mandado la empresa Safin por fax no 
era lo que quería la Junta de Portavoces, quedando en que se incluyera en el 
Pleno siguiente, cuando se rectificara la propuesta, que es lo que se está haciendo. 
 
 Refiere asimismo que la empresa Safin es actualmente la 
adjudicataria de una concesión administrativa dada en la legislatura anterior, por la 
que se han peleado, habida cuenta que era una inmoralidad grandísima dar 
17.000 metros de terrenos a veinte duros el metro, y no el traer ahora un Convenio, 
acordado por todos, por el Portavoz del Grupo Popular, por el del Grupo Socialista, 
por el de Roteños Unidos y por el de Izquierda Unida, habiéndose mantenido unas 
negociaciones por el Delegado de Urbanismo para intentar sacar adelante algo 
que al Ayuntamiento le iba a producir unos ingresos de 36 millones y sin embargo 
ahora producirá 165 millones, llegando a dictaminarse en la Comisión Informativa 
un punto, la interpretación del Plan sobre el uso de aquellos suelos, que era un 
requisito por el que se venía pleiteando con la empresa. 
 
 En resumen, expone el Sr. Sánchez Alonso que lo que se trae a 
aprobación es algo que ya está sumamente acordado, porque es una 
negociación que ha mantenido la Junta de Portavoces, existiendo además 
mayoría suficiente para sacar el tema por urgencias. 
 
 
 Asimismo, interviene el Teniente de Alcalde D. Felipe Márquez, 
mostrando su preocupación por la descoordinación existente en el Partido Popular 
y precisamente con el Sr. Reales, no debiendo olvidarse que el tema viene ya 
desde hace unos años, que ha tenido un proceso en prensa con malversación, con 
una serie de actuaciones, que ha hecho que la Junta de Portavoces tenga ese y 
otros temas más como estrellas. 
 
 Comenta igualmente que ya se incluyó en el Orden del Día del Pleno 
anterior, pero se tuvo la deferencia de hacer un receso en el Pleno para valorar 
que lo que decía el escrito de Safin no era lo que había acordado los 
representantes del Equipo de Gobierno con la empresa, decidiendo dejarlo 
pendiente para exigirles que lo volvieran a presentar y tan pronto como lo hicieran 
elevarlo nuevamente a Pleno, porque le interesaba al Ayuntamiento para no tener 
el asunto parado más tiempo, que es realmente lo que se ha hecho. 
 
 Por otro lado intenta tranquilizar al Sr. Reales de que no pasa nada, 
ya que su portavoz se ha reunido hace solo dos días, valorado cuál es la situación 
del acuerdo, por tanto no cabe decir que el asunto no se puede incluir por 
urgencias, cuando ese precisamente era el acuerdo de la Junta de Portavoces, 
sacarlo adelante lo antes posible. 
 
 
 Hace uso de la palabra en representación del Grupo Popular su 
Portavoz, Sr. Peña, habida cuenta que se está hablando de la poca coherencia de 
su partido, cuando según él no es así, ya que trabajan las cosas, refiriendo que 
precisamente el tema que se debate salió a relucir porque en un momento 
determinado, algo que parecía lesivo para los intereses del pueblo de Rota, se 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desbloquea o empieza a desbloquearse por una denuncia que hacen los 
portavoces de la oposición de aquel entonces, a la vista de que D. Jaime Montaner 
se reúne con el Delegado de Urbanismo, existiendo incluso encargos a la Oficina 
Técnica para que se solucionaran aquellos problemas que había para conceder la 
licencia para construir el Parque Comercial. 
 
 Por ello, a su entender, no es solamente el Partido Popular el que está 
diciendo que el Delegado de Urbanismo está haciendo cosas raras, sino los tres 
portavoces de la oposición de aquel momento, a raíz del cual se empieza a querer 
desbloquear algo que hasta esa fecha parecía que iba en contra de los intereses 
del pueblo de Rota, y posteriormente a través de una reunión de la Junta de 
Portavoces, se eleva a Pleno el considerar lesivo el acuerdo plenario por el que se 
otorgaba a la empresa la concesión administrativa para la construcción del Parque 
Comercial, no estando su Partido a favor de ello, porque entendían que no era 
lesivo, sino que podía hablarse con la empresa para cambiar el contrato, 
demostrándose después como la empresa estaba de acuerdo en cambiarlo. 
 
 Refiere asimismo que cuando en el Pleno anterior se hizo un receso, 
se dejó el punto sobre la Mesa porque el escrito de la empresa no presentaba las 
condiciones que se habían acordado por la Junta de Portavoces, sin embargo hoy 
se presenta una propuesta de D. Lorenzo Sánchez, como Teniente de Alcalde 
Delegado de Promoción de la Ciudad, pero no el acuerdo de la empresa, por lo 
que tienen sus razones para decir que no ha lugar a la urgencia, ya que en 
cualquier momento se podía aprobar de una manera lógica, puesto que ellos son 
coherentes y van a seguir votando a favor del Convenio, insistiendo en que no les 
parece lógico que se presente por urgencias, porque antes del Pleno se podría 
haber reunido a los Portavoces e informarles de que se había solucionado el 
problema. 
 
 
 Asimismo, interviene D. Juan Reales, diciendo al Teniente de Alcalde 
D. Felipe Márquez que si la composición del Ayuntamiento no fuera la que es 
actualmente, con toda seguridad no se habría traído la presente propuesta. A 
continuación, dirigiéndose al Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez le aclara que 
el Partido Popular cuando aprueba la concesión administrativa en la legislatura 
anterior, por parte del Ayuntamiento no se daban los 17.000 metros, que es lo que 
se ha vendido, engañando a la opinión pública, sino que se hizo una concesión 
administrativa a favor de una empresa para que construyera una serie de 
inmuebles de equipamiento y de ocio, aparcamientos y una zona urbana, por una 
concesión administrativa de 40 años, que ahora se suben a 45, con la característica 



  

 
 
 
 
 
de que transcurrido ese tiempo todo pasaría a formar parte del patrimonio 
municipal, aparte de crear 120 puestos de trabajo, por lo que en su opinión no se 
ha engañado a nadie, si bien quieren hacer ver a la opinión pública que el 
Ayuntamiento ha estado un año parado y a partir de ahora va a tener una 
aceleración, pero porque el Partido Popular lo va a apoyar y va a seguir apoyando 
todo lo que sea beneficioso para Rota, con Roteños Unidos en el Gobierno o en la 
oposición. 
 
 
 Acto seguido, interviene el Teniente de Alcalde D. Lorenzo Sánchez, 
contestando que el Convenio es un desastre y es además una aptitud que ha 
mantenido el Partido Popular, por dar 17.000 metros de terreno por 670.000 ptas. al 
año en concesión administrativa, sin embargo fue apoyado en aquellos momentos 
por el Sr. Reales, aunque él no va a abrir debate constante por eso, puesto que 
cree que la voluntad del Partido Popular, o por lo menos entiende que así debe ser, 
es la misma que Roteños Unidos, decir que sí a lo que es bueno y viceversa, y 
precisamente el Convenio era un fraude para el Ayuntamiento de Rota, sin 
embargo se ha intentado hacer, con el consenso de todos, excepto de D. Juan 
Reales, que no ha estado presente, porque han estado todos los portavoces, 
quienes han intentado darle viabilidad a un tema que, según la interpretación que 
da el Sr. Reales, es que se ha engañado a la opinión pública, sin embargo los 
números están ahí y la misma empresa que iba a pagar 36 millones, pasará a pagar 
165 millones de pesetas, cuando lo verdaderamente vergonzoso fue que en un 
Pleno, donde el dictamen de la Comisión Informativa era a 1.000 ptas/m2, por parte 
del Secretario se dijera que había un error mecanográfico y lo fijara en 100 
ptas./m2, y además cuando se firmó el contrato no se recogieron los 17.000 metros, 
sino los susceptibles de construcción. 
 
 Explica igualmente que lo que se ha intentado es no parar Rota, pero 
no ahora porque Roteños Unidos está en el Gobierno, puesto que ya llevan varios 
meses gestionando, en colaboración con el Partido Popular. Sin embargo aclara 
que si hubiera tenido una mínima posibilidad de ganar el pleito y recuperar ese 
patrimonio para Rota, por su parte no hubiera dudado en hacerlo, si bien hace 
unos meses se vio la imposibilidad, ya que no existía base legal para poder quitarle 
a la empresa la concesión administrativa, por lo que se intentó mejorarlo 
sustancialmente, multiplicando por seis veces la gestión hecha con anterioridad. 
 
 Por otro lado plantea el Sr. Sánchez Alonso que lo que se está 
intentando hacer es la voluntad de todos, no obstante si el Sr. Reales quiere crear 
polémica y un debate por ello, por su parte no tiene problema alguno puesto que 
le encantan los debates, además que se puede llevar todo el día debatiendo y 
haciendo un análisis, no sólo de ahora, sino histórico de todo, por tanto no se siente 
en absoluto achantado, insistiendo que lo que aprobó hace seis meses lo sigue 
manteniendo, no obstante si tuviera que cambiar su posicionamiento, justificándolo, 
lo haría. 
 
 
 El Concejal D. Juan Reales aplaude la labor y gestión que ha 
efectuado el Equipo de Gobierno con la empresa, si bien entiende que las 
conversaciones las podrían haber tenido al principio de la legislatura y seguramente 
por parte de la empresa no habría tenido ningún tipo de problema y el complejo 
estaría totalmente terminado. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de 
Urbanismo, D. Enrique Almisas, refiriendo que a partir de la aprobación de la 
concesión administrativa a Safin, con el voto a favor del Partido Popular y de D. 
Juan Reales, se produjo un cambio de gobierno, si bien el propio contrato firmado 
por el Alcalde anterior daba a la empresa un mes para poner en marcha todo el 
tema, pero requería la interpretación urbanística por el Pleno. Relata asimismo que 
aunque él se entrevistó con el representante de la empresa, D. Jaime Montaner, 
una vez que por la Junta de Portavoces se plantea acordar la lesividad del 
acuerdo, es cuando todas las negociaciones se tramita a través de la Junta de 
Portavoces, y que aunque haya sido acusado de tráfico de influencia entre el 
Delegado de Urbanismo y D. Jaime Montaner, entiende que es una cuestión 
puntual que salió de la política y de la propia actividad de una legislatura que 
comienza. 
 
 
 El Sr. Alcalde cierra el debate, diciendo que con las aportaciones 
hechas por los distintos grupos se ha mejorado bastante lo que es la concesión, 
revalorizando la parte del ayuntamiento en 5 o 6 veces, tal como dijera el Teniente 
de Alcalde Delegado de Promoción de la Ciudad, pasando de 36 a 165 millones y 
anualmente de 670.000 pesetas a 3 millones, sin embargo lo que al final importa es 
que se consiga el complejo comercial y de ocio, porque es importante que se 
desarrolle, no habiendo existido ninguna otra intención en presentar el tema por 
urgencias, sino darle la prioridad, porque estaba ya suficientemente debatido y 
conocido por todos los grupos municipales. 
 
 
 A continuación, se somete a votación la propuesta, acordando el 
Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte Concejales presentes, 
aprobar la misma y, por tanto: 
 
PRIMERO:- Dar por concluso el expediente de declaración de lesividad iniciado 
por este Ayuntamiento, del Pliego de Condiciones y del Contrato suscrito con la 
empresa “Sevillana de Almacenaje”, a la vista de las alegaciones y escritos 
presentados, y por tanto no continuar con el expediente ni presentar demanda 
ante la Jurisdicción Contenciosa. 
 
SEGUNDO:- Modificar el contrato vigente en la actualidad, con la empresa en los 
siguientes términos: 



  

 
 
 
 
  
- El canon por ocupación que pagará la empresa a este Ayuntamiento será de 

3.000.000 ptas., importe que se incrementará en un 10% llegado el quinto año 
desde que se formaliza el primer pago, y otro 10% más al sexto año de la fecha 
antes referida. 

- Incrementar la duración de la concesión de 45 a 55 años. 
 
 
6.2.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, referente 

a los SIPS del PP1 y para interpretar el PGOU, en cuanto a los usos 
definidos en las parcelas SLUP. 

 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Planificación y Estudio de Proyectos, en sesión 
celebrada el día 22 de mayo pasado, al punto 5º, en la que se dictaminó 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Urbanismo, referente a los SIPS del PP1 y para interpretar el 
PGOU, en cuanto a los usos definidos en las parcelas SLUP. 
 
 
 Asimismo, se conoce la propuesta presentada por el Teniente de 
Alcalde Delegado de Urbanismo, del siguiente tenor literal: 
 
 “1º.- Con referencia a los terrenos del PP1, este Ayuntamiento 
tramitó expediente para la concesión de los terrenos, con el objeto o destino de 
construir un Parque Comercial y de Ocio y dio lugar a que SAFIN, S.L., presentara 
anteproyecto en fecha 17 de Agosto de 1999. 
 2º.- En fecha 27 de Septiembre de 1999, el Sr. Arquitecto 
Municipal emitió el informe que se adjunta, y en el que se concluía la necesidad de 
interpretar el Plan. Asimismo, la Técnico de Administración General ha emitido 
informe que también se adjunta, y en el que se concluye igualmente la necesidad 
de proceder a la interpretación del PGOU. 
 
 Por lo expuesto propongo: 
 
1.- En cuanto a los usos definidos en las parcelas SIPS: dos edificios 
comerciales y uno destinado a multicines y ocio, acordar que como uso de 
equipamiento comunitario es compatible su ubicación en las parcelas calificadas 
como SIPS en el PP1 y contemplada en el anteproyecto de SAFIN, S.L. 
 
2.- En cuanto a los usos definidos en las parcelas SLUP: supermercado, 
centro lavado de coche y centro de comida rápida, interpretar el PGOU en el 
sentido que se entienden análogos a los definidos en los Arts. 278.2-B y 281.2 de las 
Ordenanzas Urbanísticas del PGOU vigente. 
 
3.- Asimismo, se acuerde aprobar los informes del Arquitecto Municipal y 
de la Técnico de Administración General y cuantos pronunciamientos, decisiones y 
conclusiones se derivan de los mismos. 
 
4.- Finalmente, acordar publicar en el tablón de anuncios de este Ilmo. 
Ayuntamiento la adopción del acuerdo y los informes que lo motivan, así como que 
se incorpore como anexo al Plan y a cualquier instrumento afectado, al no existir 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletín Municipal y facultar al Sr. Alcalde-Presidente y/o al Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
ejecución de este acuerdo.” 
 
 
 Asimismo, es conocido informe emitido por la Técnico de 
Administración General, que literalmente dice así: 
 
 “El Sr. Arquitecto Municipal, en fecha 27 de septiembre del año 
pasado emitió informe referente a la documentación relativa a Centro Comercial y 
de Ocio, solicitante SAFIN, S.L. y en el que concluía lo siguiente: 
 

A) El Técnico que suscribe, entiende que, tal como se ha 
expuesto, el Ayuntamiento, mediante acuerdo de Pleno, 
puede proceder a interpretar el Plan General, ampliando los 
usos admisibles en el suelo libre de uso público, de acuerdo 
con la propia definición que el Plan General hace de éstos.  
A tal efecto, será necesario el correspondiente informe 
jurídico. 
 

B) Partiendo de lo anterior, el informe jurídico debe considerar si 
tal interpretación del Plan ya existe, tal como defiende el 
adjudicatario de la concesión, y es consecuencia directa del 
acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de Noviembre del 
98, al punto 2º, y aún en este supuesto, la necesidad de 
ratificación por parte de este órgano municipal. 

 
C) El Arquitecto que suscribe, entiende que en ambos casos se 

requiere la aprobación del Pleno sobre la ordenación y los 
usos concretos que se plantean, ya que en el propio contrato 
se recoge la obligación de presentar un anteproyecto para su 
aprobación por el Ayuntamiento, signo inequívoco de que 
nunca se ha conocido oficialmente una asignación concreta 
de usos ni previsión de edificabilidades en los suelos afectados 
por el Centro Comercial y de Ocio” objeto de concesión. 

 
 Por lo tanto, y como consecuencia del referido informe del 
Arquitecto Municipal (se adjunta copia íntegra), se emite el siguiente informe: 
 
 PRIMERO:- 



  

 
 
 
 
 
 El Artº 7 de las Ordenanzas del PGOU vigente regula la interpretación 
del Plan estableciendo expresamente que: 
 
 
 “La interpretación del Plan corresponde al Ayuntamiento en el 
ejercicio de sus competencias urbanísticas, todo ello con arreglo a la legislación 
vigente. 
 
 Si no obstante, la aplicación de los criterios interpretativos señalados 
anteriormente, subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre 
ellas, prevalecerá la interpretación del Plan más favorable al mejor equilibrio donde 
edificabilidades y equipamientos, a los mayores espacios libres a la mejor 
conservación del patrimonio edificatorio y natural, a la menor transformación de sus 
y actividades tradicionales existentes, y el interés más general de la colectividad.” 
 
 El órgano competente para la interpretación, hemos entendido 
siempre que es el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, ya que es el órgano municipal al que le 
compete aprobar el Plan en las fases que le corresponde al Ayuntamiento (inicial y 
provisional). 
 
 
 SEGUNDO:- 
 
 En primer lugar el Arquitecto Municipal concluye que estima 
necesario informe jurídico respecto a la interpretación del PGOU, ampliando los 
usos admisibles en el SLUP, de acuerdo con la propia definición que el Plan General 
hace de éstos. 
 
 Tanto el Art. 278.2-B y 281.2 del PGOU, cuando define los usos 
pormenorizados de las áreas públicas, se remite a otros usos análogos. 
 
 El Art. 3.1 del Código Civil determina que “Las normas se interpretarán 
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. 
 
 El Art. 4.1 del mismo cuerpo normativo establece que “Procederá la 
aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de 
razón.” 
 
 Por lo tanto, procede que el ayuntamiento Pleno acuerde si estima 
que un supermercado, un centro de lavado de coche y un centro de comida 
rápida, son análogos a los usos pormenorizados recogidos en los Arts. 278.2-B y 281.2 
del PGOU, que dice expresamente 
 
 Art. 278.2-B 
 
 AREAS PÚBLICAS:- Son aquellos otros espacios libres cuyo destino 
específico como tales se complementa en grado máximo con actividades 
culturales, recreativas, de espectáculos al aire libre y análogos. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 281.2 
 
 Se admitirán los siguientes usos públicos: deportivos, docente 
vinculados a la instrucción sobre áreas temáticas relacionadas con el destino 
principal de la zona, culturales, recreativos, de espectáculos y análogos, y 
aparcamientos. La implantación de estos usos no superará una ocupación del 
cuarenta por ciento (40%) de la superficie de la zona. 
 
 
 TERCERO:- 
 
 En segundo lugar el Arquitecto Municipal concluye que el informe 
jurídico considere si tal interpretación del Plan ya existe, tal como define el 
adjudicatario de la concesión, y es consecuencia directa del acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 7 de Noviembre de 1998, punto 2º, y aún en este supuesto, 
la necesidad de ratificación es parte de este órgano municipal. 
 
 La imprecisión del referido acuerdo plenario de fecha 7-11-1998, que 
no determina de forma expresa si está acordando la interpretación del PGOU, así 
como el error en el precepto invocado y finalmente los hechos de que no se haya 
publicado en el Tablón Municipal el acuerdo, y no se haya remitido a esta Oficina 
Técnica de forma expresa para incorporarlo al Plan (Art. 8 de las Ordenanzas del 
PGOU), me permiten concluir que a mi juicio el Ayuntamiento Pleno no ha 
acordado la interpretación del Plan.” 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, ésta queda aprobada al 
obtener doce votos a favor (nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo Roteños 
Unidos) y ocho votos en contra (Grupo Popular). 
 
 
 El Sr. Reales manifiesta que dado que el presente punto va 
relacionado directamente con el anterior, entienden no ha lugar a debate. 
 
 
 Tras la correspondiente votación, el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los veinte Concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta 
formulada por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y, por tanto:  
 
 



  

 
 
 
 
 
PRIMERO- En cuanto a los usos definidos en las parcelas SIPS: dos edificios 
comerciales y uno destinado a multicines y ocio, acordar que como uso de 
equipamiento comunitario es compatible su ubicación en las parcelas calificadas 
como SIPS en el PP1 y contemplada en el anteproyecto de SAFIN, S.L. 
 
 
SEGUNDO:- En cuanto a los usos definidos en las parcelas SLUP: supermercado, 
centro lavado de coche y centro de comida rápida, interpretar el PGOU en el 
sentido que se entienden análogos a los definidos en los Arts. 278.2-B y 281.2 de las 
Ordenanzas Urbanísticas del PGOU vigente. 
 
 
TERCERO:- Aprobar los informes del Arquitecto Municipal y de la Técnico de 
Administración General obrantes en el expediente, y cuantos pronunciamientos, 
decisiones y conclusiones se derivan de los mismos. 
 
 
CUARTO:- Publicar en el tablón de anuncios de este Ilmo. Ayuntamiento la 
adopción del acuerdo y los informes que lo motivan, así como que se incorpore 
como anexo al Plan y a cualquier instrumento afectado, al no existir Boletín 
Municipal y facultar al Sr. Alcalde-Presidente y/o al Teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para ejecución 
del presente acuerdo. 
 
 
6.3.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, para 

posposición de cláusula resolutoria de naves del PP3. 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura a propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Patrimonio, D. Manuel Bravo Acuña, que literalmente dice: 
 
 “Que este Ilmo. Ayuntamiento es propietario de las 41 parcelas 
industriales situadas en el PP3 del Plan General de Ordenación Urbana de esta 
localidad, que se corresponden con las parcelas 4.1 a la 4.22 de la manzana 8, 
figurando inscritas a favor de este Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad nº 3 
del Puerto de Santa María, fincas registrales desde la 29.026 a la 29.066, ambas 
inclusive. 
 
 Que sobre las citadas parcelas, este Ayuntamiento está procediendo 
a la construcción de naves industriales, habiéndose mantenido conversaciones con 
la entidad UNICAJA para la obtención de un crédito hipotecario destinado a la 
financiación de estas construcciones, si bien, y dado que en el Pliego de 
Condiciones que rigió la subasta pública de estas parcelas se estipulaba en su 
condición SEPTIMA una cláusula resolutoria en cuanto a la obligación por el 
adjudicatario de no transferir la propiedad de la nave adquirida sin la previa 
autorización municipal, explotar de forma personal la nave adjudicada en un plazo 
máximo de un año, ni ceder el uso de la misma sin la autorización expresa del 
Ayuntamiento durante un periodo mínimo de 3 años, ni que por el comprador se 
establezcan cargas o gravámenes sobre  la finca distinta a las correspondientes al 
préstamo hipotecario subrogado y que financia la adquisición y construcción de las 
naves durante un plazo mínimo de 5 años, por la referida entidad se interesa la 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posposición de la cláusula resolutoria de cada una de las naves existentes en el 
Registro de la Propiedad, a la inscripción del préstamo con garantía hipotecaria 
para su construcción, lo elevo a la consideración  de este Pleno para que, con su 
superior criterio, resuelva lo que estime más conveniente.” 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, ésta queda aprobada al 
obtener doce votos a favor (nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo Roteños 
Unidos) y ocho votos en contra (Grupo Popular). 
 
 
 D. Antonio Peña, portavoz del Grupo Popular, interviene en primer 
lugar, refiriendo que están en el mismo caso que los anteriores, ya que se trata de 
un tema importante para tratarlo por urgencias, con las posibilidades que tiene el 
Ayuntamiento para hacer un Pleno Extraordinario Urgente en cualquier momento, o 
bien tratarlas diez minutos antes de iniciarse el Pleno 
 
 
 Interviene acto seguido el Teniente de Alcalde y portavoz de Roteños 
Unidos, D. Lorenzo Sánchez, diciendo que lo que se trata es de hacer lo mismo que 
se ha hecho con todas las fincas del PP1 y del PP3, quitarles la carga o la 
subrogación que tenían a favor del Ayuntamiento, puesto que la entidad financiera 
que va a firmar la operación de crédito para la construcción de las 41 naves que se 
están haciendo en el Polígono Industrial, exige ese requisito. Explica además que es 
una cuestión de trámite, siendo necesario que por el Pleno se le de la conformidad 
de quitar esa carga para que en los próximos días, por parte del Alcalde se pueda 
firmar la operación de crédito para la construcción de las naves, por lo que el 
motivo de presentarlo por urgencias es para no retrasarlo hasta la celebración de 
un nuevo Pleno, siendo la postura de Roteños Unidos a favor de la aprobación. 
 
 
 De nuevo interviene el Sr. Peña, insistiendo que quizás sea un tema 
que no tenga tanta trascendencia para hacer un Pleno Extraordinario solo y 
exclusivamente del punto, pero para evitar el comentario que siempre se ha hecho 
por otro portavoz de otro grupo político, lo único que pide es que antes del Pleno se 
reúnan y así evitar los problemas que están teniendo en el presente. 
 
 
 D. Manuel Bravo hace uso de la palabra para justificar la urgencia, 
aclarando que se ha estado negociando con Unicaja durante muchísimo tiempo, 



  

 
 
 
 
 
habiéndose solventado las cosas que estaban pendientes, si bien le plantearon una 
cuestión lógica que ya se había realizado en otras operaciones, simplemente 
posponer la cláusula de reversión y poner como cláusula preferente la del propio 
crédito hipotecario, lo que a su parecer es razonable, por tanto entiende que se 
trata de una urgencia justificada con el fin de aprobarlo para proceder a la firma y 
poder disponer de crédito y atender los pagos de las empresas constructoras 
porque las obras están casi paralizadas, y así se le de un impulso a las obras y 
puedan ser entregadas las naves en la fecha comprometida con los adjudicatarios. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la propuesta por 
la Alcaldía-Presidencia, acordando el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los veinte Concejales presentes, aprobar la propuesta de 
posposición de cláusula resolutoria existente en el Registro de la Propiedad de cada 
una de las naves industriales que se corresponden con las fincas registrales desde la 
29.026 hasta la 29.066, ambas inclusive. 
 
 
 
PUNTO 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 El Concejal D. Juan Reales dirige al Sr. Alcalde-Presidente el ruego de 
no volver a traer más puntos por urgencias, ya que es necesario conocer los 
asuntos, las opiniones de los Técnicos del Ayuntamiento, así como el dictamen de la 
Comisión Informativa por la que previamente debe de pasar. 
 
 Asimismo, formula pregunta al Delegado de Urbanismo, referente a 
las obras que se están realizando en los locales de propiedad municipal de la Avda. 
de San Juan de Puerto Rico, y concretamente como uno tiene concedido hasta 
licencia de aperturas y otro de ellos no cuenta siquiera con la licencia de obras. 
 
 Contesta el Sr. Almisas que principalmente la idea del Equipo de 
Gobierno era no sacar a licitación los locales, ya que podría ser una buena forma 
de conectar los bajos de San Juan de Puerto Rico con la U.A. 15, pero dado que se 
planteó que eso no iba a surgir hasta transcurridos dos años, se optó por otorgar la 
concesión administrativa por dos años, habiéndosele concedido provisionalmente 
licencia para el enfoscado del local, contando asimismo con licencia de apertura 
provisional. 
 
 El Sr. Alcalde aclara al Concejal D. Juan Reales que en la presente 
legislatura, con el voto de las cuatro fuerzas se decidió que los Plenos Ordinarios se 
celebraran una vez al mes, y que también, a raíz de una petición de otro grupo 
político de que los Plenos fuera por la tarde para facilitar la asistencia a los 21 
miembros y al público general, la Alcaldía-Presidencia lo ha tenido en cuenta y así 
se intenta, al igual que se intentará también la petición, en cuanto a la urgencia, se 
pueda salvar, sin ningún ánimo de menoscabar información y transparencia a los 
grupos de la Corporación Municipal. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, siendo 
las  veinte horas y cincuenta minutos, redactándose la presente acta, de todo lo 
cual, yo, como Secretario Accidental, certifico. 
 
        EL SECRETARIO ACCTAL., 
 
 Vº.Bº. 
                 EL ALCALDE, 


