
  

 

 

 

 

Número 3.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno 

de Rota, en primera convocatoria el día dieciséis de febrero del año 

dos mil cinco. 

 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

Presidente 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 

 

Tenientes de Alcalde 

D. Antonio Peña Izquierdo 

D. Jesús Mª Corrales Hernández 

D. Juan Antonio Liaño Pazos 

D. Antonio Alcedo González 

Dª Eva Mª Corrales Caballero 

Dª Manuela Forja Ramírez 

Dª Mª Auxiliadora Delgado Campos 

 

Concejales 

Dª Mª Carmen Laynez Bernal 

Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. José María Fernández Pupo 

Dª Encarnación Niño Rico 

D. Felipe Márquez Mateo 

D. Manuel Bravo Acuña 

Dª Rosa Mª Gatón Ramos 

Dª Regla Delgado Laynez 

D. Andrés Varela Rodríguez 

Dª Virginia Mª Curtido Fernández 

D. Francisco Segarra Rebollo 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 

Dª Laura Almisas Ramos 

 

Interventor Acctal. 

D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 

Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 

 

 

 

 En la Villa de Rota, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del 

día dieciséis de febrero del año dos mil cinco, en el Salón Capitular de esta Casa 

Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, 

a fin de celebrar en primera citación Sesión Ordinaria, previamente convocada de 

forma reglamentaria. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y asisten 

los señores que anteriormente se han relacionado.  

 

 Abierta la Sesión, fueron dados a conocer los asuntos que figuraban 

en el Orden del Día, previamente distribuido. 

 

 

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 

DIECINUEVE Y VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO. 

 

 

 Conocidas las actas de las sesiones celebradas por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno los días 19 y 24 de enero del 2005, números 1 y 2, 

respectivamente, se acuerda aprobarlas, por unanimidad de los veintiún Concejales 

presentes, y que las mismas se transcriban en el Libro de Actas correspondiente, si 

bien se incorpore la justificación de la ausencia de la Concejal Dª Encarnación Niño 

Rico en ambas sesiones. 

 

 

 

PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 

 

 

 

 No se da a conocer ningún comunicado oficial. 

 

 

 

PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

DICTADOS DESDE EL ULTIMO PLENO ORDINARIO. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.  Ayuntamiento 

Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía-Presidencia, durante el 

periodo comprendido del 16 al 30 de diciembre de 2004, numerados del 9.821 al 

10.229, ambos inclusive, respectivamente y durante el periodo comprendido del 2 al 

14 de enero de 2005, numerados del 1 al 341, ambos inclusive, respectivamente. 

 

 

 

PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE PARA CESE Y NUEVO 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE AREMSA. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 

2005, al punto 1º, por el que se dictaminó favorablemente, por unanimidad de todos 

los asistentes, la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente para cese y nuevo 

nombramiento de Consejero de AREMSA. 

 

 Asimismo, se conoce el texto de la propuesta formulada por el Sr. 

Alcalde-Presidente, que a continuación se transcribe: 

 

 “Que habiendo cesado D. Santiago Grande Beltrán, en su condición 

de Concejal, se hace necesario sustituirlo en los órganos y empresas municipales de 

los que forma parte. 

 

 Por lo que, suplica que en orden al expuesto, el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, constituido en Junta General de AREMSA 

 

1º.- Cese al miembro del Consejo de Administración, por renuncia del 

interesado a D Santiago Grande Beltrán, al haber perdido su condición de miembro 

del Ayuntamiento Pleno, tal y como exige el artículo 22 de los Estatutos Sociales. 

 

2º.- Nombre como Consejero de la Sociedad a D. José María Fernández 

Pupo, con D.N.I. nº 52.310.837-M y domicilio en c/ Menéndez Pelayo, 20 de Rota, 

quien deberá manifestar su voluntad expresa de aceptar el cargo.” 

 

 

 Informa el Sr. Secretario que con la propuesta se trata de dar cuenta 

al Ayuntamiento Pleno, constituido en Junta General de AREMSA, del cese del 

miembro del Consejo de Administración, por renuncia del mismo, D. Santiago 

Grande Beltrán, al haber perdido su condición de miembro del Ayuntamiento Pleno, 

tal como exige el art. 22 de los Estatutos de la Sociedad, y al mismo tiempo proponer 

el nombramiento, como Consejero de la Sociedad, de D. José María Fernández 

Pupo, quien deberá manifestar su voluntad expresa de aceptar el cargo. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, constituido en Junta General de 

AREMSA, por unanimidad de los veintiún Concejales presentes, que constituyen la 

totalidad de la Corporación, (seis del Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños 

Unidos y diez del Grupo Socialista), acuerda estimar la propuesta del Sr. Alcalde-

Presidente en su integridad y, en consecuencia: 

 

1º.- Cesar al miembro del Consejo de Administración, por renuncia del 

interesado, D Santiago Grande Beltrán, al haber perdido su condición de miembro 

del Ayuntamiento Pleno, tal y como exige el artículo 22 de los Estatutos Sociales. 

 

2º.- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. José María Fernández 

Pupo, con D.N.I. nº 52.310.837-M y domicilio en c/ Menéndez Pelayo, 20 de Rota, 

quien deberá manifestar su voluntad expresa de aceptar el cargo. 

 

 

 

PUNTO 5º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PLAYAS, PARA LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PASEO PEATONAL Y REMODELACIÓN 

DE ACCESO DEL PUERTO PESQUERO AL PASEO MARÍTIMO DEL 

ROMPIDILLO. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 

2005, al punto 7º, por el que se dictaminó favorablemente, con el voto a favor del 

Presidente y de los representantes del Grupo Popular y del Grupo Roteños Unidos y 

la abstención de los representantes del Grupo Socialista, la propuesta del Teniente 

de Alcalde Delegado de Playas, para la aprobación de Proyecto de Paseo 

Peatonal y remodelación de acceso del Puerto Pesquero al Paseo Marítimo del 

Rompidillo. 

 

 

 Asimismo, es conocida la propuesta formulada por el Teniente de 

Alcalde Delegado de Playas, D. Antonio Alcedo González, que dice: 

 



  

 

 

 

 

 

“La ejecución de las obras que este Ayuntamiento realiza, en la 

entrada de la Base Naval, van a suponer una total reestructuración de la zona, 

consiguiendo más espacios abiertos, y que lo que hasta ahora se consideraba 

como la segunda vía de acceso al casco urbano, pase a ser la entrada principal a 

nuestra localidad. Esto va a suponer un notable incremento en el tráfico diario, que 

transcurrirá por la calle Calvario, para poder acceder al centro y a la gran zona de 

aparcamientos que en el Muelle Deportivo existe. Conscientes de este hecho, es 

una preocupación el ofrecer a nuestros visitantes, una buena imagen en todo el 

recorrido, uno de cuyos tramos discurre desde la Plaza de Pío XII hasta la entrada 

del Muelle Deportivo por la Avda. de San Juan de Puerto Rico. 

 

Precisamente es este tramo, uno de los que han sido integrados al 

casco urbano y sobre el que se pretende culminar la total circunvalación de nuestra 

localidad con un cinturón de paseo peatonal sobre la playa. 

 

Fue por esto por lo que el equipo de gobierno, consideró que era 

necesaria la construcción de una senda o paseo peatonal, que conjugara la 

necesidad de los ciudadanos de pasear y la del tráfico viario, que como ya hemos 

dicho cada día es más intenso, y a este fin encargó al Ingeniero de Caminos D. 

Agustín Mañas Estrader la redacción del proyecto de obras. 

 

El proyecto fue conocido y aprobado por la Junta de Gobierno 

Local, en sesión celebrada el pasado día 21 de Diciembre de 2004, donde además 

se acordaba solicitar del Ministerio de Medio Ambiente, como órgano competente, 

la ejecución de las obras en el proyecto contempladas. 

 

Por todo ello, a este Pleno, propongo: 

 

1) Aprobar el proyecto de Paseo Peatonal y remodelación de 

acceso del Puerto Pesquero al Paseo Marítimo del Rompidillo, 

redactado por el Ingeniero de Caminos, D. Agustín Mañas 

Estrader, con un presupuesto de ejecución de contrata de 

565.744,95 Euros más IVA. 

2) Solicitar del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 

Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, la ejecución del 

citado proyecto, a la mayor urgencia, ante la necesidad de 

peatonalizar de manera definitiva este frente del casco 

urbano, creando por tanto un sendero peatonal. 

 

3) Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y o al Teniente de Alcalde 

Delegado de Playas para la ejecución de los acuerdos que se 

adoptasen.” 

 

 

 Se inicia el turno de intervenciones, tomando la palabra el Portavoz 

del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo, quien indica que en la Comisión Informativa 

pidieron al Sr. Delegado que les enviara el proyecto para poderlo estudiar con sus 

compañeros, sin embargo no ha sido así, llamando por ello la atención al Sr. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegado, no habiendo podido trabajar en una propuesta tan importante, con un 

presupuesto de más de 500.000 Euros, aunque no obstante anuncia que dado que 

el citado  proyecto sobre el cual, incluso la Corporación anterior y su Alcalde, 

mantuvieron reuniones con el Sr. Clavero, el Director General de Puertos, para la 

construcción de la pasarela de madera, y que además se trata de algo de un 

interés importante para Rota, así como el hecho de tener un acceso importante 

viario hacia el Puerto desde la entrada de Rota, su Grupo no quiere obstaculizar su 

ejecución, sino apoyarlo, aunque le parece una pena el no haber podido mostrar el 

referido proyecto a sus compañeros, para que todos conocieran lo que están 

votando, reiterando la petición del Grupo Municipal Socialista para que les envíen 

copia del Proyecto, para poder tenerlo en su poder, no solamente para su 

conocimiento, sino incluso para su partido como tal y para mostrarlos a cualquier 

otro ciudadano que les preguntara sobre el asunto.  

 

 Por último, insiste en que la propuesta va a contar con el apoyo del 

Grupo Municipal Socialista, por entender que se trata de un proyecto muy 

importante para Rota, que ya se inició en la anterior legislatura, y que aunque se va 

a modificar el procedimiento de cómo se va a realizar, pero contará con su apoyo. 

 

 

 Acto seguido toma la palabra D. Antonio Alcedo, en su calidad de 

Teniente de Alcalde Delegado de Playas, pidiendo disculpas porque no les ha 

llegado el documento, aunque estaba convencido que se lo había trasladado, 

asegurando que se lo enviará inmediatamente. Asimismo, agradece el apoyo del 

Grupo Socialista a un proyecto que, por otra parte, hace unos días se ha asistido a 

la presentación del Equipo Redactor del nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana, recordando que uno de los puntos a superar en Rota era precisamente la 

accesibilidad al casco histórico de la ciudad, que justamente en la Avda. San Juan 

de Puerto Rico, a la altura de la Playa del Rompidillo, se genera un nudo que impide 

la accesibilidad con todas las garantías que todos desean.  

 

Señala asimismo que es cierto que con anterioridad existía un 

proyecto en madera tratada, sin embargo considerando las graves dificultades que 

supone de accesibilidad al centro histórico de la ciudad, el proyecto se ha 

remodelado, contando con un presupuesto inicial de 565.744 Euros, siendo su 

objetivo que sea en obra de mampostería o en obra de hormigón y cemento, 



  

 

 

 

 

 

puesto que lo se pretende precisamente es el ensanchamiento de esa zona, siendo 

muy importante que todas las cuestiones que podrían denominarse de alguna 

manera como “de estado”, para Rota, cuenten con el respaldo mayoritario y, en el 

presente caso, total del Pleno de la Corporación, por lo que reitera su 

agradecimiento, en nombre de todo el Equipo de Gobierno, por el apoyo al 

proyecto que es muy importante para Rota. 

 

 

 El Sr. Alcalde interviene diciendo que en la anterior legislatura tuvo 

oportunidad de estar en Madrid viendo la posibilidad de la ampliación de aquella 

zona, ya que es un tema que se ha estado tratando incluso desde la propia 

apertura de la Avda. San Juan de Puerto Rico, porque la curva existente en esa 

zona no permite el tráfico rodado para el acceso al Puerto con normalidad, y en 

diferentes ocasiones, habiéndose tratado con el Ministerio de Medio Ambiente la 

posibilidad de la ampliación de aquel vial, no solamente por esa causa, sino 

también porque el acceso de la maquinaria en ese vial que está en la zona junto a 

la calle Veracruz, provoca un embudo y que cuando hace levante salga muchísima 

arena por allí, con las molestias que ocasiona a todos los vecinos de la zona. 

Continúa el Sr. Alcalde diciendo que sin embargo el problema que ponía el 

Ministerio de Medio Ambiente y que sigue poniendo, trayendo de al Equipo de 

Gobierno para darle una solución, es la ocupación de la playa, ya que el Ministerio 

de Medio Ambiente entiende que no ha lugar a la ocupación del espejo de arena 

no ha lugar, sino que tendríamos que conformarse el Ayuntamiento con la situación 

tal y como estaba, después de la infinidad de reuniones, incluso de haberse 

personal el anterior Director General de Costas y la Ministra de Medio Ambiente, 

llegándose a un acuerdo de que se hiciera con una pasarela de madera, que en 

principio daría solución al tema de la ampliación a la Avda. de San Juan de Puerto 

Rico,  sin embargo, después de todo eso y de haber ejecutado el proyecto, con 

cargo a los presupuestos municipales, haberlo presentado en Costas, haber salido a 

información pública y demás, los técnicos que entendían que había que ponerlo de 

manera provisional, mediante una pasarela de madera, ahora entienden que eso 

conlleva también cierto riesgo, por el tema de la zona de movida y que instalar algo 

de madera no sería lo más adecuado, por lo que se ha hecho una remodelación 

del proyecto que se ha presentado en el Ministerio de Medio Ambiente, que le ha 

dado el visto bueno, pretendiendo por tanto el Equipo de Gobierno que el proyecto 

salga adelante para poder financiarlo, al tratarse de un proyecto muy interesante, 

no solamente por la solución que le daría a lo al acceso al Puerto Deportivo, sino 

también, fundamentalmente, porque tenemos se ha de acabar con la cantidad de 

problemas que genera la arena en aquella zona, cambiándose el acceso de 

maquinaria en la primera línea, y por tanto cerca de la Plaza 470, eliminando el 

acceso de la calle Veracruz. 

 

 Agradece finalmente el apoyo a la propuesta y respecto a la 

documentación, indica que inmediatamente la van a recibir, lamentando 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lamentamos mucho el error, puesto que el proyecto lleva ya realizado un par de 

meses. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, (seis del 

Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y diez del Grupo Socialista), 

acuerda estimar la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Playas y, por 

tanto: 

 

PRIMERO:- Aprobar el proyecto de Paseo Peatonal y remodelación de acceso 

del Puerto Pesquero al Paseo Marítimo del Rompidillo, redactado por el Ingeniero de 

Caminos, D. Agustín Mañas Estrader, con un presupuesto de ejecución de contrata 

de 565.744,95 Euros más IVA. 

 

SEGUNDO:- Solicitar del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 

Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, la ejecución del citado proyecto, a la 

mayor urgencia, ante la necesidad de peatonalizar de manera definitiva este frente 

del casco urbano, creando por tanto un sendero peatonal. 

 

TERCERO:- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y o al Teniente de Alcalde Delegado 

de Playas para la ejecución de los acuerdos adoptados. 

 

 

 

PUNTO 6º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, 

PARA LA DEROGACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL A OBRAS DE NUEVA PLANTA EN EL CASCO 

ANTIGUO. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 

2005, al punto 8º.2, y previa declaración de urgencia, por el que se dictaminó 



  

 

 

 

 

 

favorablemente, con el voto a favor del Presidente y de los representantes del 

Grupo Popular y del Grupo Roteños Unidos y la abstención de los representantes del 

Grupo Socialista, la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, 

para la derogación del acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Patronato Municipal 

de la Vivienda, para la concesión de subvención municipal a obra de nueva planta 

en el Casco Antiguo. 

 

 

 Asimismo, es conocida la propuesta formulada por el Teniente de 

Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Antonio Peña Izquierdo, que dice: 

 

 “Que con fecha dieciséis de Abril de dos mil uno al punto 5º del 

Orden del Día de la Comisión Ejecutiva del Patronato Municipal de la Vivienda se 

aprobó propuesta para la concesión de Subvención Municipal a obras de 

construcción y rehabilitación de viviendas en el Casco Antiguo. 

 

 Que como consta en la Exposición de motivos de la propuesta 

aprobada el 16 de Abril de 2001 los motivos o fundamentos para conceder 

subvenciones era la progresiva degeneración del Casco Antiguo  de Rota, por 

cuestiones tan diversas como el envejecimiento de la población, las dificultades 

inherentes que el callejero de un Casco plantea al tráfico rodado, la antigüedad 

del parque de viviendas, la emigración de la población joven a otras áreas de 

extensión, etc., conllevaba una lenta y paulatina disminución de la actividad 

productiva. El Ayuntamiento de Rota, en el ejercicio de sus competencias, y en su 

obligación de velar por los intereses de los distintos agentes sociales, estaba  

firmemente decidido a arbitrar cuantas medidas  fueran  precisas, en orden a 

conseguir no solo la paralización de esta degradación, sino la recuperación de la 

actividad social, comercial y cultural de esta zona tan fundamental de la Villa. 

 

 Dado que los fines para los que se aprobó han dejado de existir y ha 

cumplido su objetivo, es por lo que estimo que se eleve de proceder a derogar 

dicho acuerdo  

 

 Por todo ello, al Excmo. Ayuntamiento  Pleno, propongo: 

 

 Acuerde derogar o dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión 

Ejecutiva del Patronato Municipal de la Vivienda de fecha dieciséis de Abril de dos 

mil uno al punto 5º del Orden del Día por el que se aprobó la propuesta para la 

concesión de  Subvención Municipal a obras  en el Casco Antiguo de obras de 

nueva planta, sustitución, ampliación y cambio de uso, y aquellas que tengan el 

carácter genérico de rehabilitación, incluyéndose en ellas las de consolidación, 

conservación y mantenimiento.” 

 

 

 Toma la palabra en primer lugar el representante del Grupo 

Socialista, D. Felipe Márquez Mateo, diciendo que su Grupo no va a apoyar la 

propuesta, porque no está de acuerdo con el expuesto y con la justificación que en 

el mismo se hace para derogar la medida que en el año 2001, con mejor o peor 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criterio, pero lógicamente buscando el que el centro de Rota no sea algo que está 

muerto y triste y donde prácticamente no se mueve nada más que los pocos 

vecinos que viven en esa zona, puso en funcionamiento el Ayuntamiento, como 

otra cualquiera que se podía haber puesto para intentar apoyar el que más 

ciudadanos, fundamentalmente de Rota, porque así se hacia constar concediendo 

una aportación de un 20% más de la cantidad que tenían derecho a recibir 

aquellos que rehabilitaran o construyeran viviendas. 

 

 Insiste no estar de acuerdo en el expuesto cuando dice que dado 

que los fines para los que se aprobó han dejado de existir y ha cumplido su objetivo, 

cuando a nadie se le ocurre pensar que el centro de Rota tiene vida, sino que forma 

parte de un instrumento de interés para los visitantes, porque se puede constatar 

que el centro de Rota sigue estando desgraciadamente muerto y el hecho de que 

se haya construido una cantidad importante de viviendas, en ningún caso quiere 

decir que ese motivo haya remitido. 

 

 Opina igualmente que más que traer a Pleno una propuesta de 

derogación, le habría gustado que se presentara un estudio, aunque es cierto que 

desde el año 2001 hasta la fecha han cambiado algunas circunstancias, para poner 

en práctica algún otro tipo de medidas que facilitara lo que están preocupados 

todos los grupos políticos, en cuya línea estarían siempre dispuestos a valorar, pero el 

derogar y a cambio de derogar no poner nada, no les parece razonable, puesto 

que no se ha llegado a alcanzar esa mejoría que esperaban, siendo verdad que 

muchas de las construcciones son segundas viviendas, lo que hace que la zona del 

centro, durante los meses de octubre a marzo esté más solitaria todavía, sin 

embargo opina que se han de tomar medidas, pero en otra línea que la de derogar 

lo poco efectivo que pudo ser la propuesta que en el Patronato de la Vivienda, en 

el año 2001, se aprobó. 

 

 Por otro lado, expone que no solo crean ambiente y hacen que se 

pueda sentir como vivo el centro de Rota las viviendas y las personas que la habitan, 

sino que se deberían  de seguir tomando medidas en esa misma línea, para que se 

incorporen nuevos negocios, no solamente de bares, sino de cualquier tipo, porque 

en ese sentido se juegan mucho, haciendo alusión también a la Unidad de 

Actuación núm. 15, que todos entendían que podía ser un motor para tener un 

centro más rehabilitado y que según la opinión de expertos de primer nivel en 



  

 

 

 

 

 

centros comerciales, decían que tenía que ser una pequeña media superficie que 

activara el resto de los comercios de su alrededor, por lo que opina que la 

finalización de ese proyecto, con esas plazas de aparcamiento, podría ser otra 

medida, pero el derogar por derogar sin dejar nada a cambio, no es la manera que 

su Grupo entiende que se ha de aplicar al centro de Rota, motivo por el que no van 

a apoyar la propuesta. 

 

 Manifiesta también el Sr. Márquez que le hace mucha gracia cuando 

por parte del Equipo de Gobierno les agradecen el apoyo a alguna propuesta, 

cuando ellos también forman parte de la Corporación y se supone que están en la 

línea de que el Ayuntamiento funcione, por lo tanto, no es de agradecer algo a lo 

que están obligados, indicando que cuando han valorado lo de la pasarela o 

cualquier otro tema, lo que están haciendo es algo a lo que están obligados por la 

representación que ostentan y siguiendo esa línea, cuando ellos entienden que algo 

aporta cosas positivas al desarrollo del pueblo, lo apoyan sin ningún tipo de 

resquicio y sin ninguna preocupación por lo que pudiera suponer, y en cambio 

cuando, como en el presente caso, entienden que se ha de producir algún otro tipo 

de propuesta, votan en contra, siendo esa su forma de actuar. 

 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta que, de todas maneras, agradece al Sr. 

Márquez la moderación y su talante, que ha cambiado últimamente y que les 

ayuda a que las cosas se interpreten de otra forma. 

 

 

 A continuación, hace uso de la palabra el Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, D. Antonio Peña Izquierdo, para contestar a la parte final 

de la intervención del Concejal del Grupo Socialista, respecto que tienen obligación 

de tomar una decisión, y bien votar a favor o votar en contra a las propuestas que 

se formulen, diciendo que es obligación del Equipo de Gobierno intentar gestionar 

lo mejor posible el Ayuntamiento y el municipio. 

 

 En cuanto al tema que se debate, indica el Sr. Peña que la 

Ordenanza, que verdaderamente no es una ordenanza sino norma, fue aprobada 

en el año 2001, concretamente el 16 de abril, indicando que según parece al 

aprobar esa normativa se pretendía, de alguna manera, intentar que se revitalizara 

el casco antiguo, que se construyeran obras nuevas en el casco antiguo, que se 

rehabilitaran las viviendas del casco antiguo, y es una norma, que como dice el 

mismo informe del Sr. Secretario, pues casi no hubiese necesitado haber venido a 

pleno, simplemente se deroga la norma dentro de la Comisión de Gobierno, un 

acuerdo de la Comisión de Gobierno, se hubiese aprobado, y no hubiese sido 

necesario incluso ni haber venido a este pleno, de todas manera, decidimos traerlo 

a este pleno, porque nos parecía también lógico, darle participación, y que de 

alguna manera, se sintieran también partícipes de la decisión de que se toma, pues 

el equipo del partido Socialista. 

 

 Continúa diciendo que esa normativa, que fue aprobada por 

Comisión de Gobierno el 16 de abril del 2001, data del año 95, existiendo una 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propuesta por parte de Izquierda Unida, al aprobarse los presupuestos del 

Ayuntamiento, en que se planteaba buscar una fórmula para incentivar el que se 

rehabilitara las viviendas en el casco antiguo y que se intentara que el casco 

antiguo tuviese un poco de más vida, proponiendo se incluyera dentro del mismo 

presupuesto, en el año 95 y en el año 96, una cantidad de dinero, ya fija, para 

intentar ayudar a ese tipo de obras de rehabilitación, sin embargo explica el Sr. 

Peña que, con el paso del tiempo y llegados al 2001, la intención por parte del 

Grupo que gobernaba en aquel momento era continuar un poco y darle un matiz 

de mayor legalidad a esa norma que ya se había ido abriendo e imponiendo desde 

el año 95 y desde el año 96, aprobándose en Comisión de Gobierno, pero sin 

elevarse a Pleno, con lo cual, no se hace una ordenanza, no se publica, entando 

por lo tanto hablando de una normativa, que lo que hacia era de alguna manera 

incentivar la rehabilitación del casco antiguo. 

 

 Continúa indicando que después de todo eso actualmente con lo 

que se cuenta es con un programa de rehabilitación de vivienda, que lo lleva la 

Junta de Andalucía y que se aprueba todos los años, donde se incluyen todas 

aquellas viviendas que de deberían de rehabilitarse y que tuviesen dificultades para 

poder arreglarse, por su situación en el casco antiguo, por su situación de vejez o 

porque los niveles económicos de las personas que vivan en esas viviendas no son 

los más adecuados, al que se acoge anualmente el Ayuntamiento de Rota, estando 

por tanto, en base a ese programa de rehabilitación de viviendas, rehabilitándose 

muchísimas viviendas del casco antiguo, en cambio con la normativa, lo que está 

sucediendo es que no se están aplicando a la rehabilitación de viviendas, sino a la 

construcción de nuevas viviendas, puesto que se están tirando viviendas antiguas y 

se están construyendo nuevas viviendas, que a su parecer, en un presupuesto de 

200 o 300 millones de ptas. las subvenciones que se están concediendo son 

prácticamente casi nulas, porque se habla de unas 800.000 ptas. a un millón como 

máximo, que no repercute prácticamente en nada en un constructor y que si 

embargo si está repercutiendo bastante en las arcas del Ayuntamiento. 

 

A título informativo indica el Teniente de Alcalde Delegado de 

Urbanismo que las subvenciones que se están concediendo actualmente, proceden 

de solicitudes del año 2002, queriendo con ello hacer ver que, durante la época de 

gobierno del Grupo Socialista prácticamente no se concedió ni una subvención, 

existiendo aproximadamente 4 o 5 expedientes del año 2004, lo que demuestra que 



  

 

 

 

 

 

la mayoría de las personas se están acogiendo al Plan de Rehabilitación de 

Viviendas de la Junta de Andalucía, que tiene una subvención mucho mayor, 

puesto que está concediendo el 50% de la rehabilitación de la vivienda y además el 

Ayuntamiento aporta la exención del impuesto y las tasas por las licencias de obras 

y las tasas, estando por tanto creando dos organismos o dos fórmulas distintas que 

poder aplicar a la hora de rehabilitar viviendas. En resumen señala que a su 

entender ya existe un programa que es bueno, que funciona, cual es el de 

rehabilitación de vivienda que tiene la Junta de Andalucía, y que el Ayuntamiento 

también apoya con la licencia de obras y con las tasas, por lo que la normativa 

prácticamente ya no tiene sentido, solo y exclusivamente, para los constructores 

que son los que de alguna manera se están beneficiando de ese millón de ptas. 

que se está aplicando en la construcción de nuevas obras, por lo que al no tener 

sentido el mantener esa normativa el Equipo de Gobierno está dispuesto a 

derogarla. 

 

 

 De nuevo toma la palabra D. Felipe Márquez, aclarando que en su 

exposición nunca ha dicho que lo aprobado en el 2001 fuera la panacea para 

solucionar el problema, sino que para lo poco o mucho que haya podido valer, 

pedían que no solamente se derogue, si hubiera que derogarla, sino que se amplíe 

con alguna otra medida. 

 

 Por otro lado, no comparte el hecho de que se mezcle el Plan de 

Rehabilitación de Viviendas de la Junta de Andalucía, en la medida en que para 

recibir ayuda de ese Plan de Rehabilitación se requiere unas condiciones 

socioeconómicas que seguramente no conminan con la realidad de lo que aquí en 

el casco antiguo se pueda conocer. 

 

 En cuanto a que durante cuanto no sabe qué tiempo del año 2002 

no se gestionara ninguna solicitud, responde que no tiene nada que ver con lo que 

se está hablando, puesto que existe una realidad, que desgraciadamente no ha 

cambiado como para que se olviden de ese problema, solicitando por tanto que si 

hubiera que derogar la normativa que se haga, pero que a cambio se ponga 

alguna otra propuesta en la mesa, para, si fuera posible, aunque sea poco a poco, 

el casco antiguo al que todos tienen interés en que se rehabilite, no solamente a 

nivel de vivienda, sino de uso, de disfrute, de paseo, etc., sea una cosa distinta.  

 

 Plantea el Sr. Márquez que su  Grupo lo único que pretende es hacer 

ver que es necesario que el conjunto de los Concejales del Pleno, apoyen las 

medidas encaminadas a mejorar con medidas concretas esa situación, que a su 

parecer no es buena, no habiendo tergiversado ninguna palabra, sino simplemente 

ha dado lectura a un párrafo del expuesto del Teniente de Alcalde de Urbanismo 

que decía que “dado que los fines por la que se aprobó, han dejado de existir....”, 

cuando los fines y el objetivo, desgraciadamente, no se han cumplido. 

 

 

 Interviene acto seguido D. Antonio Peña aclarando que lo que ha 

intentado decir es que los fines y los objetivos terminan, añadiendo que cuando 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nació la normativa, no existía nada al respecto que pudiera aplicarse para 

subvencionar o para de alguna manera facilitar el que la rehabilitación del casco 

antiguo fuera una realidad, sin embargo actualmente existe un programa de la 

Junta de Andalucía, de rehabilitación de viviendas, que llega mucho mas allá que 

la normativa que pretenden derogar, puesto que la citada normativa lo que aplica 

simplemente es un 10% de la rehabilitación de la vivienda, y que en el caso muy 

extremo en que la rehabilitación sea muy grande, como es la situación en que los 

constructores tiran una vivienda y construyen un bloque o construyen una nueva 

vivienda, podría llegar hasta un millón de ptas., sin embargo la Junta llega mucho 

más lejos, al 50% de la subvención del proyecto de ejecución e incluso a redactar el 

proyecto, concediéndoselo gratis a las personas que vayan a rehabilitar su vivienda, 

colaborando además el Ayuntamiento con la concesión de la licencia de obras 

gratis y todas las tasas, entendiendo que se están utilizando dos programas para un 

mismo fin, por lo que pretenden que ese dinero que se está destinando para esa 

rehabilitación de viviendas, que no se está destinando porque realmente lo que se 

está haciendo es aplicar a un programa que ya existe, de rehabilitación de 

viviendas de la Junta de Andalucía, se destine a otra cosa, como por ejemplo a 

rehabilitar el casco antiguo en temas de comercio, de turismo o de lo que sea, pero 

no en el tema de rehabilitación de viviendas, porque no están cumpliendo el fin 

para el se hizo la normativa, ya que en el momento en que nació si tenía su lógica, 

porque no existía un programa de rehabilitación de vivienda, en cambio ahora si 

existe un programa de rehabilitación de vivienda, que está instaurado y que llega 

hasta el 50% del proyecto y elaboración completa del mismo, no teniendo sentido 

mantener ese programa ya. 

 

 

En último lugar toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que en 

la legislatura anterior, de la mano del Delegado de Urbanismo, se inició algo que a 

su parecer es muy importante y ha dado mucho fruto, como fue el Registro de 

Solares, que hace que se mueva la construcción de las casas antiguas y que las 

personas que tuvieran una vivienda vieja y que estuviera abandonada, ante la 

expropiación por parte del Ayuntamiento, se movilizaran a construir, planteándose 

como medida de apoyo a aquello, el hacer unas bonificaciones en las tasas, que 

nunca se llegaron a hacer, así como hacer una ampliación de la citada ordenanza, 

que lo que pretendía era, además de  movilizar a esas personas que tenían casas 

abandonadas para que construyeran, atraer gente al centro, refiriéndose con ello a  



  

 

 

 

 

 

que aquellos vecinos que vivían en otra zona del extrarradio, vinieran a habitar el 

centro, que es como se acaba con esa situación que se ha denunciado de que el 

centro está muerto y triste. No obstante todo ello, informa el Sr. Alcalde que lo que 

ha ocurrido es que quien ha comprado las viviendas viejas, no son precisamente 

gente para hacer primeras residencias, que es la queja generalizada de todos los 

ciudadanos de Rota, que todo lo que se está construyendo en el centro de Rota 

son pequeños apartamentos, de segunda residencia, y que además los que se 

están viniendo a vivir, mayoritariamente, no son gente del centro, sino que vienen 

de segunda residencia, situación que está demostrando que al final se están 

concediendo unas subvenciones al promotor, otorgándole un beneficio más, no 

activándose el objetivo que se buscaba con aquella normativa, puesto que para 

que se vendan apartamentos y que el promotor gane más dinero no se debe de 

utilizar el dinero público, que será destinado en los Presupuestos a zonas 

degradadas, como la barriada León de Carranza, la Barriada San Antonio y otros 

sitios donde han de gastarse el dinero, no queriendo decir con ello que la 

ordenanza en su momento no se hiciera bien, sino que no se ha conseguido ni se 

conseguirá con una subvención de 1.000.000 ptas., con el agravante además que 

no se pagó ninguna, habiendo tenido que incluir en los presupuestos todas esas 

subvenciones que estaban pendientes desde el año 2000 al 2003, que no se 

pagaron por no existir consignación y que han tenido que activarse ahora, sirviendo 

para darse cuenta de donde han pagado y si realmente ha servido para cumplir los 

objetivos, pudiendo garantizar que no ha servido, viéndose por ello en la obligación 

de derogar la normativa, máxime porque con carácter social y para el tema de 

rehabilitación, existen ya subvenciones específicas de la Junta de Andalucía, 

entendiendo por tanto que aunque en el presente ejercicio lo van a tener más difícil 

porque tendrán que atender todas esas subvenciones pendientes, pero que para el  

próximo año a lo mejor ven la posibilidad de atender otras zonas de barriadas que 

están en una situación de deterioro importante. 

 

 Por último, vuelve a insistir en que se ha de derogar esa norma que no 

es una ordenanza, y que aunque se podía haberse derogado a través de la Junta 

de Gobierno, les parecía que los miembros del Grupo Socialista debían de tener 

conocimiento y derogarse a través de acuerdo de Pleno, reiterando nuevamente 

que como se inicia la idea, que es con el registro de solares, dio su resultado, pero 

en cambio con la otra parte no merece la pena seguir adelante y gastarse el dinero 

cuando lo que se está construyendo son bloques con 20 apartamentos de 40 metros 

de segunda residencia, no compartiendo que el Ayuntamiento de Rota esté 

subvencionando eso, porque no está en la línea que quería el Grupo Socialista ni la 

que quiere el actual Equipo de Gobierno, no cumpliéndose por tanto los objetivos 

que tenían marcados. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, al obtener once 

votos a favor (seis del Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos) y diez votos 

en contra (Grupo Socialista), acuerda estimar la propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo y, por tanto, derogar el acuerdo de la Comisión Ejecutiva 

del Patronato Municipal de la Vivienda de fecha dieciséis de Abril de dos mil uno al 

punto 5º del Orden del Día por el que se aprobó la propuesta para la concesión de  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvención Municipal a obras en el Casco Antiguo de obras de nueva planta, 

sustitución, ampliación y cambio de uso, y aquellas que tengan el carácter genérico 

de rehabilitación, incluyéndose en ellas las de consolidación, conservación y 

mantenimiento. 

 

 

 

PUNTO 7º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, PARA LA APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA 

POLICÍA LOCAL. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 

2005, al punto 2º, por el que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, la 

propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para la aprobación definitiva del Reglamento 

de Organización y Servicios de la Policía Local. 

 

 Asimismo, es conocida la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-

Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, que dice: 

 

 “Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el 

pasado día 20 de octubre de 2004, al punto 5º, aprobó inicialmente el Reglamento 

de Organización y Servicios de la Policía Local, así como las enmiendas presentadas 

por esta Alcaldía-Presidencia. 

 

 Que con fecha 29 del mismo mes, se publicó anunció en el Boletín 

Oficial de la Provincia, núm. 252, sometiéndose a información pública, por el plazo 

de treinta días. 

 

 Que finalizado el plazo de exposición pública, sin que se hayan 

presentado reclamaciones ni sugerencias, se ha procedido a la adaptación del 

texto, incluyéndose las enmiendas que asimismo fueron aprobadas en el acuerdo 

de aprobación inicial. 

 



  

 

 

 

 

 

 Por todo ello, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, propongo: 

 

PRIMERO:- La aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Servicios 

de la Policía Local. 

 

SEGUNDO:- Se proceda a la publicación íntegra del texto en el Boletín Oficial de 

la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.” 

 

 

 Asimismo, es conocido el texto íntegro del Reglamento Organización 

y Servicios de la Policía Local, que a continuación se transcribe: 

 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA POLICIA LOCAL 

 

 

 

CAPITULO I.- 

 

GENERALIDADES. 

 

Artículo 1.- Naturaleza Jurídica. 

 

 1.- El Cuerpo de la Policía Local del Excmo.  Ayuntamiento de Rota es 

un instituto armado de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada 

bajo la superior autoridad del Alcalde. 

 

 2.- Estará integrado solamente por funcionarios de carrera, quedando 

prohibida cualquier otra relación de prestación de servicios con la Administración; 

en particular, las contrataciones de naturaleza laboral. 

 

 3.- Los servicios atribuidos a la Policía Local, establecidos en la 

legislación vigente, serán prestados por gestión directa, sin órgano especial de 

administración y no podrán nunca ser objeto de concesión, arrendamiento, 

concierto o cualquier otra forma de gestión indirecta. 

 

 4.- En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Cuerpo de la 

Policía Local tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la 

autoridad. 

 

 

Artículo 2.-  Régimen Jurídico. 

 

 La Policía Local queda sometida, en lo que le afecte, a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley 2/1986,de 

13 de marzo; a la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Junta de Andalucía  

Ley 3/2001,de 11 de diciembre; a los Acuerdos y Convenios que sobre condiciones 

laborales se establezcan entre la Corporación y sus empleados, al presente 

Reglamento y al resto del ordenamiento jurídico que le sea de aplicación. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3.-  Funciones. 

 

 Dentro del Término Municipal de Rota, la Policía Local ejercerá las 

funciones establecidas en la legislación vigente y además las siguientes: 

 

1. -Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilancia o custodia de 

sus edificios e instalaciones. 

 

2.- Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación. En este sentido le corresponderá:  

 

 a.- El encauzamiento de la circulación rodada y peatonal, la 

vigilancia de los estacionamientos ubicados en zona pública e intersecciones viales 

y todos los demás cometidos que tiendan a dar fluidez y seguridad al tráfico, así 

como colaborar y participar con los órganos técnicos de planificación y 

señalización del tráfico 

 b.- La participación en la Educación Vial, prestando la colaboración 

necesaria a los Organismos y Centros que lo soliciten. 

 c.- Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco 

urbano, actuaciones que deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado competentes, cuando procedan. 

 

3.- Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito  de su competencia 

 

4.- Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en el 

artículo 29.2 de la Ley 2/1986. 

 

5.- La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad 

pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los 

planes de protección civil. 

 

6.- Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 

comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas 

de Seguridad Local, actuaciones que deberán  ser comunicadas  a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado competentes. 



  

 

 

 

 

 

7.- Vigilar los espacios públicos y colaborar con la Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad 

del Estado y con la policía de la Junta de Andalucía la protección de las 

manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones 

humanas, cuando sean requeridos para ello. 

 

8.- Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 

para ello. 

 

9.- Vigilar la convivencia ciudadana, actuando en todas aquellas ocasiones que 

produzcan un deterioro de la misma, colaborando en el mantenimiento de la 

Seguridad Ciudadana, en los términos establecidos en la Junta Local de Seguridad. 

 

10.- La cooperación en los actos de representación corporativa, en ceremonias y 

ocasiones solemnes, tales como recepciones, actos religiosos, fiestas y otras de 

análoga naturaleza. Dicha cooperación no comprenderá funciones o tareas 

propias de otros puestos de trabajo del Ayuntamiento. 

 

11.- El exacto cumplimiento de las órdenes, normas e instrucciones dictadas por sus 

superiores jerárquicos. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar 

órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan 

delito o sean contrarios a  la Constitución o las Leyes. 

 

12.- La misión principal de la policía local será proteger el ejercicio de los derechos y 

libertades de los ciudadanos, garantizar la seguridad ciudadana y colaborar en la 

defensa del ordenamiento constitucional. 

 

13.- Actuarán con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse  de todo 

acto  de corrupción y oponerse a é resueltamente. 

 

14.- Actuarán en cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 

imparcialidad y, en consecuencia, sin realizar discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, o cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

 

15.- En todo caso, deberán ajustar sus actuaciones a la comunidad en base a los 

siguientes principios: 

   

 a.- Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier 

practica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

  b.- Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 

relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre 

que las circunstancias lo aconsejen o fuesen requeridos para ello, y en el ejercicio 

de sus funciones. En todas sus intervenciones proporcionarán información cumplida 

y tan amplia como fuese posible sobre las causas y finalidad de las mismas. 

 c.- En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión 

necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o 

irreparable, rigiéndose al hacerlo  por los principios de congruencia, oportunidad, 

proporcionalidad y legalidad, en la utilización de los medios a su alcance. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d.- Solamente podrán utilizar las armas en situaciones en que exista 

un riesgo racionalmente grave para su vida o integridad física o de las terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la 

seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios del apartado anterior. 

  e.- Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, 

debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar se hallaren o no de servicio, 

en defensa de la Ley y de la Seguridad ciudadana. 

 f.- Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las 

informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus 

funciones o las disposiciones que la Ley les impongan    actuar de otra manera.  

 g.- Los miembros de la Policía local son responsables personal y 

directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, 

infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan 

su profesión y los principios enunciados  anteriormente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder a las Administraciones 

Públicas por las mismas. 

 h.- Se regulará en Convenio o Acuerdo Regulador los casos en los 

que proceda la asistencia letrada por el Ayuntamiento en las actuaciones de la 

Policía Local de Rota en el ejercicio de sus funciones. 

 

  Previo convenio entre la Administración de la Junta de Andalucía y 

los respectivos municipios, que habrá de contemplar expresamente las 

compensaciones económicas, también podrán ejercer en su término municipal las 

siguientes: 

      

    1.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares 

dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma. 

    2.- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, 

establecimientos y dependencias de la C.A. y de sus entes instrumentales, 

garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los 

usuarios de sus servicios. 

    3.- La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o 

disciplina de la C.A, denunciando toda actividad ilícita. 

    4.- El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos 

o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.  

 



  

 

 

 

 

 

El municipio de Rota podrá convenir que policías locales de otros 

municipios, individualmente especificados, puedan actuar en sus términos 

municipales por tiempo determinado, cuando por insuficiencia temporal de los 

servicios sea necesario reforzar la dotación de una plantilla. Estos convenios se 

comunicarán a la Consejería de Gobernación, con al menos diez días de 

antelación al inicio de su ejecución. Servicios que se harán bajo la superior jefatura 

del Alcalde del municipio donde actúen, designando el propio Alcalde el mando 

operativo, en función de la naturaleza y peculiaridades del servicio. 

 

    En el ejercicio de las funciones de protección de las autoridades de 

las Corporaciones Locales, que atribuye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, los policías locales, previamente dispensados de la uniformidad, podrán 

ampliar el ámbito de actuación territorial cuando las autoridades protegidas salgan 

del término municipal. 

 

 

Artículo 4.-  Acreditación profesional. 

 

 Todos los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán dotados 

de un documento de acreditación profesional expedido por el Sr. Alcalde que se 

renovará al producirse cambio de categoría y, en todo caso, cada cinco años 

exceptuando lo dispuesto en el siguiente párrafo, en cuyos casos tendrá validez 

permanente mientras mantenga la misma  situación. 

 

 Cuando un miembro del Cuerpo pase a situación de segunda 

actividad, servicios especiales, se les renovará tal documento haciendo constar en 

él tal circunstancia. 

 

 El documento de acreditación profesional, será según modelo oficial 

establecido por la Consejería de Gobernación, en el que constará el nombre del 

municipio, el del funcionario, categoría, número de identificación como agente y 

número del documento nacional de identidad. 

 

 

Artículo 5.-  Registro de policías locales. 

 

 La Jefatura de la Policía Local mantendrá un fichero actualizado en 

el que figurará la ficha personal de cada uno de los integrantes del Cuerpo. 

 

 La ficha profesional contendrá todas las vicisitudes profesionales que 

acontezcan y sean de interés policial y los siguientes datos personales: 

 

- Nombre y apellidos. 

- Número del Documento Nacional de Identidad. 

- Fecha y lugar de nacimiento. 

- Domicilio actualizado. 

- Fotografía actualizada cada cinco años. 

- Número de teléfono de contacto. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sexo 

 

 En todo caso, el fichero se llevará a cabo de acuerdo con el Decreto 

346/2003,de 9 de diciembre, BOJA nº 245 del 22 de diciembre, de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía, de regulación de los registros de Policías 

Locales, debiendo así mismo inscribir a todo el personal indicado en el Registro 

dependiente de la Dirección General de Política Interior, de dicha Consejería, 

haciendo constar las inscripciones y anotaciones determinadas en el mencionado 

Decreto. 

  

  

Artículo 6.-  Requerimiento de servicios. 

 

 En el supuesto de que alguna Autoridad o Institución, precisase de los 

servicios de la Policía Local, deberá solicitarlos del Ilmo. Sr. Alcalde, quien dispondrá 

lo conveniente sobre la práctica de los mismos, teniendo presente que la actuación 

de los miembros de la Policía Local se realizará siempre bajo las órdenes de sus 

mandos naturales, exceptuándose aquellos casos establecidos en la legislación 

vigente. 

 

 Cuando el requerimiento se realice por Tenencia de Alcaldía o 

Delegación se realizará a través de la misma Autoridad o, en su caso, la 

Delegación de Policía. 

 

CAPITULO  II 

 

ESCALAS, PLANTILLA Y GRADOS 

ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DEL CUERPO 

 

 

Artículo 7.- Plantilla. 

 

 El Cuerpo de la Policía Local de Rota (Cádiz) se encuentra 

estructurado en las siguientes escalas y categorías, que se actualizarán caso de 

modificación de la normativa aplicable o de creación de nuevas vacantes: 

 



  

 

 

 

 

 

 ESCALAS CATEGORIAS 

 Técnica: Intendente.Grupo A.   

 Ejecutiva: Inspector. Grupo B. 

                Subinspector. 

 Básica:  Oficial.Grupo C. 

   Policía    

 

 Cada una de las categorías profesionales del Cuerpo de la Policía 

Local de Rota contará con las plazas que se fijen en la correspondiente Plantilla del 

Cuerpo, con arreglo a las necesidades de los servicios prestados al ciudadano y al 

aumento de habitantes en la población, extensión y dispersión de la misma. 

 

 

Artículo 8.-  Unidades. 

 

 El Cuerpo de la Policía Local se organiza funcionalmente en áreas, 

estas en secciones, las secciones en grupos y estos estarán integrados por policías. 

 

 Las áreas son parcelas de responsabilidad supeditadas directamente 

de la Jefatura, pudiendo delegar en los mandos de la Escala Ejecutiva, las funciones 

y tareas de planificación, organización, objetivos, resultados  y propuestas, cuya 

coordinación entre las mismas se llevará a cabo por la Plana Mayor. 

 

 Las áreas y las secciones, tanto en denominación como en extensión, 

podrán variar con autorización de la Alcaldía o Delegación, a propuesta de la 

Jefatura, previo informe de la Plana Mayor. 

 

 La Plana Mayor del Cuerpo será presidida por el Jefe del Cuerpo y la 

compondrán los miembros de las escalas técnica y ejecutiva. 

  

 Todo policía de nuevo ingreso en la plantilla será destinado a la 

Sección de Policía de Barrio o, en su caso, a la que asuma sus funciones, desde 

donde se podrá trasladar a las demás secciones en ocasión de vacante, necesidad 

o permuta, según las normas que para los traslados y permutas establece el 

presente Reglamento y las que dicte la Jefatura de la Policía Local, fundamentadas 

en criterios objetivos. 

 

 

Artículo 9.-  Mando de las Unidades. 

 

 1.- La plantilla estará mandada por el Jefe del Cuerpo((Intendente) 

las áreas estarán mandadas por Inspectores, las secciones por Subinspectores y los 

grupos por Oficiales.  

 

 2.- La patrulla es la unidad básica de actuación de la Policía Local, 

formada al menos por dos componentes de la misma. Según las características y 

circunstancias de un determinado servicio, éste podrá ser realizado por un solo 

Agente, en cuyo supuesto deberá ser autorizado por la Jefatura previo informe de 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Plana Mayor, excepto en caso de urgencia o necesidad que lo autorizará el 

mando de mayor empleo que se encuentre de servicio. 

 

 3.- En el caso de la  patrulla, cuando el mando no esté presente por 

cualquier causa, será responsable del servicio  el componente de mayor 

antigüedad en el cargo, quien será el responsable de dar las novedades sobre el 

servicio a su superior y recibirá a su vez las órdenes directas pertinentes relacionadas 

con el servicio. 

 

 4.- Cuando por necesidades del servicio o ausencia temporal no sea 

posible que el mando se ejerza por la categoría correspondiente y tal ausencia se 

prevea superior a un mes de duración, su cobertura se realizará por el siguiente 

procedimiento: 

 

 a) El Jefe de la Policía Local, previo informe de la Plana Mayor, 

propondrá al componente del Cuerpo de la categoría inmediata inferior que 

considere más idóneo, de acuerdo con los principios de objetividad, mérito y 

capacidad, para que sea designado por la Alcaldía o, en su caso, por la 

Delegación de la Policía local. 

 

 b) El designado para ocupar la vacante, cesará en la misma, bien 

por haberse cubierto la plaza en la forma legalmente establecida, o bien por 

decisión del órgano que lo nombró, a propuesta del Jefe del Cuerpo y previo 

informe de la Plana Mayor. 

 

 5.- Si la ausencia se prevé inferior al mes de duración, será cubierto 

por el miembro de la categoría inmediata inferior designado por la Jefatura y, en su 

defecto, por el más antiguo de entre los que presten servicio. Cuando se trate de 

cubrir el empleo de Oficia en la función de Jefe de Turno, lo hará el Policía 

designado por la Jefatura y, en su defecto, por el más antiguo del turno que preste 

servicio de patrulla. 

 

 6.- Estas situaciones cesarán con el suceso que las motivó y no 

supondrán derecho o preferencia alguna a ocupar el puesto vacante, que se 

proveerá de la forma reglamentariamente establecida.  

 



  

 

 

 

 

 

Artículo 10.-  Escalafonamiento. 

 

 El escalafonamiento de los miembros del Cuerpo de la Policía Local 

de Rota se efectuará del siguiente modo:  

 

1º. Por el empleo. 

2º. A igual empleo, por la fecha de ingreso en el mismo como funcionario de 

carrera. 

3º. A igual fecha de ingreso, por la mayor calificación global obtenida en la 

oposición, concurso-oposición o concurso de méritos y curso de ingreso o 

capacitación. 

4º. Ante la misma igualdad, por mayoría de edad. 

 

 

Artículo 11.-  Funciones del Jefe del Cuerpo de la Policía Local. 

 

 A la escala Técnica, le corresponderá la organización, dirección, 

coordinación y supervisión de las distintas unidades del Cuerpo. 

 

 Corresponde al Jefe del Cuerpo de la Policía Local: 

 

a) Ejercer el mando sobre todo el personal del Cuerpo mediante las  

estructuras jerárquicas establecidas.  

b) Controlar la ejecución de los servicios y comprobar la 

consecución de los objetivos propuestos. 

c) Determinar los destinos de todo el personal del Cuerpo de Policía 

Local y proponer los nombramientos a que se refiere el artículo 9 

del presente reglamento. 

d) Elevar a la Delegación de la Policía Local los informes que sobre el 

funcionamiento y la organización de los servicios estime oportunos 

o le sean requeridos. 

e) Acudir personalmente, en cuanto tenga conocimiento de ello, al 

lugar de todo suceso grave que ocurra dentro del Término 

Municipal, disponiendo la prestación de los servicios y adoptando 

las medidas necesarias e informar de manera inmediata a la 

Delegación y al Alcalde, cuando la magnitud del caso así lo 

requiera. 

f) Elevar anualmente la memoria relativa al personal, material, 

actividades y organización del Cuerpo, así como realizar las 

propuestas necesarias para que la formación profesional y 

permanente del personal del Cuerpo esté garantizada. 

g) Siempre que lo crea conveniente y con la frecuencia que la 

buena marcha del servicio así lo exija, pasar revistas generales o 

parciales a los efectivos, respecto a la instrucción, vestuarios, 

material, equipos, locales y demás dependencias, velando 

siempre para que se encuentren en perfecto estado de 

funcionamiento y eficacia. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Proponer la iniciación de los procedimientos disciplinarios a los 

miembros a su cargo, así como las distinciones a aquellos 

componentes que se hagan acreedores a ellas. 

i) Procurar que sus inferiores jerárquicos obren con plena libertad e 

iniciativa, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. 

j) Periódicamente se reunirá, al menos una vez al mes, con la Plana 

Mayor y otros mandos que estime conveniente, para estudiar la 

programación y coordinación de los objetivos encomendados al 

Cuerpo e informarles de las directrices que han de guiar su 

gestión. 

k) Efectuar una valoración anual de los mandos del Cuerpo. 

l) Cuidar que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, 

así como las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y los 

acuerdos de la Corporación reguladores de la Policía Local. 

m) Propondrá anualmente a la Alcaldía o a la Delegación de Policía 

las necesidades de la plantilla en cuanto a uniformidad, material, 

etc., con el fin de mejorar las instalaciones y el desarrollo de la 

actividad profesional. 

n) Fomentará la formación del personal y procurará facilitarles las 

disposiciones legales necesarias para el ejercicio de la actividad 

profesional. 

o) Dictar normas e instrucciones para su cumplimiento en el ámbito 

de sus competencias. 

p) Y cualquier otra función que se derive del ejercicio de su cargo. 

q) Informar a la plantilla en aquellos asuntos que tengan una 

trascendencia directa en las condiciones económicas-laborales 

que sean de interés general, como cambios de horarios de turnos, 

servicios extraordinarios, veraniegos, etc. 

 

 

Artículo 12.-  Funciones del Inspector 

 

 A la escala ejecutiva le corresponderá las  funciones de 

responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios. 

 

 Corresponde al Inspector: 



  

 

 

 

 

 

a) Ejercer el mando de la Policía Local en caso de ausencia del 

Oficial-Jefe, siempre que ésta sea la máxima categoría de la 

plantilla. 

b) Informar al Jefe del Cuerpo sobre aquellas materias relativas al 

buen gobierno de la plantilla de la Policía Local, así como 

asesorarle sobre todo aquello para lo que fuera requerido. 

c) Formular las propuestas que considere oportunas para el mejor 

funcionamiento de los servicios. 

d) Ejercer las funciones que le delegue el Jefe del Cuerpo. 

e) Efectuar una valoración anual, como mínimo, del Sargento y de 

los Cabos. 

f) En caso de vacante del empleo de Jefe del Cuerpo y hasta que 

ésta sea cubierta reglamentariamente, el Alcalde o en su caso, la 

Delegación de la Policía Local, designará, de acuerdo con los 

principios de objetividad, mérito y capacidad, al Suboficial que 

ocupará accidentalmente la Jefatura del Cuerpo. 

g) Supervisar las actuaciones del personal a sus ordenes en acto de 

servicio, corrigiendo las posibles deficiencias que observare y 

haciéndose responsable de la organización del servicio. 

h) Acudir personalmente, en cuanto tenga conocimiento de ello, al 

lugar de todo suceso grave que ocurra dentro del Término 

Municipal, disponiendo la prestación de los servicios y adoptando 

las medidas necesarias e informar de manera inmediata a la 

Delegación y al Alcalde, cuando la magnitud del caso así lo 

requiera. 

i) Pasar revista, al menos una vez a la semana, al personal y al 

material asignado bajo sus ordenes. 

j) Mantener un estrecho contacto con sus inferiores jerárquicos 

sirviendo de eficaz nexo de unión entre ellos y el Jefe del Cuerpo. 

k) Mantener el nivel de competencia adecuado en cuanto a 

conocimientos profesionales del personal de su área, 

manteniéndose en constante relación con sus subordinados, para 

poder conocer sus peculiares condiciones, así como sus 

capacidades profesionales y humanas. 

l) Informar, tanto de las actuaciones meritorias, así como de las 

destacables del personal a sus ordenes, y de las infracciones que 

pudiesen cometer. 

m) Colaborar con el Jefe en las valoraciones que a éste le 

corresponda. 

n) Auxiliar de una forma directa al Jefe del Cuerpo para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

o) Y cualquier otra función que se derive del ejercicio de su cargo. 

 

Artículo 13.- Funciones del Subinspector 

 

 A la escala ejecutiva le corresponde las funciones de responsabilidad 

inmediata en la planificación y ejecución de los servicios. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corresponde al Subinspector: 

a) Presidir los actos de toma y entrega del relevo de los Jefes de 

Turno. 

b) Supervisar el exacto cumplimiento de las instrucciones y servicios 

encomendados al personal a sus órdenes. 

c) Girar visitas de inspección periódicas y frecuentes a los lugares o 

zonas en que presten sus servicios el personal a sus órdenes, para 

comprobar su correcta ejecución y corregir cualquier anomalía 

que detecte a través del Jefe de Turno, o bien dando cuenta por 

escrito de aquellas cuya oportuna corrección no esté dentro de 

sus atribuciones. 

d) Dar cuenta de las incidencias extraordinarias que en el transcurso 

del servicio pudieran producirse, verbalmente o por escrito, según 

la importancia de las mismas. 

e) Auxiliar al Suboficial que le corresponda en sus funciones. 

f) Distribuir, a través del Jefe del Turno, al personal designado a sus 

órdenes en la vía pública, de forma que su utilización sea lo más 

racional posible, es decir, que durante un turno de servicio 

puedan asignarse a un mismo componente diversas misiones a 

distintas horas, dentro de la diversidad de funciones que tiene 

asignada la Policía Local. 

g) Revisar los partes de novedades dados por los Jefes de turno, 

indicando a éstos todas las observaciones que consideren 

oportunas. 

h) Proponer las mejoras que considere oportunas para el beneficio 

del servicio. 

i) Acudir personalmente al lugar de todo suceso grave que ocurra 

dentro del Término Municipal, disponiendo la prestación de los 

servicios y adoptando las medidas necesarias, hasta la llegada 

de algún superior jerárquico, informando inmediatamente al Jefe 

del Cuerpo a través del conducto reglamentario. 

j) Asumir en las actuaciones en conjunto el puesto de mayor 

responsabilidad o peligro, si lo hubiera. 

k) Informar, tanto de las actuaciones meritorias, as! como de las 

destacables del personal a sus órdenes y de las infracciones que 

pudiesen cometer. 



  

 

 

 

 

 

l) Ejercer el mando de la sección asignada, planificando las 

actuaciones que se le asignen o considere necesarias para ser 

ejecutadas, en relación con las funciones asignadas al Cuerpo, 

controlando las intervenciones planificadas e informando sobre 

los resultados de las mismas. 

m) Proponer la adopción de medidas disciplinarias, as! como las 

distinciones, premios y felicitaciones del personal bajo su mando. 

n) Realizar, con la correspondiente autorización, reuniones 

periódicas con los Cabos y Policías pertenecientes a su Sección, 

al objeto de aunar criterios de actuación y comentar incidencias 

para el mejor desempeño del servicio. 

o) Planificar la prestación de servicios del personal de su sección de 

forma periódica, en razón de las instrucciones recibidas. 

p) Revisar e informar los permisos especiales de los Jefes de Turno, 

teniendo en cuenta las directrices establecidas al respecto. 

q) Dirigir la ejecución de los servicios, supervisando las funciones 

encomendadas a todo el personal bajo su mando. 

r) Sustituir al Subinspector en caso necesario, por ausencia, 

enfermedad, vacaciones u otras causas que lo justifiquen, 

debiéndose ser aprobado por el Jefe del Cuerpo, salvo 

excepciones por causa de urgencias. 

s) Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo. 

 

Artículo 14.-  Funciones del Oficial 

 

 Corresponde a la escala básica las funciones de realización de las 

que fueran planificadas por sus superiores. 

 

 Corresponde a los Oficiales: 

  

a) Presidir, el de mayor antigüedad, en su caso,  los actos de toma y 

entrega del servicio, comunicando a los Policías a su cargo, las 

novedades u órdenes de servicio que deban conocer y las que 

se hayan producido en el turno o turnos anteriores y distribuir el 

servicio, en su caso, a través del Jefe de turno, así como asignar 

material, sectores y funciones a los componentes del turno, 

conforme a las instrucciones recibidas del Jefe de Servicio. 

b) Velar por el cumplimiento de los servicios encomendados a los 

Policías a sus órdenes, siendo responsable ante su inmediato 

superior jerárquico de la correcta realización de éstos. 

c) Revisar diariamente antes de iniciar el servicio, el personal a su 

cargo, comprobando el cumplimiento de las normas de 

presentación, puntualidad y disciplina, as! como el estado del 

material y dependencias dando cuenta al Sargento de las 

deficiencias observadas. 

d) Dar cuenta al Jefe de Servicio de todas las incidencias que en el 

transcurso del servicio pudieran producirse, verbalmente o por 

escrito según la importancia de las mismas, siendo siempre por  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escrito en aquellas deficiencias cuya oportuna corrección no esté 

dentro de sus atribuciones. 

e) Acudir personalmente, al lugar de todo suceso grave que ocurra 

dentro del Término Municipal, disponiendo la prestación de los 

servicios y adoptando las medidas necesarias hasta la llegada de 

algún superior jerárquico, informando inmediatamente al Jefe del 

Cuerpo a través del conducto reglamentario. 

f) Auxiliar al Jefe de Servicio y al Subinspector Jefe de la Sección a 

que pertenezca en el desempeño de sus funciones. 

g) Revisar los partes de novedades, diligencias e informes dados por 

los Policías, indicando a éstos todas las observaciones que 

consideren oportunas. 

h) Proponer las mejoras que considere oportunas para el beneficio 

del servicio. 

i) Mantenerse en constante relación con sus subordinados, para 

poder conocer sus peculiares condiciones, así como sus 

capacidades profesionales y humanas. 

j) Asumir en las actuaciones en conjunto el puesto de mayor 

responsabilidad o peligro, si lo hubiera. 

k) Informar tanto de las actuaciones meritorias, as! como de las 

destacables del personal a sus órdenes y de las infracciones que 

pudiesen cometer. 

l) Tramitar al Jefe de Servicio correspondiente, aquellas solicitudes 

de recuperación, asuntos personales u otros tipos de permisos de 

los Policías de su turno. 

m) Sustituir al Subinspector en caso necesario, por ausencia, 

enfermedad, vacaciones u otras causas que lo justifiquen, 

debiéndose ser aprobado por el Jefe del Cuerpo, salvo 

excepciones por causa de urgencias. 

n) Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo.  

 

Artículo 15.-  Funciones del Policía. 

 

 Corresponde a los Policías: 

 



  

 

 

 

 

 

El exacto cumplimiento de las funciones genéricas que se les 

encomienda en el presente Reglamento, así como las específicas del destino en 

concreto que desempeñen, cumpliendo puntualmente las ordenes de sus superiores 

jerárquicos orientadas a dichas finalidades. 

 

 Sustituir al Oficial en caso necesario, por ausencia, enfermedad, 

vacaciones o otras causas que lo justifiquen. 

 

 

Artículo 16.- Valoración individual de carácter temporal. 

 

 Existirá una Junta de Valoración que procederá a realizar la 

valoración anual de los Policías de la Plantilla. Esta Junta estará constituida por los 

mandos y dos miembros de la plantilla designados por la Junta de Personal; estos 

últimos con voz pero sin voto. 

 

 De su valoración personal se entregará una copia a cada 

componente, en aras de una mayor motivación personal de cada componente del 

Cuerpo y se tendrá en cuenta para el acceso a los distintos puestos. 

 

 

Artículo 17.- Valoración y relación del puesto de trabajo. 

  

 Lo establecido en el artículo anterior es sin perjuicio ni menoscabo de 

la relación y valoración del puesto de trabajo que se realice por el Ayuntamiento 

por sí o empresa competente adjudicataria, de acuerdo con la legislación vigente y 

aprobado por el Pleno Municipal. 

 

 

Artículo 18.-  Incompatibilidad. 

 

 La pertenencia al Cuerpo de la Policía Local es causa de 

incompatibilidad absoluta para el desempeño de cualquier otra actividad pública 

o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre 

incompatibilidades. 

 

CAPITULO III 

 

UNIFORMIDAD Y EQUIPO. 

 

Artículo 19.-  Presentación y Aseo personal. 

 

 El Policía Local deberá presentarse en todo momento en perfecto 

estado de uniformidad y aseo personal manteniendo en buen estado de 

conservación tanto el vestuario como los equipos que le fueran entregados o 

encomendados para su uso o custodia. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cabello se deberá llevar bien peinado y aseado, permitiendo que 

la cara esté  completamente despejada y visible las orejas,  cuando la longitud del 

cabello del personal sobrepase la altura de los hombros deberá ir recogido. 

 

 El personal masculino deberá comunicar por escrito con una 

antelación de cinco días, al uso de barba y bigote arreglado y recortado en sus 

límites, ajustándose a unas dimensiones discretas. Queda prohibido, en los demás 

casos, el personarse al servicio sin la barba y el bigote perfectamente rasurados, 

salvo que se acredite por el Agente afectado a través de un parte o certificado 

médico de la imposibilidad de afeitado. En todo caso dichas comunicaciones no se 

podrán hacer con una periodicidad inferior a dos meses. 

 

 Tanto el cabello como la barba o bigote solo se podrán teñir con los 

colores naturales del pelo. 

 

Artículo 20.-  Coste y responsabilidad. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento de Rota sufragará con cargo al presupuesto 

ordinario la perfecta uniformidad y equipamiento de todos los componentes del 

Cuerpo de la Policía Local.  

 

 Al personal que preste su servicio de paisano se le abonará en 

concepto de vestuario las cantidades que se establezcan en el vigente Acuerdo 

Regulador. 

 

 Todos los componentes del Cuerpo se hallan obligados a cuidar 

todos los elementos materiales de propiedad municipal que utilicen por razón del 

servicio, dando parte con la mayor prontitud de cualquier pérdida o desperfecto 

que pudieran sufrir los mismos.  

 Caso de producirse un deterioro prematuro de alguna prenda o 

elemento del uniforme o equipo se procederá a su reposición y se ordenará que se 

instruya la oportuna información para averiguar las causas de dicho deterioro y 

proceder en consecuencia. 

 La pérdida o sustracción de tales elementos originará la 

correspondiente responsabilidad disciplinaria caso de existir dolo o negligencia. 

 



  

 

 

 

 

 

 Igualmente se prohíbe vender, donar o prestar cualquiera de los 

efectos determinados en el presente artículo aún cuando estuviesen en desuso o 

deteriorados. 

 

 

Artículo 21.-  Uso de la uniformidad. 

 

 Todas las prendas de la uniformidad cuando se usen deberán estar 

colocadas correctamente, perfectamente limpias y planchadas, con todos sus 

botones y cremalleras abrochados. 

 

 Queda prohibido el uso de cualquier prenda, no establecida 

legalmente, que sea visible total o parcialmente, ni se portarán de forma visible 

insignias, cordones u objetos no contemplados en la normativa vigente, así como la 

utilización incompleta del uniforme que en cada momento deba utilizarse. 

 

 El uso de la prenda de cabeza será obligatorio en todos los lugares 

abiertos, no considerándose como tal el interior de los vehículos. 

 

 Cuando se encuentre regulando la circulación utilizará 

obligatoriamente el equipo reflectante. 

 

 La corbata se llevará siempre colocada cuando así sea obligatorio, 

incluso cuando no sea visible por el uso del jersey. 

 

 La Jefatura decidirá qué agentes podrán hacer uso del jersey como 

prenda externa, y su uso será acorde con la situación climatológica. En todo caso 

deberán ser visibles la placa profesional y las insignias del grado.  

 

 El cambio de uniformidad entre estaciones climáticas será ordenado 

por la Jefatura del Cuerpo, quedando, no obstante, a criterio del Jefe del turno el 

uso del anorak o prenda de abrigo en invierno. El conjunto de componentes que se 

hallen prestando un mismo servicio de carácter extraordinario en los casos de 

procesiones, cabalgatas, eventos deportivos o culturales, o similares, llevarán igual 

uniformidad. Cuando se trate de un servicio ordinario y previa autorización del Jefe 

de Turno o de Servicio, una  patrulla llevará igual uniformidad sin necesidad que el 

resto de los componentes la lleven, salvo excepciones debidamente 

fundamentadas por el mando de servicio. 

 

 La uniformidad de gala y su uso se regulará por disposiciones 

municipales. 

 

 Con objeto de dar cumplimiento al artículo 3.c. del presente 

Reglamento, se dotará a toda la plantilla del uniforme de gala, que será obligatorio 

para todos los miembros del Cuerpo. La Jefatura decidirá en qué actos se hará uso 

de dicho uniforme. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 22.-  Objetos personales. 

 

 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local quedan autorizados 

al empleo de adornos de tipo personal, así como a la utilización de maquillajes, bien 

entendido que unos y otros deberán ser de tamaño, forma y colores discretos. 

 

 Se prohíbe expresamente la utilización de adornos colgantes, durante 

la prestación del servicio, o cualquier otro objeto que puedan impedir o dificultar la 

capacidad de movimiento en cualquier actuación policial o pueda suponer un 

peligro para la integridad física del policía. 

 

 

Artículo 23.-  Vehículos oficiales. 

 

 Cuando hayan de dejar en la vía pública los vehículos oficiales 

asignados para la prestación del servicio, por razones del mismo o por atender 

cualquier requerimiento oficial de las funciones policiales, deberán tomar las 

medidas de seguridad adecuadas; salvo en los casos de urgencias debidamente 

justificados.  

 

                      Cuando las circunstancias lo permitan se respetarán las normas de 

circulación y tráfico siempre y en todo momento. 

 

 

Artículo 24.-  Guía de pertenencia de armas. 

 

 Quedará sin efecto la guía de pertenencia y en consecuencia la 

depositará junto con el arma en la Jefatura de la Policía Local en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Al dejar de prestar servicio activo. 

b) Por enfermedad o defecto que sea causa de suspensión o anulación del 

permiso para portar arma, bien por informe médico previo, bien por situación que 

entrañe riesgo hasta tanto no se  emita informe médico que acredite la inexistencia 

del mismo. 

c) Al ser suspendido de funciones. 



  

 

 

 

 

 

Caso de pérdida o sustracción del arma o de su guía de pertenencia, el interesado 

habrá de comunicarlo inmediatamente al mando del que dependa, al objeto de 

proceder en consecuencia. 

d)  Por avería del arma que impida su normal y correcto funcionamiento. 

  

Artículo 25.-  Armas de fuego. 

 

 1. - Durante el tiempo de prestación del servicio de uniforme, se 

portará externa y obligatoriamente el arma de fuego reglamentaria, debidamente 

enfundada, pudiendo la Alcaldía, a propuesta de la Jefatura, dispensar de ésta 

obligación a aquellos miembros de la plantilla por razón de limitaciones psicofísicas 

o bien concurran otras circunstancias que desaconsejen su tenencia. 

Igualmente durante el tiempo de prestación del servicio de paisano, se portará 

obligatoriamente el arma de fuego reglamentaria, debidamente enfundada y 

oculta. 

 

 2. - El uso del arma reglamentaria estará a lo establecido en este 

Reglamento, en las instrucciones o resoluciones dictadas por la superioridad y en las 

normas nacionales e internacionales de aplicación. Por ningún motivo se hará 

alarde del arma ni aún con el fin de intimidar, salvo que sea patente un daño grave, 

inmediato e irreparable que justifique su uso. 

 

 3. - Durante el mes establecido en la legalidad vigente la Jefatura o 

el mando, de la Escala técnica o ejecutiva, designado, llevarán a cabo la revista de 

todas las armas que posean los miembros del cuerpo. 

 4. - Los componentes del Cuerpo de la Policía Local, deberán hacer 

uso del arma reglamentaria en los siguientes casos: 

 

A).- Cuando el propio Policía Local o terceras personas, sufran una agresión de tal 

intensidad o violencia que pongan en peligro sus vidas. 

B).- En caso de que una persona, portando un arma de fuego o cualquier otra con 

la que pueda atentar gravemente contra la integridad física de un Policía o de 

terceras personas, muestre claras intenciones de hacer uso de la misma contra 

aquellos. 

C).- Cuando para la comisión de un delito el autor del mismo trate de causar daños  

físicos con un arma a un componente del Cuerpo o a terceras personas. 

 

 Deberán, no obstante tenerse en cuenta las siguientes limitaciones: 

 

 I.- Debe existir la debida adecuación y proporcionalidad entre el 

medio empleado por el agresor y el utilizado por el Policía.  

 

 II.- Siempre que las circunstancias lo permitan antes de hacer uso del 

arma se procederá a dar el " Alto Policía " y, si se hiciese caso omiso de tal 

advertencia, se disparará al agresor hacia zonas no vitales del mismo. 

 

 III.- Antes de hacer uso del arma se tendrá la certeza de no herir a 

terceras personas, siempre que dicha omisión no suponga la indefensión del Policía. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cualquier caso deberá tenerse siempre presente la norma de que 

es preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente.  

 

 5. - Cada agente realizará obligatoriamente una práctica de tiro 

semestralmente, preferentemente en los meses de marzo y octubre, con el objeto 

de mantener e incrementar su aptitud y verificar las condiciones de uso y 

conservación del arma asignada. La asistencia a dichas prácticas se considerará 

como prestación de servicio, remunerándose en su caso como un servicio 

extraordinario, en las condiciones establecidas en el vigente Convenio colectivo. 

 Se asistirá a las mismas según las normas que se establezcan para ello 

por la Jefatura. 

 El control de los ejercicios será realizado por el instructor de tiro 

designado al efecto, que será responsable del desarrollo de los mismos en 

condiciones de seguridad y eficacia didáctica. 

 

 6. - La Jefatura de la Policía Local contará con un armero en local 

seguro con la finalidad de que los agentes puedan depositar el arma reglamentaria 

al finalizar el servicio. 

 

 

Artículo 24.-  Otros útiles de defensa y aseguramiento. 

 

 La defensa reglamentaria la portará obligatoriamente los 

componentes de la escala básica, durante el servicio de uniforme, salvo lo 

dispuesto en el punto 1 del artículo anterior, dispensando, en este caso, la Jefatura 

del Cuerpo de tal obligación. 

 

 Los miembros de la Policía Local pertenecientes a las escalas 

técnicas y ejecutivas la portarán discrecionalmente. 

  

Durante el servicio de uniforme y el de paisano todos los miembros de 

la escala básica portarán obligatoriamente los GRILLETES reglamentarios, que irán 

completamente enfundados en los porta grilletes y asidos al cinturón, así como los 

demás instrumentos de defensa que se establezcan, especialmente el aerosol de 

defensa personal. 

 



  

 

 

 

 

 

Artículo 25.- Otros medios técnicos. 

 

 En todo caso, tanto los vehículos policiales, como el equipo básico de 

los policías locales y las dependencias y equipamientos, se regirán por el Decreto 

93/2003,de 8 de abril, de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de 

la Policía Local, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, BOJA 

nº 79,del 28 de abril del 2003. 

 

 

CAPITULO IV. 

 

INGRESO Y FORMACION 

 

Artículo 26.-  Títulos. 

 

 El ingreso, la formación, la especialización, y el régimen de ascensos 

se regirán por lo dispuesto en este Reglamento y en la legislación vigente. 

 La entrega de títulos para los nuevos funcionarios se hará por el Ilmo. 

Sr. Alcalde en sesión solemne o Teniente de Alcalde en quien delegue, con la 

asistencia del Secretario General, prestando juramento o promesa en la forma 

legalmente establecida. Debiendo tomar posesión en la forma y plazos establecidos 

legalmente. 

  

Artículo 27.-  Normas para acceder a los cursos. 

 

 Las normas de acceso a los cursos de formación se aplicarán a todos 

los componentes de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local. 

 

 a) Tanto los cursos voluntarios de reciclaje como los de 

especialización, serán publicados en el tablón general del Cuerpo, con quince días 

de antelación mínima a la fecha límite de inscripción. 

 

 Con el anuncio de cada curso se especificará: 

 

1º. Duración del curso. 

2º. Lugar, días y horario en los que se impartirá.  

3º. Requisitos para acceder al curso.  

4º. Números de plazas a cubrir. 

5º. Posibilidad de cambio de unidad o turno y afectación al servicio que haya de 

prestar 

Caso de presentarse un número de solicitudes superior al de plazas a cubrir, entre los 

aspirantes que reúnan los requisitos exigidos se seleccionarán a los que 

correspondan de acuerdo con los principios de objetividad, mérito y capacidad, 

para lo que se establecerá un baremo que será publicado al efecto.  

 

 b) En los cursos de carácter obligatorio se designarán los asistentes de 

acuerdo con los principios expuestos en el apartado anterior. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En todos los casos los designados lo serán por la Jefatura, previo 

informe de la Plana Mayor, debiendo ser autorizado por escrito por el órgano 

competente municipal.  

 La asistencia a los cursos será obligatoria cuando hayan sido 

designados o seleccionados, debiéndose comunicar a la Jefatura con una 

antelación mínima de 48 horas la imposibilidad de asistir por causa justificada. 

  

 c) Se facilitará en la medida de lo posible por parte de la Jefatura la 

asistencia efectiva del personal de servicio. 

 

Artículo 28.- 

 

 Las normas de ingreso, promoción interna, movilidad, y formación de 

los funcionarios de los Cuerpos de la Policía local, se regirán siempre y en todo caso 

de acuerdo con el Decreto 201/2003,de 8 de julio, BOJA nº 144,del 29 de julio del 

2003,dela Consejería de Gobernación y sin perjuicio de las disposiciones que lo 

desarrollen dictadas por el titular de la Consejería. Destacando la Orden de 22 de 

diciembre del 2oo3,por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y los 

baremos de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 

distintas categorías delos Cuerpos de la Policía Local. Así como de la Orden de la 

Consejería de Gobernación de 4 de marzo del 2004,Boja nº 51,del 15 de marzo, por 

la que se regulan determinados aspectos del curso de ingreso para los funcionarios 

en prácticas de los Cuerpos de la Policía Local, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 38 al 54,ambos inclusive de la Ley 13/2001,de 11 diciembre, de 

Coordinación de la Policías Locales. 

 

 

CAPITULO V 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO 

 

Artículo 29.-  Único responsable. 

 

 En las distintas unidades del Cuerpo se distribuirán las funciones entre 

los distintos empleos y componentes de manera que en todo momento exista un 

único responsable jerárquico ante la Jefatura. 



  

 

 

 

 

 

Artículo 30.- Conducto reglamentario. 

 

 La Policía Local, como Cuerpo jerarquizado, utilizará siempre el 

conducto reglamentario y, en las materias relacionadas con la prestación del 

servicio, de la siguiente manera: 

 

a) Cualquier componente del Cuerpo podrá dirigir informe, petición o queja 

dirigida a cualquier superior jerárquico, incluida la Alcaldía-Presidencia. 

b) El informe, petición o queja se canalizará obligatoriamente a través de su 

inmediato superior jerárquico salvo que la queja recaiga sobre el mismo, 

entregándose, entonces, al inmediato superior de aquél, por duplicado ejemplar, 

registrándosele la copia con el sello de la Jefatura de la Policía Local para que obre 

en poder del interesado. 

c) Ningún superior atenderá peticiones de subordinados que no sigan el orden 

jerárquico establecido, salvo circunstancias de gravedad o necesidad que queden 

plenamente justificadas. 

 

 

Artículo 31.-  Ordenes por escrito. 

 

 Todas aquellas órdenes que, por su complejidad, importancia, 

problemática realización o cualquier otro motivo análogo puedan originar 

malentendidos o situaciones conflictivas, según la valoración del mando y la 

urgencia del servicio, serán cursadas por escrito. 

 

 

Artículo 32.-  Traslados y permutas. 

 

1) Los Agentes destinados en las distintas secciones permanecerán en las mismas al 

menos dos años excepto en aquellos casos establecidos en este artículo. 

 

2) Los traslados de unidad o sección que vayan a tener una duración superior a un 

mes, se regularán por las siguientes normas: 

 

a) Con la suficiente antelación,  previo informe de la Plana Mayor, se 

publicará en el tablón de anuncios del Cuerpo las vacantes a 

cubrir, condiciones de las mismas y requisitos mínimos exigibles a los 

aspirantes, así como las pruebas selectivas que, en su caso, fueran 

necesarias realizar. Supuesto de no existir aspirantes para cubrir las 

vacantes o bien no reúnan los requisitos mínimos exigibles los 

solicitantes se procederá conforme a lo establecido en el primer 

párrafo del apartado siguiente sin valoración según el baremo. 

b) La Jefatura de la Policía Local, previo computo del baremo 

establecido y asesoramiento de la Plana Mayor, determinará 

quienes deben cubrirlos. 

 

3) Cuando el traslado de unidad o sección sea por tiempo inferior a un mes, o bien 

se trate de un cambio de turno, será la Jefatura de la Policía Local, la que 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determine quien o quienes deberán de cubrir tales puestos. 

 

4) Para las permutas de turno entre los componentes de la misma clase que reúnan 

los mismos requisitos profesionales, se requerirá el previo informe de los Jefes de 

Turno, la autorización del Jefe de la Sección y el visado de la Jefatura. 

 

5) Cuando algún componente desee cambiar de sección, habiendo permanecido 

en ella el tiempo mínimo exigido, lo solicitará a la Jefatura, por escrito, quien 

procederá según lo establecido para las vacantes. 

 

6) El baremo será el establecido por la Delegación de Policía, previo informe de la 

Junta de Valoración y contemplará como mínimo: 

 

- Antigüedad por meses. 

- Cursos de formación. 

- Felicitaciones. 

- Rendimiento personal. 

 

Artículo 33.- Traslado forzoso. 

 

 La Jefatura del Cuerpo, previo informe de la Plana Mayor, podrá 

disponer el traslado forzoso de destino a otro, salvadas las garantías sindicales, en los 

siguientes casos: 

 

a) Cuando exista una vacante que no haya sido cubierta voluntariamente. 

b)  Cuando con ocasión de una infracción disciplinaria se estime no conveniente la 

permanencia en su destino previa tramitación del oportuno expediente. 

c) Cuando se halle afecto  de alguna deficiencia física o psíquica o problema 

personal que dificulte el normal desarrollo de su cometido. 

d) Cuando concurran razones fundadas para apreciar una falta de rendimiento en 

determinado puesto de trabajo. 

e) Cuando la conducta o personalidad del interesado no sea compatible con la 

realización de un trabajo específico o con el trato adecuado a compañeros y 

público. 

 

 En todos los casos deberá darse audiencia al interesado. 



  

 

 

 

 

 

 Nunca supondrá una sanción encubierta. 

 

Artículo 34.-  Funciones burocráticas. 

 

 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local que tengan como 

misión funciones de tipo auxiliar o burocrático, serán seleccionados 

preferentemente entre miembros cuya edad supere los cincuenta y cinco años y 

tengan capacidad para realizar tales funciones. 

 

 También desempeñarán estas funciones aquellos componentes del 

Cuerpo que hayan sufrido una disminución de su capacidad para la adecuada 

prestación del servicio, en tanto se mantenga esta situación y previa comprobación 

por Tribunal Médico. 

 

 Quienes desarrollen estas funciones, mantendrán su condición de 

Policía Local a todos los efectos. 

 

CAPITULO VI 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS POLICIAS LOCALES 

 

DEBERES 

 

Artículo 35.-  Principios básicos. 

 

 Todos los miembros del Cuerpo de la Policía Local del Ilmo. 

Ayuntamiento de Rota deberán atenerse en su actuación a los Principios básicos 

establecidos en el artículo 5' de la Ley 2/1.986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 Siendo la disciplina base fundamental en todo cuerpo jerarquizado, 

el Policía Local obedecerá y ejecutará las ordenes de carácter policial que reciba 

de sus superiores jerárquicos, siempre que no contradigan la Constitución o la 

legalidad vigente.  

 

 Supuesto de contradicción deberá dar cuenta inmediata al superior 

jerárquico siguiente del que dio tal orden. 

 

Artículo 36.-  Catástrofes, calamidades y situaciones de emergencia. 

 

 En los casos de catástrofe, calamidades y situaciones de emergencia 

los Policías Locales estarán obligados a presentarse en su puesto de trabajo y 

desarrollar sus funciones, aunque estuvieran libres de servicio. 

 

Artículo 37.-  Actitud y comunicaciones. 

 

 Mantendrán en su servicio una actitud de activa vigilancia, 

prestando atención a cuantas incidencias observen, especialmente las que afecten 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a servicios y bienes públicos, a fin de remediarlas por sí mismo o, en su caso, dar 

conocimiento a quien corresponda. 

 

 Cuando vayan a iniciar cualquier intervención, salvo las denuncias a 

vehículos estacionados, deberán dar cuenta de ello a su superior inmediato y si no 

fuera posible con dicha antelación, deberán hacerlo en el primer momento en que 

puedan efectuarlo. 

 Las comunicaciones tanto por radio como por teléfono, se harán 

garantizando la debida reserva, no efectuándose, en la medida de lo posible, junto 

a terceras personas ajenas al Cuerpo, que puedan oír los comunicados. 

 

 La transmisión de los comunicados las efectuará el componente más 

antiguo de los que intervengan, salvo cuando los componentes circulen en el 

vehículo patrulla y el más antiguo sea el conductor. 

 

 Durante el servicio, únicamente se utilizarán los medios de 

comunicación propios del Cuerpo, salvo autorización expresa de la Jefatura. 

 

Artículo 38.-  Obligación de intervenir. 

 

 Todos los miembros de la Policía Local que circulen por la vía pública 

vestidos de uniforme se entenderá que están de servicio y por tanto, obligados a 

intervenir en todos aquellos sucesos que reclamen su presencia, cumpliendo con los 

deberes que les impone el presente Reglamento. Cuando no lo vistan y se hallen 

fuera de servicio se atendrán a lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

 Procurará evitar la comisión de delitos, faltas e infracciones y actuará 

en consecuencia, según lo previsto en la Ley y las órdenes recibidas de sus 

superiores. Informará de cuantas deficiencias observe en el funcionamiento o 

conservación de los bienes y servicios municipales y auxiliará en todo momento a 

cuantas personas necesiten ayuda. 

  

Artículo 39.-  Puntualidad. 

 

 Observará estricta puntualidad en la asistencia al servicio, 

comunicando al inmediato superior jerárquico con toda la antelación que le sea 



  

 

 

 

 

 

posible su retraso o no asistencia al servicio. 

 

Artículo 40.-  Conducta. 

 

 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local observarán en todo 

momento una conducta de máximo decoro y probidad, debiendo tratar con 

esmerada corrección al público. 

 

 No podrán permanecer en establecimientos destinados a consumo 

de bebidas o a recreo en general, sin previa autorización, salvo por haber sido 

requeridos para ello o mediar causa que lo justifique. En todos los casos deberán 

limitar la estancia el tiempo mínimo indispensable, no manteniendo, en ningún 

momento, posturas que denoten dejación o negligencia. No podrán comer, mascar 

o beber productos en la vía pública, así como fumar durante las actuaciones o 

intervenciones con el público, y en el interior de las dependencias policiales cuando 

se esté atendiendo al público. 

 

 Queda prohibido fumar en el interior de las dependencias policiales, 

en los términos que contemple la legislación vigente. Esta prohibición será extensible 

a todo miembro de la Policía Local y personal civil que se encuentre asignado de 

forma fija o temporal a dichas dependencias. 

 

Artículo 41.-  Tratamiento y saludo. 

 

 El saludo es la manifestación externa de educación y respeto, por 

tanto es obligatorio para todos los miembros del Cuerpo. Con la prenda de cabeza 

puesta, el saludo se efectuará llevando la mano derecha con naturalidad a la 

altura de la parte derecha de la visera. 

 

 Sin la prenda de cabeza puesta se saludará de pie adoptando una 

postura adecuada. 

 

 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán obligados a 

saludar en la forma descrita al Alcalde y Concejales de Rota, símbolos e himnos 

oficiales representativos del Gobierno Municipal, Autonómico o del Estado,  y a sus 

superiores jerárquicos, debiendo estos últimos corresponder de igual modo. En 

general saludarán a cualquier ciudadano al que se dirijan o deban atender. 

 

 El saludo entre los miembros del cuerpo se efectuará por el de menor 

jerarquía y será correspondido por el superior. 

 

 En los lugares de trabajo común o de encuentros frecuentes, los 

miembros del cuerpo saludarán la primera vez que coincida con cada uno de sus 

superiores. 

 

 En los lugares de trabajo común o de encuentros frecuentes los 

miembros del cuerpo de igual categoría, se regirán por las reglas dictadas por el 

compañerismo y la buena educación. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tratamiento de usted será obligatorio al dirigirse a un superior en el 

ejercicio de sus funciones, debiendo ser recíproco. Del mismo modo se dispensará 

este tratamiento a los ciudadanos. 

 

 A los superiores jerárquicos que se presenten en el lugar de prestación 

de servicios, se les informarán de los hechos o circunstancias de interés que se 

hubieren producido o se les hará saber que el servicio se desarrolla con normalidad. 

 

 Cuando hubiere más de un miembro del Cuerpo en el puesto o lugar 

de servicio, bien porque se realice de forma conjunta u otra causa, la novedad la 

dará el de mayor graduación y, si no lo hubiere, el de mayor antigüedad en el 

cargo. 

 

 Como norma general, cuando hayan de dirigirse de palabra o 

saluden sin la prenda de cabeza, a los enunciados en este artículo iniciarán la 

conversación con los términos “Buenos días”, “Buenas tardes” o “Buenas noches”, o 

cualquier otro término que manifieste educación y respeto. Al despedirse lo harán, 

saludando del mismo modo que al inicio, con el término “Adiós” o los anteriores. 

  

Artículo 42.-  Principios rectores. 

 

 Siempre que tenga que actuar lo hará con reflexión, reserva, 

diligencia y prudencia; sin adelantar prejuicios ni precipitar sus decisiones. No se 

dejará llevar de impresiones momentáneas, animosidades, antipatías o prejuicios. 

 

Artículo 43.-  Jornada de servicio. 

 

 Estará obligado a cumplir íntegramente su jornada de trabajo. No 

abandonará el servicio hasta que sea relevado. Si el sustituto no se presentara a la 

hora convenida, el que esté de servicio lo pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior jerárquico. 

 

 Si alguna indisposición le obligara a abandonar el servicio, intentará 

por todos los medios posibles ponerlo previamente en conocimiento de su superior 

jerárquico y, si no fuera posible, lo comunicará cuanto antes, después de 

abandonarlo. 



  

 

 

 

 

 

 El cómputo de la jornada será de 40 horas semanales, salvo que 

legalmente se modifique. El horario se distribuirá garantizando la eficacia del 

servicio, teniendo en cuenta los acuerdos y convenios reguladores aprobados por el 

Ayuntamiento. 

 

 

Artículo 44.-  Jerarquía en las intervenciones. 

 

 Cuando para la realización de un servicio concurran más de un 

componente del Cuerpo de la Policía Local, el de mayor categoría asumirá la 

responsabilidad y si fuesen de la misma categoría, aquella recaerá sobre el 

designado por la Jefatura o en su defecto el de mayor antigüedad, debiendo, en 

este último caso, los demás miembros del Cuerpo, realizar el servicio en el modo y 

forma que establezca el designado o, en su caso, el de mayor antigüedad. 

 

Artículo 45.-  Traslado de incidencias. 

 

 Todo miembro del Cuerpo vendrá obligado a poner en conocimiento 

de sus superiores cualquier incidencia del servicio. 

 

 Estas incidencias se deberán notificar por escrito, con una redacción 

sucinta de cuanto hubiera presenciado, oído y actuado, añadiendo cuantos datos 

objetivos estime necesario para la comprensión de los hechos. Si aportara 

comentarios propios hará constar expresamente ese extremo. 

 

Artículo 46.-  Cumplimiento de instrucciones. 

 

 Deberán cumplir cualquier orden o circular procedente de la 

Superioridad, ajustada a derecho así como citaciones y escritos oficiales, siempre 

que estén directamente relacionadas con las funciones y tareas propias del Cuerpo 

de la Policía Local. 

 

Artículo 47.-  Medios de comunicación. 

 

 Las informaciones a los medios de comunicación sobre actuaciones 

de la Policía Local, se canalizarán exclusivamente a través de la Jefatura del 

Cuerpo, previa autorización expresa del Sr. Alcalde o en su caso de Concejal 

Delegado de la Policía local. 

 

Artículo 48.-  Baja laboral. 

 

 En caso de que por prescripción facultativa sea dado de baja por 

enfermedad o accidente, el Policía Local deberá comunicarlo a la mayor 

brevedad posible, y siempre en el plazo máximo de veinticuatro horas a la Jefatura 

del Cuerpo, que a su vez dará debido traslado a la delegación de  personal del 

Ayuntamiento. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS 

 

 

Artículo 49.-  Recompensas. 

 

 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local que se distingan 

notablemente, en el cumplimiento de sus funciones dispuestas por este Reglamento, 

serán recompensados dentro de las circunstancias que concurran en cada caso, 

correspondiendo a la Consejería de Gobernación la que podrá conceder premios, 

distinciones y condecoraciones a los miembros de la Policía Local que se distingan 

notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, con informe previo del municipio 

al que pertenezcan. 

 

Artículo 50.- Permisos. 

 

 Las vacaciones, permiso, licencias y excedencias se regularán por la 

legislación vigente en cada momento y los acuerdos entre la Corporación y sus 

funcionarios, teniéndose en cuenta: 

 

a) Los periodos de vacaciones podrán cambiar a petición de los 

interesados o mediante permuta con la correspondiente 

autorización de la Delegación, previo informe de la Jefatura y 

entre aquellos componentes que cumplan las mismas 

condiciones o, en todo caso, no suponga una merma para la 

prestación de los servicios. 

b) Los días de descanso del personal, festivos, licencias, dispensas, 

así como los turnos de trabajo no se alterarán, salvo cuando el 

servicio mínimo establecido al efecto por la Jefatura no se 

cumpla, teniendo, en todo caso, preferencia la cobertura de 

tales servicios sobre los permisos concedidos. 

 

Artículo 53.-  Pase a Segunda actividad. 

 

 El pase a puestos de segunda actividad se producirá: 

 

1. - Al cumplir los componentes de la escala básica la edad de 55 años, los de la 



  

 

 

 

 

 

escala ejecutiva la edad de 57 años y los de la escala técnica la edad de 60 años. 

El Ayuntamiento le proporcionará un puesto acorde a dicha situación. 

 

2. - Cuando en miembros de la Policía Local menores de estas edades, a petición 

propia o por iniciativa de la Jefatura del Cuerpo, concurran causas físicas o 

psíquicas acreditadas por el Tribunal Médico que se constituya al efecto. 

 

 El Ayuntamiento relacionará los puestos que puedan ser cubiertos por 

tal personal, estableciendo las vacantes existentes con carácter, al menos, anual, 

cubriéndose de la forma establecida en el vigente convenio colectivo. 

 

 A petición propia podrán seguir prestando servicio en primera 

actividad los componentes del Cuerpo, que tengan superada la edad establecida 

en el punto número 1 de este Artículo, siempre que las condiciones psicológicas y 

físicas lo permitan y el informe de la revisión médica anual sea favorable. 

 

 En todo caso, se estará a lo establecido en el Decreto 135/2003,de 20 

de mayo, BOJA nº 111,del 12 de junio, de la Consejería de Gobernación, por el que 

se desarrolla la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de 

los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con sus disposiciones generales, 

procedimiento de pase a la situación de segunda actividad por cumplimiento de la 

edad determinada para cada Escala, por disminución de las aptitudes psicofísicas 

para el desempeño de la función policial, y por embarazo. 

 

Artículo 54.-  Reingreso al servicio. 

 

 Cuando las causas del pase a la segunda actividad se hubiesen 

determinado por incapacidad física o psíquica, el Tribunal Médico podrá autorizar 

el reingreso a la primera actividad de aquellos agentes que hayan demostrado 

ante el mismo su total recuperación. La revisión del dictamen médico podrá ser 

instada por el interesado o por la Jefatura del Cuerpo. 

 

Artículo 55.-  Segunda actividad dentro del Cuerpo. 

 

1. - Los que pasen a desarrollar funciones policiales de segunda actividad, 

conservarán la categoría que ostentasen en el momento del pase, así como su 

condición de agente de la autoridad, percibiendo todas las retribuciones básicas y 

complementos inherentes a su categoría profesional. 

2. - Aquellos que permanezcan en situación de segunda actividad cubriendo 

destinos de estas características dentro del Cuerpo, no producirán vacantes en la 

plantilla del mismo. 

3. - No podrán participar en procesos para acceder a categorías profesionales 

superiores. 

 

 

Artículo 56.-  Segunda actividad en otras Áreas. 

 

 Los miembros de la plantilla que hayan pasado a segunda actividad 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por causa médica y sean adscritos a una segunda actividad en otras áreas del 

Ayuntamiento: 

 

a) Perderán la condición de agente de la autoridad caso de tener tal adscripción 

carácter permanente. 

b) Producirán vacante en la plantilla de Policía Local, si la adscripción tiene 

carácter permanente  y se adecua en la plantilla del Ayuntamiento. 

c) No desempeñarán, en su nuevo destino, tareas inferiores a las que le 

corresponderían por su categoría laboral, salvada su voluntariedad. 

d) Percibirán todas las retribuciones básicas y complementarias inherentes a la 

categoría profesional de Policía Local. 

 

                       El Alcalde podrá requerir, motivadamente, a policías locales en 

situación de segunda actividad para el cumplimiento de funciones, cuando 

concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana que 

reglamentariamente se determinarán. 

 

Artículo 57.-  Mujer policía. 

 

 La mujer policía embarazada, previo informe médico, prestará 

servicio en puestos de trabajo adecuados a su estado. 

 

Artículo 58.-  Asistencia letrada. 

 

 La Asesoría Jurídica del Excmo.. Ayuntamiento de Rota prestará a los 

miembros del Cuerpo, en temas relacionados con el servicio, asesoramiento 

inmediato, suficiente, ágil y eficaz, para lo que podrán dirigirse a ella con la previa 

autorización de la Delegación de Policía. 

 

 Cuando por razón del servicio sean imputados sin concurrir 

negligencia, culpa o dolo manifiesto, el Ayuntamiento prestará la asistencia letrada 

que corresponda salvo en los casos que incurran en expediente disciplinario por la 

misma causa. A través del Convenio o Acuerdo Regulador se regulara 

pormenorizadamente esta materia, junto con los demás funcionarios y personal del 

Ayuntamiento. 

 



  

 

 

 

 

 

Artículos 59.-  Derecho a la información. 

 

 Los miembros de la Policía Local tienen derecho a la información y 

participación en temas profesionales, con las debidas limitaciones que la acción 

policial requiera y la seguridad y reserva que el servicio imponga. 

 

Artículos 60.-  Derecho de petición. 

 

 Se reconoce el derecho de exponer por la vía jerárquica, 

verbalmente o por escrito, sugerencias, relativas a los servicios, horarios y otros 

aspectos relacionados con el desempeño de sus funciones, así como cuantas 

peticiones individuales, o colectivas por escrito, estimen oportunas, siempre 

respetando la jerarquía de mandos. 

 

Artículo 61.-  Derecho a la libre afiliación. 

 

 Los Policías Locales podrán estar afiliados a Partidos Políticos, 

Sindicatos y Asociaciones legalmente constituidos, no pudiendo sufrir discriminación 

alguna en virtud de su militancia política o sindical. 

 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, la condición de Policía Local implica el no poder ejercer el 

derecho de huelga, ni ninguna otra acción sustitutiva que pueda alterar el normal 

funcionamiento de los servicios. 

 

Artículo 62.-  Régimen disciplinario. 

 

 El régimen disciplinario del los Funcionarios del Cuerpo de la Policía 

Local, se ajustará a los principios establecidos en el Capitulo II del Titulo II de la Ley 

Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la sección 4ª 

de su título II, y al Real Decreto 884/89, de 14 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, a las normas 

del presente Reglamento. 

 

 Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en el 

presente Reglamento serán consideradas como faltas leves, salvo que se hallen 

tipificadas como faltas graves o muy graves en el reglamento disciplinario que sea 

de aplicación. 

 

 Corresponde al Alcalde la sanción de las faltas leves, graves y muy 

graves, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21.1.h) de la Ley reguladora 

de las Bases de Régimen Local. 

 

Artículo 63. -  

 

 La jubilación forzosa de los miembros de la Policía Local se declarará 

de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: 

 

 Para distribuir por primera vez la composición de las distintas 

secciones y cubrir los destinos de los miembros del Cuerpo de la Policía Local, se 

tendrán en cuenta los criterios determinados en el presente Reglamento, así como 

la antigüedad y el estar en posesión del Permiso de Conducción obligatorio para la 

conducción de vehículos policiales. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA: 

 

 En el Plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente 

Reglamento se procederá a cumplimentar lo dispuesto en el artículo 4 del presente 

Reglamento haciendo entrega del documento de acreditación profesional a los 

policías que se hallen en las situaciones en el mismo descritas. 

 En el citado plazo procederá a aprobar los modelos de 

condecoraciones establecidos en el presente Reglamento y hará entrega, en 

solemne acto, a los miembros de la plantilla o jubilados que ya, hubieren cumplido 

el plazo establecido en el apartado e) del artículo 49. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

 

 El presente Reglamento se aplicará  al Cuerpo de la Policía Local de 

Rota al día siguiente de su entrada en vigor, sin que pueda contravenir la legislación  

competente por razón de la materia a la que se ha hecho referencia en el mismo, 

prevaleciendo esta en caso de contradicción. 

  

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Las modificaciones al presente Reglamento, habrán 

de ajustarse al mismo procedimiento que para su aprobación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: El presente Reglamento entrará en vigor al día 

siguiente de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

 

 Inicia el turno de intervenciones el Concejal del Grupo Socialista, D. 

Francisco Segarra, congratulándose de que por fin el Reglamento de Organización 



  

 

 

 

 

 

y Servicios de la Policía Local salga adelante, con las modificaciones que se han 

efectuado y que su Grupo también modestamente ha aportado, desde su 

conocimiento y su experiencia, tratándose de un elemento importantísimo para la 

Policía Local y para el pueblo de Rota, en cuanto que regula lo que es el 

funcionamiento de la Policía Local, no solamente interno, sino también su 

comportamiento externo en el pueblo de Rota, plateando al mismo tiempo su 

sorpresa porque durante el período de exposición pública no se haya presentado 

ninguna alegación, preguntando al Sr. Alcalde concretamente si el texto y las 

modificaciones que ha experimentado se consensuaron con la Junta de Personal, 

con la plana mayor y con los sindicatos. 

 

 

 Contesta el Sr. Alcalde que no existen alegaciones, deduciéndose 

por tanto que si no se han presentado se debe a que el texto está muy bien hecho, 

además que se trata de una copia de la norma de la Junta de Andalucía. 

Manifiesta asimismo que el original que el Sr. Segarra presentó en la anterior 

legislatura y que no se terminó de aprobar, fue enviado a los sindicatos, así como las 

modificaciones que se hicieron y que también fueron enviadas al Jefe de la Policía 

Local. Añade que las modificaciones que se han hecho al Reglamento anterior han 

sido cuestiones técnicas, sobrevenidas por la aprobación de la Ley, puesto que el 

primer modelo que presentara el Sr. Segarra se hizo en base un anteproyecto de 

Ley, habiéndose elaborado unas modificaciones con la ley aprobada. 

 

 Por otro lado, expone el Sr. Alcalde que un Reglamento no es 

ninguna cosa extraordinaria, estando convencido que el Reglamento será una 

herramienta para poder funcionar mejor, aunque no cree que vaya a producirse un 

gran cambio con el Reglamento, si bien recoge una serie de cuestiones que 

actualmente están ambiguas y a las que podría darse solución con el Reglamento 

que se va a aprobar ahora. Asimismo, entiende que la participación siempre se ha 

dado, porque toda la documentación se le envió tanto a la Junta de Personal 

como a los sindicatos, no obstante  le comentaron en el día de ayer que la 

representación sindical de dos de los sindicatos, no tenían conocimiento del tema, 

teniendo también conocimiento que tuvieron una reunión con el Delegado de 

Personal, no obstante, señala que, aunque a lo mejor se haya obviado ese paso, de 

ninguna manera ha sido intencionadamente, habiendo estado también expuesto a 

información público, cumpliendo todos los requisitos legales, pasando a conceder la 

palabra al Sr. Secretario para que informe sobre las  modificaciones sustanciales que 

van a dar solución al problema. 

 

 

 Interviene el Sr. Secretario diciendo que lo que se ha hecho ha sido 

adaptar aquellos capítulos que se habían desarrollado autónomamente por la 

anterior Corporación, sin embargo al no tener en cuenta la Ley de Coordinación de 

las Policías Locales de la Junta de Andalucía, iba a ser primeramente aprobada con 

una redacción que no tenia nada que ver con lo que era el anteproyecto en el que 

se basó el Reglamento aprobado inicialmente por la Corporación. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Añade que el desarrollo de esa misma ley ha ido pormenorizando 

cada uno de los títulos, en los que se desarrollaba el propio Reglamento de la Policía 

Local que estaba aprobado, indicando a título de ejemplo, que cuando el borrador 

de Reglamento que se aprobó inicialmente se refería a todo lo relativo a la 

recompensa, honores y distinciones de la Policía Local de Rota, la propia Ley 

establecía que esa es una competencia de la Junta de Andalucía y que la 

Consejería de Gobernación sería la que regulará reglamentariamente, siendo lógico 

por tanto que el Ayuntamiento no pueda regular una determinada materia que 

viene reservada por Ley a la propia Junta de Andalucía, para establecer un 

procedimiento homogéneo a la hora de reconocimiento de honores y distinciones 

de los que son merecedores la Policía Local, con un criterio uniforme para todo el 

territorio. 

 

 Como otro ejemplo, hace alusión a cuales son los instrumentos  y el 

material de trabajo del que debe de disponer mínimamente la Policía Local en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como la uniformidad, 

con el fin de que no sea distinto al de la Policía Local de cualquier otro 

Ayuntamiento, aclarando que lo que se hace por tanto es remitirse directamente a 

esa normativa, estableciendo el mínimo, desde los vehículos hasta el material de 

autodefensa, pasando por la uniformidad, los emblemas, etc. 

 

 Manifiesta el Sr. Secretario que otro tema también muy importante y 

que tenía una regulación muy concreta en el Reglamento de la Policía Local de 

Rota, inicialmente, era la promoción interna y los cursos de especialización y 

profesionalización, que se trata de una materia que ha sido regulada muy 

pormenorizadamente por parte de la propia Comunidad Autónoma Andaluza, a 

través de la escuela oficial, sin embargo, a través de la posibilidad de creación de 

escuelas oficiales municipales, en coordinación y cooperación con esa escuela 

oficial que está en Sevilla, tampoco se podía pormenorizar una fórmula o una 

regulación distinta de promoción interna a la que la propia Junta de Andalucía 

establece internamente para todo el territorio nacional, aclarando que la Junta de 

Andalucía, a lo largo del 2003 y parte del 2004, ha llegado a pormenorizar, 

prácticamente, todas y cada una de aquellas intervenciones de la Policía Local en 

todo el territorio nacional, para que su tratamiento sea homogéneo, dejando muy 

poco margen de discrecionalidad a los distintos Ayuntamientos, lo que no quiere 

decir que pare aquí, porque la Junta de Andalucía continuamente está en 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contacto con la Consejería de Gobernación, con los sindicatos profesionales de la 

Policía y también con los representantes, con las autoridades de la Administración 

Local, para ir perfeccionando esa normativa que desarrolla la Ley de Coordinación 

de las Policías Locales, dándole cada vez más competencias. 

 

 Resalta asimismo el Sr. Secretario, a título de anécdota, que en 

cuanto al procedimiento disciplinario, existe una remisión directa al Reglamento de 

la Policía Nacional, que es quien regula ese procedimiento sancionador, 

preguntando cómo el Ayuntamiento va a establecer un procedimiento sancionador 

disciplinario distinto al que la propia Junta de Andalucía y la Ley Orgánica de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado remiten, añadiendo que se ha tratado 

de adaptar, técnicamente y profesionalmente, el Reglamento a las disposiciones de 

la Junta de Andalucía, pero solo desde el punto de vista técnico, respetándose 

todo aquello que cabría un margen de discrecionalidad o de consenso entre el 

Ayuntamiento y el cuerpo de la Policía Local de Rota, que ha sido respetado 

porque no es competencia de las Autoridades correspondientes, de los 

representantes sindicales, en su caso, profesionales, y de la Corporación. 

 

 Por último, manifiesta que, como anécdota, existe un artículo que 

establecía que en el caso de que cualquiera de los Policías Locales que estuvieran 

imputados genéricamente, podrían nombrar a un representante, a un abogado 

defensor en cualquiera de los casos, lo que se ha matizado, en el sentido de aclarar 

que será siempre y cuando la actuación del Policía sea ajustada a Derecho, para 

que no se diera la paradoja de que por un lado, un policía tuviera responsabilidades 

administrativas disciplinarias, y se le incoara un expediente disciplinario, y al mismo 

tiempo el Ayuntamiento tuviera que poner a su disposición un abogado a costa del 

erario municipal, para defenderlo contra el propio Reglamento, lo que parecería 

una contradicción, aclarando que por tanto lo que se ha hecho ha sido regularizar. 

 

 

 Hace uso de la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de 

Régimen Interior, contestando a la pregunta formulada por el Sr. Segarra, sobre la 

participación, que el documento que se somete a aprobación, en la legislatura 

pasada, fue debidamente consensuado y discutido, pero no fue nunca aprobado, 

algo que acompaña la historia del anterior Equipo de Gobierno, que se hartaban 

de hablar y al final no llegaba nunca a nada. Por otro lado, indica  además, que 



  

 

 

 

 

 

llevan más de un año trabajando en el documento y fue trasladado a la Junta de 

Personal en su momento, para su conocimiento, estableciéndose un plazo de 

tiempo razonable para conocer las distintas modificaciones y propuestas, 

elevándose posteriormente a Pleno, para una primera aprobación, solicitándose en 

aquel momento por el Sr. Alcalde la colaboración muy especialmente del Sr. 

Segarra, por su vinculación histórica con Protección Civil y por el hecho de haber 

sido también Delegado de Seguridad Integral, para finalmente traerlo a Pleno para 

su aprobación definitiva, fruto de un gran esfuerzo y de un gran trabajo, significando 

que cuando se trabaja con ahínco, con decisión, con objetivos claros y concretos, 

las cosas ocurren, porque dedicarle mucho tiempo a la meditación profunda, 

supone que al final las cosas no llegan nunca a fin, aunque en el caso concreto que 

les ocupa, con la colaboración del Sr. Segarra, el documento por fin llega a buen 

puerto, y tal como ha informado el Sr. Secretario, lo que se tendría que estar 

aprobando hoy no seria el Reglamento, sino la reforma o la adaptación del 

Reglamento, porque el Sr. Segarra lo tendría que haber aprobado en su momento, 

cuando fue Delegado de Seguridad, sin embargo y lamentablemente, lo que están 

aprobando es el Reglamento. 

 

 

 D. Francisco Segarra indica que el trabajo que ha realizado el Sr. 

Secretario de dar legalidad al documento, adaptándolo a la Ley de Coordinación 

de las Policías Locales, es algo que bueno, siendo otra cosa distinta la interpretación 

política que se haga de él.  

 

 En cuanto a lo dicho por el Sr. Alcedo respecto que el Reglamento 

debía de haber estado aprobado, manifiesta estar absolutamente de acuerdo, así 

como en el día de hoy deberían de estar aprobando la modificación del 

Reglamento, sin embargo recuerda que cuando lo presentaron en su momento 

para aprobación, el Grupo Roteños Unidos fue artífice de que aquello se quedara 

en parado, como se ha quedado durante dos años, después de haber terminado la 

legislatura, para modificarlo. Asimismo, expone que su responsabilidad termina 

cuando ante la petición del Sr. Alcalde de trabajar el Reglamento, aportaron las 

modificaciones que creyeron pertinente, no teniendo por qué consensuarlo con la 

Junta de Personal, ni con los sindicatos, porque eso es cuestión del Equipo de 

Gobierno, como lo hicieron ellos en su momento, siendo consciente no obstante de 

la dificultad que eso tiene, por lo que le extraña que no se hayan pronunciado, que 

es la pregunta inocente que quiere formular, aunque el Sr. Alcalde tiene ese don 

que consensúa esas cosas muchas veces por telepatía, volviendo a añadir que la 

responsabilidad del Grupo Socialista terminó con la aportación de las 

modificaciones al Reglamento y de su experiencia. 

 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que las preguntas del Sr. Segarra 

son preguntas inocentes, siempre y cuando son de él, porque cuando son inducidas 

no son inocentes. Por otro lado, muestra su extrañeza porque en aquel momento el 

Grupo Socialista se lanzara a hacer un Reglamento con un anteproyecto de Ley, 

aclarando que el recurso se presentó por parte de Izquierda Unida, opinando que 

derivar responsabilidades no va en su línea, además que podrá comprobar que ha 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenido plena participación directamente con el Secretario, no teniendo el Equipo 

de Gobierno ninguna preocupación en ese sentido, puesto que lo que si existe es un 

ambiente de tolerancia, de respeto hacia la Policía, porque para ellos la policía no 

es el cáncer, sino un cuerpo que está ahí, sirviendo a los ciudadanos de Rota, 

teniendo por tanto una opinión muy diferente de la que tenía el Grupo Socialista en 

su anterior legislatura, siendo ellos conscientes de todo eso, por lo que en definitiva 

no tienen por qué estar generando una mentira por debajo, para intentar crear 

división, porque el comportamiento es otro. Finalmente, agradece el voto favorable 

de los miembros del Grupo Socialista.  

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, (seis del 

Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y diez del Grupo Socialista), 

acuerda estimar la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente y, en 

consecuencia: 

 

PRIMERO:- La aprobación definitiva del Reglamento de Organización y Servicios 

de la Policía Local anteriormente transcrito. 

 

SEGUNDO:- Se proceda a la publicación íntegra del texto en el Boletín Oficial de 

la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

PUNTO 8º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, PARA APROBAR LA 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL COSORCIO DE TRANSPORTES 

BAHÍA DE CÁDIZ. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 

2005, al punto 2º, por el que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, la 

propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, para aprobar la modificación de los Estatutos 

del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz. 



  

 

 

 

 

 

 Asimismo, es conocida la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-

Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, que dice: 

  

 “Mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta 

General del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, se aprobó la propuesta de 

modificación del articulado de los Estatutos del Consorcio Metropolitano para su 

adaptación a la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 

Urbanos Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por lo que el referido Consorcio 

ha remitido certificado del acuerdo adoptado por la Junta General, así como texto 

completo de los Estatutos, que se pone en conocimiento de este Excmo. 

Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede.” 

 

 

 El Sr. Alcalde interviene para agradecer el apoyo del Grupo Socialista 

al presente punto. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, (seis del 

Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y diez del Grupo Socialista), 

acuerda aprobar los Estatutos del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, con la 

modificación introducida para su adaptación a la Ley 2/2003. 

 

 

 

PUNTO 9º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, PARA 

LA REVISIÓN DE TARIFAS DE TAXIS, AÑO 2005, A INSTANCIAS DE LA 

ASOCIACIÓN LOCAL DE AUTOTURISMOS DE ROTA. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al Dictamen emitido por 

la Comisión Informativa General y Permanente, que literalmente dice: 

 

“La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión celebrada 

el día 11 de febrero del año 2005, al punto 4º, conoce la propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Hacienda, para la revisión de tarifas de taxis, año 2.005, a 

instancias de la Asociación Local de Autoturismos de Rota. 

 

La Comisión Informativa General y Permanente, por unanimidad, es 

decir, con el voto a favor del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y de los 

representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y D. Juan Antonio 

Liaño Pazos; del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª. Corrales Hernández y D. Antonio 

Alcedo González, y del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Andrés Varela 

Rodríguez, DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Hacienda, para la revisión de tarifas de taxis, año 2.005, a instancias 

de la Asociación Local de Autoturismos de Rota, debiendo elevarse al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La propuesta que se cita del Teniente de Alcalde Delegado de 

Hacienda, es del siguiente tenor literal: 

 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO D. Juan Antonio Liaño Pazos, 

Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, tiene el honor 

de exponer lo siguiente: 

 

Que la Asociación Local de Autoturismos de Rota ha solicitado la 

aprobación de las tarifas oficiales de taxis para el año 2.005, interesando un 

incremento anual de dos puntos sobre el índice general de precios al consumo en el 

periodo octubre-2003 a octubre-2004, lo que supone una revisión final de un 5,6%, 

así como la modificación en los horarios de fines de semana a efectos de la 

aplicación de la tarifa 2 dentro de la tarifa base. 

  

Que a la solicitud se acompaña estudio económico sobre las tarifas 

urbanas para el taxi en Andalucía para el año 2.005, elaborado por la Federación 

Andaluza de Autónomos del Taxi, del que se desprende “el fuerte incremento de los 

costes propios de la actividad, muy especialmente el carburante,” por encima de la 

inflación, por lo que considera convenientemente justificada la revisión solicitada al 

objeto de regularizar la pérdida de poder adquisitivo. Del mismo modo se entiende 

justificada la modificación planteada al respecto de los horarios de aplicación de la 

tarifa 2. 

 

Por lo expuesto y visto el informe favorable emitido por la Intervención 

municipal, propone la aprobación de las siguientes tarifas de taxis para el año 2.005, 

las cuales serán remitidas a la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 

Economía y Hacienda a efectos de la tramitación de su autorización y publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su entrada en vigor: 

 

         Tarifas (IVA incluido) Concepto                                           Vigentes   Propuestas 

A) Tarifa base 

Tarifa 1 

     A.1.a)  Km. recorrido ................................................................................    0,52  0,55 

     A.1.b)  Hora de espera ............................................................................   13,18 13,92 

     A.1.c)  Carrera mínima ............................................................................    2,57  2,71        



  

 

 

 

 

 

Tarifa 2 

     A.2.a)  Km. recorrido ................................................................................    0,67  0,70 

     A.2.b)  Hora de espera ............................................................................   16,52 17,45 

     A.2.c)  Carrera mínima ............................................................................    3,18      3,36 

 

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes: 

- Servicios realizados en sábados, domingos o días festivos, durante las 24 horas. 

- Servicios nocturnos realizados en días laborables desde las 22:00 a las 6:00 horas. 

 

B) Suplementos 

     B.1 Por cada maleta o bulto de más de 60 cms. ...............................   0,36              0,38 

 

C) Suplementos locales (sobre lo marcado en tarifas): 

    C.1  Servicios con origen o destino en la Base Naval 

  de Rota  ...............................................................................................   1,30             1,37 

    C.2  Servicios con origen en la parada de la Estación 

  de autobuses ......................................................................................   0,50             0,53 

    C.3  Servicios interiores en Costa Ballena ..............................................   1,00             1,06 

    C.4  Servicios con origen o destino en el Puerto Deportivo de 

 Rota  ...............................................................................................   0,50             0,53 

    C.5  Ferias, romerías y similares ................................................................   40%           40% 

    C.6  Bodas, bautizos y entierros ...............................................................   20%           20% 

     

 Es cuanto tiene a bien proponer. 

 

 No obstante, la Corporación municipal acordará lo que considere 

más procedente.” 

 

 

 Consta en el expediente el informe favorable emitido por la 

Intervención municipal.  

 

  

 D. Juan Antonio Liaño manifiesta que se trata de un escrito en el que 

la Asociación Local de Autoturismos de Rota solicitan un incremento de dos puntos 

por encima del IPC, que es el 3,6%, así como la modificación en los horarios de fines 

de semana, y que de acuerdo con los informes obrantes en el expediente, no existe 

inconveniente alguno en acceder a lo solicitado. 

 

 

 

 Sometida a votación la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 

de Hacienda, fue aprobada por unanimidad de los veintiún miembros que 

constituyen la Corporación Municipal, es decir, con el voto a favor de los Grupos 

Socialista (10), Popular (6) y Roteños Unidos (5). 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 10º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, EN 

RELACIÓN CON RECLAMACIÓN PRESENTADA CONTRA LA 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN A DIVERSAS 

ORDENANZAS FISCALES. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al Dictamen emitido por 

la Comisión Informativa General y Permanente, que literalmente dice: 

 

“La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión celebrada 

el día 11 de febrero del año 2005, al punto 5º, conoce la propuesta del Teniente de 

Alcalde Delegado de Hacienda, en relación con reclamación presentada contra la 

aprobación provisional de la modificación a diversas Ordenanzas Fiscales. 

 

La Comisión Informativa General y Permanente, por unanimidad, es 

decir, con el voto a favor del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y de los 

representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y D. Juan Antonio 

Liaño Pazos; del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª. Corrales Hernández y D. Antonio 

Alcedo González, y del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Andrés Varela 

Rodríguez, DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de Alcalde 

Delegado de Hacienda, en relación con reclamación presentada contra la 

aprobación provisional de la modificación a diversas Ordenanzas Fiscales, debiendo 

elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 

 

 La propuesta que se cita del Teniente de Alcalde Delegado de 

Hacienda, es del siguiente tenor literal: 

 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO JUAN ANTONIO LIAÑO PAZOS, 

Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento, eleva al 

Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta en relación con la reclamación 

presentada a las modificaciones de diversas ordenanzas fiscales para el año 2.005: 

 

1º.- Que durante el plazo de exposición pública de los acuerdos 

adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal con fecha 15 de noviembre de 

2.004, al punto 1º de los del orden del día, por el que se aprobó provisionalmente las  



  



  

 

 

 

 

 

ordenanzas fiscales que han de regir durante el año 2.005, ha sido presentada 

reclamación por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la 

Construcción (FAEC), contra las modificaciones de las siguientes Ordenanzas 

fiscales: 

 

 Ordenanza fiscal núm. 1.5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.4, reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias 

urbanísticas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.19, reguladora de la Tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.22,  reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de 

uso publico local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.26,  reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, 

suelo y vuelo de las vías públicas u otros terrenos de uso público local. 

  

2º.- En dicha reclamación se solicita que “se introduzcan las 

modificaciones correspondientes en las Ordenanzas referidas, manteniendo los 

términos actuales de los tributos o ponderándose en otro caso el incremento de los 

mismos que gravan la construcción y, a la postre, un producto tan básico como es 

la vivienda, así como suprimiendo la exigencia de la tasa reguladora por la 

Ordenanza 2.19 en los términos aludidos.” 

 

 3º.- Ante las alegaciones recogidas en dicha reclamación, las cuales 

han sido analizadas en los informes emitidos por la Intervención municipal y por la 

Dirección técnica de AREMSA, se considera por esta Delegación lo siguiente: 

 

a) Que el expediente tramitado para la modificación de estas ordenanzas se 

ha ajustado a la legalidad. 

b) Que el Ayuntamiento ha incrementado las tarifas y módulos con carácter 

general en el 3%, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de 

saneamiento financiero aprobado por acuerdo plenario de 3 de octubre de 

2.003, al punto 2º, porcentaje que en todo caso resulta ser inferior al IPC, por 

lo que se ha realizado una ponderación en las subidas, pero que la situación 

económica del Ayuntamiento no permite el mantenimiento de las tarifas 

actuales sin subida alguna para el año 2.005, según se recoge en el Plan de 

saneamiento financiero, experimentando en cambio los costes un 

incremento que reflejan los estudios económicos elaborados.  

c) Que no se producen supuestos de incrementos simultáneos en los 

porcentajes aplicables y en las bases imponibles de las ordenanzas fiscales 

1.5 y 2.4. 

d) Que se justifica el aumento del límite máximo en determinadas tarifas de la 

Ordenanza fiscal número 2.4 y las revisiones de las tarifas de las diversas 

ordenanzas, inclusive las relativas al corte de tráfico de la Ordenanza fiscal 

número 2.22, en los correspondientes estudios económicos 

e) Que es procedente la tasa por derechos de acometida regulada por la 

Ordenanza número 2.19. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por todo lo anterior, y vistos los informes emitidos por la Intervención 

municipal y la Dirección técnica de AREMSA, cuyos antecedentes y fundamentos 

de derecho se adoptan en esta propuesta, esta Delegación de Hacienda propone a 

la Corporación municipal, la aprobación de la siguiente  

  

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS  

 

 1º.- Desestimar la reclamación presentada por la Federación Provincial 

de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), contra las 

modificaciones de las siguientes ordenanzas fiscales, aprobadas provisionalmente por 

el Pleno municipal con fecha 15 de noviembre de 2.004, al punto 1º: 

 

 Ordenanza fiscal núm. 1.5,  reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.4,  reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias 

urbanísticas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.19, reguladora de la Tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.22,  reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de 

uso publico local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.26,  reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, 

suelo y vuelo de las vías públicas u otros terrenos de uso público local. 

 

 2º.- Aprobar definitivamente las modificaciones acordadas 

provisionalmente por la citada sesión plenaria a dichas ordenanzas fiscales. 

  

 3º.- Estos acuerdos definitivos y los textos de las modificaciones 

aprobadas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y entrarán en vigor una 

vez se lleve a cabo dicha publicación. 

 

 No obstante, la Corporación Municipal acordará lo que estime más 

procedente.” 

 

 Consta en el expediente el informe emitido por la Intervención 

municipal, que dice como sigue: 



  

 

 

 

 

 

 “En relación con la reclamación presentada por la Federación 

Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción contra la 

modificación de diversas ordenanzas fiscales aprobadas provisionalmente por el 

Pleno de la Corporación con fecha 15 de noviembre de 2.004, al punto 1º, el 

funcionario que suscribe emite el siguiente informe: 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

- Artículo 105.a) de la Constitución Española.  

- Artículos 22.2.d) y e), 47, 49.b) y 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

- Artículo 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,de 28 

de noviembre,  

- Decreto 120/1991, de 11 de junio, de la Consejería de Presidencia de la Junta de 

Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de suministro domiciliario de 

agua (RSDA).   

- Artículos 10.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (LJCA). 

- Artículos 17, 18, 19 y 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 1º.- Por el Pleno de la Corporación se aprobaron provisionalmente 

con fecha 15 de noviembre de 2.004, al punto 1º, la imposición, supresión y 

ordenación de diversos tributos municipales y la aprobación, derogación y 

modificación de sus correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras para el año 

2.005. 

 

2º.- Dichos acuerdos, así como las aprobaciones y modificaciones de 

las correspondientes ordenanzas fiscales, se expusieron al público en los tablones de 

anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días hábiles, anunciándose su 

exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión 

de la provincia, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 17.1 y 2 TRLRHL, 

según queda acreditado convenientemente en el expediente tramitado.  

 

3º.- Durante dicho plazo de exposición ha sido presentada 

reclamación por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la 

Construcción contra la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: 

 

 Ordenanza fiscal núm. 1.5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.4, reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias 

urbanísticas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.19, reguladora de la Tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordenanza fiscal núm. 2.22,  reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de 

uso publico local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.26,  reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, 

suelo y vuelo de las vías públicas u otros terrenos de uso público local. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1º.- Conforme al artículo 17.3 TRLRHL, una vez finalizado el período de 

exposición pública de los acuerdos provisionales relativos a las modificaciones de las 

ordenanzas fiscales, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos 

que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de las modificaciones a que se refiera el acuerdo 

provisional. Corresponde la competencia al Pleno de la Corporación, según el 

artículo 22.2, letras d) y e) LRBRL.  

 

2º.- Para la adopción de dichos acuerdos es suficiente la mayoría 

simple de los miembros presentes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47 LRBRL, 

debiendo publicarse el acuerdo definitivo y el texto íntegro de las ordenanzas o sus 

modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, 

conforme a lo estipulado en los artículos 17.4 TRLRHL y 107.1 LRBRL. 

 

 3º.- Contra la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales sólo 

podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 

contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 

sede en Sevilla (artículo 19.1 TRLRHL, en relación con los artículos 10.b) y 46.1 LJCA). 

 

 4º.- Se procede seguidamente a analizar cada una de las 

alegaciones presentadas contra las modificaciones a las diferentes ordenanzas 

fiscales. 

4º.1.- En primer lugar se considera que el recurrente se encuentra 

legitimado activamente, en su condición de interesado, conforme al artículo 

18.b) TRLRHL, para la interposición de reclamación contra las ordenanzas fiscales 

citadas, concernientes al sector en que se enmarca el mismo: 



  

 

 

 

 

 

4º.2.- Como argumento común contra las modificaciones a dichas 

ordenanzas fiscales se alega: “la falta de consulta expresa a ninguna de las 

Entidades y Asociaciones directamente afectadas por las ordenanzas, 

particularmente a las que agrupan al sector de la construcción, con carácter 

previo a la aprobación, (…) a pesar de tratarse del colectivo principalmente 

afectado por el tributo en cuestión”, con base en una Sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha 14 de junio de 1.994, que según la reclamación presentada 

“preconiza una mayor participación en el trámite de información pública 

mediante notificaciones particulares en la elaboración de las Ordenanzas 

Municipales, de acuerdo con el art. 49.b) de la Ley de Bases de Régimen Local y 

art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,de 28 de 

noviembre, en conexión con el artículo 105.a) de la Constitución Española.”  

 

En esta argumentación se olvida que el primero de estos artículos 

establece el procedimiento general de aprobación de las ordenanzas 

municipales, en tanto que las ordenanzas fiscales siguen un procedimiento 

propio, que está regulado por el artículo 17 y siguientes TRLRHL, en los que se 

establece únicamente la obligación de exposición al público y su anuncio en 

determinados medios, trámites que han sido debidamente cumplidos. En cuanto 

al segundo artículo citado, nada añade, pues se refiere únicamente a la 

práctica de las notificaciones, remitiéndose a lo establecido por la legislación 

sobre procedimiento administrativo común. Y ya se ha comentado que en el 

caso de ordenanzas fiscales no se exigen por la normativa aplicable 

notificaciones individuales sino publicaciones. El artículo 105.a) que se cita de la 

Constitución, establece una remisión a la ley para la regulación de la audiencia 

a los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones 

reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 

administrativas que les afecten; y es una norma con rango de ley la que este 

Ayuntamiento aplica en la elaboración, publicación y publicidad de las 

ordenanzas fiscales. 

  

4º.3.- En otra de las alegaciones se dice que “Si bien es cierto que 

en muchos tributos el incremento propuesto se circunscribe al porcentaje del IPC 

correspondiente, se solicita una ponderación en las subidas o mantenimiento de 

las ordenanzas en los términos actuales, especialmente en los casos en los que no 

se trata de tarifa o cuotas concretas, sino en que se determinan simplemente por 

porcentajes, ya que de ordinario los presupuestos a los que se aplican ya han 

contemplado las elevaciones de precios oportunas, con lo que no se mantiene el 

ingreso municipal sino que se aumenta la presión fiscal…”. Además se pide “el 

mantenimiento de las tarifas actuales en los conceptos en los que el alza de las 

tarifas es superior al IPC, como acontece en varios apartados de la Ordenanza 

2.4 reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencia urbanística.” 

 

 Son varias las cuestiones que se plantean y ante ello, debe 

indicarse lo siguiente: 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Que el incremento aprobado con carácter general en las 

ordenanzas fiscales impugnadas no se corresponde exactamente con el IPC, sino 

que es inferior al mismo, tanto si se considera el IPC interanual al mes de 

septiembre de 2.004, que se utilizó como referencia en la propuesta de 

modificación, como si se considera el IPC definitivo del año 2.004. En ambos 

supuestos, supone un porcentaje del 3,2%, que resulta ser superior al 3% de 

incremento general de las ordenanzas.  

 

b) Que la propuesta de subida en el 3% es consecuencia de la 

aplicación del Plan de saneamiento financiero de este Ayuntamiento, aprobado 

por acuerdo plenario de fecha 3 de octubre de 2.003, al punto 2º, y que 

establece dicho porcentaje de subida para los impuestos y tasas aplicables en el 

año 2.005. En el Plan de saneamiento se prevé este incremento en el conjunto de 

una serie de medidas que han de adoptarse necesariamente para sanear el 

Remanente de tesorería negativo de este Ayuntamiento. Se consigue con ello no 

incrementar en mayor medida el déficit de los ya deficitarios servicios 

municipales, habida cuenta que se parte de la realidad de que los gastos se 

incrementarán para el ejercicio 2.005, por la aplicación de la revisión de las 

retribuciones del personal y del IPC, de forma que los ingresos se incrementen en 

un porcentaje lo más cercano posible a dichos gastos. En cualquier caso una 

mera aplicación del IPC sobre los ingresos se trata de una medida de simple 

actualización, que sólo incide en el mantenimiento del importe nominal al real 

calculado en un primer momento. 

 

c) De las ordenanzas impugnadas, tan sólo la número 1.5 y algunas 

tarifas de la número 2.4 se liquidan mediante porcentajes, y en ellas el tipo de 

gravamen se aplica sobre los módulos o valoraciones fijadas por el 

Ayuntamiento, y no por presupuestos de los interesados, de modo que la 

modificación aprobada se limita a aplicar la subida del 3% sobre los módulos que 

determinan la base imponible, y en ninguna de ellas se incrementa además el 

porcentaje del tipo de gravamen, de donde se desprende que el incremento de 

los ingresos municipales corresponden únicamente a ese 3% y en ningún 

momento se producen supuestos de dobles subidas en la cuantía de la base 

imponible y del tipo de gravamen al mismo tiempo. Por otra parte, en la 

propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, no se pretende mantener 

los ingresos municipales, sino incrementarlos de acuerdo con lo dicho sobre el  



  

 

 

 

 

 

Plan de saneamiento y en los términos expresados anteriormente, incluso en un 

porcentaje inferior al IPC. 

 

d) El único concepto de la Ordenanza número 2.4 en los que se fija 

un incremento superior al IPC, es el relativo al límite máximo aplicable en las 

licencias de obras de edificación correspondientes a nueva construcción; 

ampliación, reforma o modificación de edificaciones o instalaciones existentes; 

obras de carácter provisional y demoliciones; que se liquidan mediante un 

porcentaje del 0,25% sobre la misma base imponible que el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. Pues bien, esta subida es el resultado del 

correspondiente estudio económico en el que se determinan los costes 

derivados de la gestión de otorgamiento de este tipo de licencias. Pero en todo 

caso, no se trata de una subida de la tarifa, que sigue siendo el 0,25% sobre la 

base imponible, sino del máximo aplicable, que, por la cuantía aprobada, 

afectaría a las obras de mayor volumen.  

 

e) Como tarifa en la que el incremento es superior al IPC, figura en la 

Ordenanza número 2.22 el corte del tráfico, de modo que la propuesta de 

mayor aumento se ampara en el correspondiente estudio económico, ante la 

escasa cuantía vigente. 

 

f) En todo caso, en los supuestos de las distintas tasas que son objeto 

de la propuesta de modificación de tarifas, los incrementos aprobados cumplen 

las limitaciones impuestas por el artículo 24 TRLRHL, tal como se justifica en los 

estudios económicos elaborados al efecto. 

 

4º.4.- En relación a las alegaciones sobre la modificación a la 

Ordenanza fiscal número 2.19, reguladora de la Tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores, 

han sido informadas por el Director técnico de la sociedad municipal “Aguas de 

Rota Empresa Municipal, S.A.” (AREMSA), que gestiona el servicio municipal de 

aguas.  

 

Por tanto, se considera que el acuerdo municipal que es objeto de 

reclamación en lo referente a las ordenanzas fiscales citadas, se encuentra 

ajustado a la legalidad, procediendo la desestimación de la reclamación 

formulada y la aprobación definitiva de las modificaciones a dichas ordenanzas 

fiscales aprobadas provisionalmente. 

 

Y en los términos que anteceden, queda redactado el informe de 

esta Intervención municipal.” 

 

 

 Igualmente figura en el expediente el siguiente informe emitido por la 

Dirección Técnica de la sociedad municipal “Aguas de Rota Empresa Municipal, 

S.A.” (AREMSA): 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Asunto: Contestación escrito de alegaciones Federación Provincial 

de Agrupaciones del Empresarios de la Construcción. 

 

 En relación con dicho escrito, y concretamente a la alegación 

cuarta, he de manifestarle lo siguiente: 

 

 En primer lugar, se manifiesta en el escrito que en el Expediente no se 

justifica el establecimiento de estas tarifas (se refiere a las de suministro de agua) y 

menos en las cuantías que se especifican, debiendo ser objeto de modificación y 

estudio. Al respecto indicarle que el establecimiento de las tarifas está soportado 

por el correspondiente estudio económico, que se encuentra, como es lógico, en el 

Expediente. 

 

 Por otro lado, en la misma alegación se pide la supresión de la tarifa 

propuesta para acometidas o enganches cuando hayan sido costeados por los 

propietarios o promotores. En la ordenanza lo único que se publican son los precios, 

puesto que la aplicación de los mismos está regulada por el Reglamento de 

Suministro domiciliario de agua.” 

 

 

 Por parte del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda se expone 

que el punto trata de una reclamación presentada por la Federación  Provincial de 

Empresarios de la Construcción, contra las modificaciones de las Ordenanzas, en 

concreto la 1.5, 2.4, 2.19, 2.22 y 2.26, que son el Impuesto de Construcciones y Obras, 

el otorgamiento de licencias urbanísticas, la tasa por distribución de agua, los 

derechos de enganche, colocación y utilización de contadores, la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público local con mercancías y la reguladora de tasa 

por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica u otros terrenos de uso 

publico local, pidiendo concretamente que se disminuya la subida del 3% del IPC 

que se aplicó en términos generalizados a todas las ordenanzas fiscales, tratándose 

además de una reclamación que no solo han presentado en el presente año, sino 

que el año pasado se presentó de la misma manera y que se desestimó igualmente 

por unanimidad del Pleno. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 Sometida a votación la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 

de Hacienda, fue aprobada por unanimidad de los veintiún miembros que 

constituyen la Corporación municipal, es decir con el voto a favor de los Grupos 

Socialista (10), Popular (6) y Roteños Unidos (5), y en consecuencia el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos: 

 

  1º.- Desestimar la reclamación presentada por la Federación Provincial 

de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), contra las 

modificaciones de las siguientes ordenanzas fiscales, aprobadas provisionalmente por 

el Pleno municipal con fecha 15 de noviembre de 2.004, al punto 1º: 

 

 Ordenanza fiscal núm. 1.5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.4, reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias 

urbanísticas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.19, reguladora de la Tasa por distribución de agua, 

incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.22,  reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de 

uso publico local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 Ordenanza fiscal núm. 2.26,  reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, 

suelo y vuelo de las vías públicas u otros terrenos de uso público local. 

 

  2º.- Aprobar definitivamente las modificaciones acordadas 

provisionalmente por la citada sesión plenaria a dichas ordenanzas fiscales. 

  

  3º.- Estos acuerdos definitivos y los textos de las modificaciones 

aprobadas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y entrarán en vigor una 

vez se lleve a cabo dicha publicación. 

 

 

 

PUNTO 11º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO, EN 

RELACIÓN CON SOLICITUD DE MONTAJES HIDROTÉRMICOS, S.L. 

INTERESANDO AMLIACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO DE LA NAVE 

8.16 DEL PP3. 

 

 

  

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 

2005, al punto 6º, por el que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, la 

propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, en relación con 

solicitud de Montajes Hidrotérmicos, S.L., interesando ampliación de préstamo 

hipotecario de la nave 8.16 del PP3. 

 

 Asimismo, es conocida la propuesta formulada por el Teniente de 

Alcalde Delegado de Patrimonio, D. Juan Antonio Liaño Pazos, que dice: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Que habiéndose solicitado por D. Rafael Acedo Gómez, 

Administrador Único de la Sociedad Mercantil “Montajes Hidrotérmicos, S.L.”, la 

ampliación del importe del préstamo hipotecario de la nave propiedad de esta 

sociedad número 8.16 del PP3 de esta localidad, se eleva a la consideración de 

este Excmo. Ayuntamiento Pleno el expediente instruido al efecto, para que a la 

vista de los informes incorporados al mismo se resuelva lo que estime más oportuno. 

En caso afirmativo, que se faculte al Sr. Alcalde-Presidente y/o al Delegado que 

suscribe para la formalización de cuantos documentos, tanto públicos como 

privados, sean necesarios para llevar a término el presente acuerdo.” 

 

 

 De igual modo, consta en el expediente el informe emitido por el 

Negociado de Patrimonio, que dice así: 

 

 “Visto el escrito presentado por Don  Rafael Acedo Gómez, 

Administrador Único de la Sociedad Mercantil “Montajes Hidrotérmicos S.L.”, 

propietaria de la nave industrial núm. 8.16 del P.P.3, interesando autorización para 

elevar el importe del préstamo hipotecario que grava la citada nave en la cantidad 

de 170.000’00 €, con intención de obtener remanente para su operaciones de 

empresa,  se informa lo siguiente: 

 

 Que la sociedad solicitante adquirió la citada nave en virtud de 

subasta realizada por este Ayuntamiento, estableciéndose en el Pliego de 

Condiciones que rigió la misma, una serie de obligaciones que deberían cumplirse 

por   parte de los compradores, recogiéndose en su condición 6.5: “El comprador no  

podrá establecer 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.” 

 

 Que de la literatura expresa del contenido de esta condición, se 

deduce que el comprador no podrá establecer ninguna carga o gravamen sobre la 

finca durante un plazo de 5 años y por lo tanto, al no haberse cumplido este plazo, 

procede no acceder a lo solicitado. 

 



  

 

 

 

 

 

 No obstante lo anterior, la Sociedad solicitante se subrogó en el 

préstamo que tenía concedido este Ayuntamiento para la construcción de las 

naves, percibiendo éste el total valor de venta de la misma. 

 

 Dado que la entidad que concede o amplia el préstamo hipotecario 

es la misma que concedió el préstamo primitivo, así como que el incremento 

solicitado lo es para obtener remanente para sus operaciones de empresa, somete 

a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno la referida autorización, debiendo 

estar condicionada a la presentación de los documentos pertinentes que justifiquen 

las operaciones a la que se destine.” 

 

 

 El Sr. Secretario informa que lo que el Ayuntamiento autoriza es a 

ampliar la carga de la hipoteca que tenía gravada en la cantidad que aparece 

señalada en el expediente y que pueda hacerlo con cualquier entidad financiera. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, (seis del 

Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y diez del Grupo Socialista), 

acuerda estimar la propuesta anterior  y, por tanto: 

 

PRIMERO:- Acceder a la petición formulada por la Sociedad Mercantil “Montajes 

Hidrotérmicos, S.L.”, de ampliación del importe del préstamo hipotecario de la nave 

propiedad de la misma, número 8.16 del PP3, condicionada a la presentación de los 

documentos pertinentes que justifiquen las operaciones a la que se destine. 

 

SEGUNDO:- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y/o al Teniente de Alcalde 

Delegado de Patrimonio, para la formalización de cuantos documentos, públicos o 

privados, sean necesarios para llevar a término el presente acuerdo. 

 

 

(Se declara un receso, siendo las nueve horas y treinta y dos minutos, reanudándose 

nuevamente la sesión a las nueve horas y cuarenta y ocho minutos). 

 

 

PUNTO 12º.- URGENCIAS. 

 

 

 

12.1.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en 

relación con oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

 

 

  Es conocida propuesta que formula el Teniente de Alcalde Delegado 

de Urbanismo, D. Antonio Peña Izquierdo, que dice así: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “1. El 20 de octubre fue aprobado definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento un Estudio de Detalle de la U.E.-20 A. Notificado el citado acuerdo a 

la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas, a su vez, nos remiten 

escrito de entrada en el Registro General de dos de febrero del presente en el que 

hacen constar que el documento no se ajusta a las determinaciones que para esta 

figura de planeamiento se contemplan en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. Establece que el documento presentado 

pretende llevar a cabo una alteración de los parámetros urbanísticos que aparecen 

reflejados en la ficha correspondiente a la Unidad de Ejecución U.A. 20 A del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Rota, analizando esa comparativa como 

sigue: 

 

Parámetros Urbanísticos de la Ficha del PGOU 

 

Superficie Total   1.132 m2 

Edificabilidad Total   1.641 m2 

Uso, Topología:   Residencial, Tradicional 

Nº Máximo Plantas:   3 (B+2) 

Suelo Edificable:   792 m2 

Cesión de viario   250 m2 

Cesión Zona Verde   90 m2 

Cesión Equipamiento    0 m2 

 

Parámetros Urbanísticos del E.D. 

 

Superficie Total   2.155,40 m2 

Edificabilidad Total   3.124,47 m2 

Uso, Topología:   Residencial, Tradicional, compatible comercial 

Nº Máximo Plantas:   3 (B+2) 

Suelo Edificable:   1.391,44 m2 

Cesión de viario   155,60 m2 

Cesión Zona Verde   608,36 m2 

 

 En el mismo sentido establece el citado oficio que, “al aumentar la 

superficie total del ámbito mediante el Estudio de Detalle, la edificabilidad que tiene 

asignada la unidad y que aparece reflejada en términos absolutos, aumenta  



  

 

 

 

 

 

proporcionalmente al incremento de la superficie del ámbito como si se tratar de un 

coeficiente de edificabilidad a aplicar sobre la misma”. El oficio acaba diciendo 

que “aunque, podría ser posible que exista un error, en la superficie total del sector 

asignada en la ficha correspondiente del Plan General actualmente vigente, no es 

el Estudio de Detalle la figura de planeamiento para llevar a cabo esta corrección 

según lo anteriormente expuesto. Por lo que la actuación pretendida, podría tener 

lugar, en todo caso, mediante un modificación del Plan General” 

 Por lo que, en virtud de lo expuesto por la propia Delegación 

Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la actuación 

pretendida en el Estudio de Detalle podría tratarse mediante la modificación del 

P.G.O.U. 

 Seguidamente, el oficio citado anteriormente y expedido por el 

Delegado Provincial formula requerimiento al efecto de que se proceda a la 

anulación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Rota en sesión plenaria 

celebrada el día 20 de octubre de 2004, en relación con la aprobación definitiva 

del Estudio de Detalle correspondiente a la Unidad de Ejecución U.E. 20 A del PGOU. 

Advirtiéndose, que transcurrido el plazo de un mes desde la notificación del 

presente requerimiento sin que se comunique por este Ayuntamiento el inicio de los 

trámites correspondientes se entenderá el mismo rechazado procediéndose en 

consecuencia desde esta Consejería a la impugnación ante los Tribunales de 

Justicia de los citados acuerdos. 

 Por todo ello, es por lo que al Pleno de la Corporación PROPONGO:  

 

PRIMERO.  Notificar a la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras 

Publicas y Transportes que se procederá conforme a lo solicitado por el Oficio 

expedido por el Sr. Delegado Provincial de fecha de entrada por registro general de 

dos de febrero del presente en relación con la U.E. 20 A del Área de Reparto 13, en el 

plazo de un mes desde el citado plazo. 

 

SEGUNDO.- Demorar la eficacia del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de fecha de 20 de octubre de 2004 por el que se aprueba 

definitivamente el Estudio de Detalle de la U.E. 20 A, hasta que no se proceda a la 

publicación en el boletín oficial correspondiente de la aprobación definitiva de la 

modificación del Plan General de la citada Unidad de Ejecución que adapte los 

parámetros urbanísticos a los establecidos en el citado Estudio de Detalle.  

 

TERCERO:  Aprobar inicialmente el documento de modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Rota por la que se adapta a la realidad la 

superficie establecida en la ficha correspondiente del Plan General de la U.E. 20 A 

del Área de Reparto 13, así como los parámetros urbanísticos correspondientes 

previstos legalmente en proporción a la nueva medición. 

 

CUARTO:  Someter a información pública por periodo de un mes el documento 

de modificación del Plan General aprobado, así como el expediente tramitado 

mediante la correspondiente publicación de anuncios en el B.O.P., diario de difusión 

provincial y Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. Durante el referido período, los 

interesados podrán consultar el expediente en la Oficina de Gestión y Planeamiento 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanístico localizada en la Pza. de España nº 1 de Rota, y formular las alegaciones 

que estimen oportunas. 

 

QUINTO.-  Facultar tanto al Sr. Alcalde - Presidente como al Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, para dictar cuantos actos sean necesarios para el impulso 

y ejecución del presente acuerdo” 

 

 

 Igualmente, se conoce informe de fecha quince de febrero del 

presente año, emitido por el Asesor Jurídico de la Oficina de Planeamiento y gestión 

Urbanística, y ratificado por el Sr. Secretario General, de conformidad con el art. 3 b) 

del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, que literalmente dice: 

 

  “1. El 20 de octubre fue aprobado definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento un Estudio de Detalle de la U.E.-20 A. Notificado el citado acuerdo a 

la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas, a su vez, nos remiten 

escrito de entrada en el Registro General de dos de febrero del presente en el que 

hacen constar que el documento no se ajusta a las determinaciones que para esta 

figura de planeamiento se contemplan en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. Establece que el documento presentado 

pretende llevar a cabo una alteración de los parámetros urbanísticos que aparecen 

reflejados en la ficha correspondiente a la Unidad de Ejecución U.A. 20 A del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Rota, analizando esa comparativa como 

sigue: 

 

Parámetros Urbanísticos de la Ficha del PGOU 

 

Superficie Total   1.132 m2 

Edificabilidad Total   1.641 m2 

Uso, Topología:   Residencial, Tradicional 

Nº Máximo Plantas:   3 (B+2) 

Suelo Edificable:   792 m2 

Cesión de viario   250 m2 

Cesión Zona Verde   90 m2 

Cesión Equipamiento    0 m2 

 



  

 

 

 

 

 

Parámetros Urbanísticos del E.D. 

 

Superficie Total   2.155,40 m2 

Edificabilidad Total   3.124,47 m2 

Uso, Topología:   Residencial, Tradicional, compatible 

comercial 

Nº Máximo Plantas:   3 (B+2) 

Suelo Edificable:   1.391,44 m2 

Cesión de viario   155,60 m2 

Cesión Zona Verde   608,36 m2 

 

 En el mismo sentido establece el citado oficio que, “al aumentar la 

superficie total del ámbito mediante el Estudio de Detalle, la edificabilidad que tiene 

asignada la unidad y que aparece reflejada en términos absolutos, aumenta 

proporcionalmente al incremento de la superficie del ámbito como si se tratar de un 

coeficiente de edificabilidad a aplicar sobre la misma”. El oficio acaba diciendo 

que “aunque, podría ser posible que exista un error, en la superficie total del sector 

asignada en la ficha correspondiente del Plan General actualmente vigente, no es 

el Estudio de Detalle la figura de planeamiento para llevar a cabo esta corrección 

según lo anteriormente expuesto. Por lo que la actuación pretendida, podría tener 

lugar, en todo caso, mediante un modificación del Plan General” 

 

 Por lo que, en virtud de lo expuesto por la propia Delegación 

Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la actuación 

pretendida en el Estudio de Detalle podría tratarse mediante la modificación del 

P.G.O.U. 

 Seguidamente, el oficio citado anteriormente y expedido por el 

Delegado Provincial formula requerimiento al efecto de que se proceda a la 

anulación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Rota en sesión plenaria 

celebrada el día 20 de octubre de 2004, en relación con la aprobación definitiva 

del Estudio de Detalle correspondiente a la Unidad de Ejecución U.E. 20 A del PGOU. 

Advirtiéndose, que transcurrido el plazo de un mes desde la notificación del 

presente requerimiento sin que se comunique por este ayuntamiento el inicio de los 

trámites correspondientes se entenderá el mismo rechazado procediéndose en 

consecuencia desde esta Consejería a la impugnación ante los Tribunales de 

Justicia de los citados acuerdos. 

 2.- Sobre el procedimiento para llevar a cabo una modificación de 

PGOU, en principio, hay que decir que el objeto de esta modificación, en virtud de 

las instrucciones dictadas por la Delegación Provincial de Cádiz de la Junta de 

Andalucía vistas en el apartado anterior, es la adaptación cartográfica de la 

Unidad de Ejecución 20 A del Área de Reparto 13 de Suelo Urbano no consolidado 

del Plan General de Rota, ante el error en la medición de la superficie existente en la 

ficha correspondiente del Plan General.  

 3.- La LOUA regula el tema del procedimiento en el artículo 36. En 

este sentido el artículo 36.1 de este 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 deberá ser establecida por la 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento 

regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos 

efectos”.   

 4.- En cuanto al procedimiento en sí, el artículo 36 de la LOUA señala 

algunas características especiales para llevar a cabo esta modificación. En 

concreto, el artículo 36.2 c) 1ª de la mencionada ley andaluza establece que “la 

competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales 

de Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la 

ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, 

corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes 

supuestos corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente 

en materia de urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C)”. Con 

respecto a este artículo hay que hacer una serie de consideraciones. En este 

sentido, hay que decir que la competencia para aprobar definitivamente la 

modificación propuesta es la Consejería competente, ya que afecta a las 

determinaciones de ordenación estructural contenidas en el artículo 10.1.A.d. de la 

LOUA, el cual establece como ordenación estructural los usos, densidades y 

edificabilidades globales para los sectores del suelo urbano no consolidado. Hecho 

que se produce con la adaptación de superficie, ya que se aumentan los 

parámetros urbanísticos en consonancia con el aumento de superficie. 

 5.- Comenzando a tratar la tramitación específica de la modificación 

planteada, hay que seguir lo dictado en el artículo 32 de la LOUA. En cuanto a la 

iniciación del procedimiento, el artículo 32.1 1ª del citado texto establece que “en el 

caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación 

Intermunicipal o de sus innovaciones, la iniciación corresponderá de oficio por la 

Administración competente para su tramitación, mediante aprobación inicial 

adoptada a iniciativa propia”. Siendo esto así, el Ayuntamiento adoptará el 

acuerdo de aprobación inicial al ser el competente para llevar a cabo la 

tramitación de la modificación1. 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 

                                                
1
 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 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que modifica la Ley de 
Bases de Régimen Local. 



  

 

 

 

 

 

inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a 

información pública por plazo no inferior a 1 mes”. Así, y una vez aprobada 

inicialmente la modificación, se deberá someter ésta a información pública por 

periodo de 1 mes. Esta información pública deberá ser objeto de publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en 

el tablón de anuncios del municipio, según establece el artículo 39.1 a) de la LOUA. 

 6.- Posteriormente, el apartado cuarto del citado artículo 32 de la 

LOUA establece que la aprobación definitiva por la Consejería competente en 

materia de urbanismo de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como 

de sus innovaciones, deberá producirse de forma expresa en el plazo máximo de 

cinco meses a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de 

dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, 

comprensivo del proyecto de instrumento de planeamiento y las actuaciones 

practicadas en el procedimiento de aprobación municipal. Por tanto, una vez 

completado el expediente una vez concluido el periodo de información pública 

correspondiente, así como las notificaciones individualizadas, será objeto de 

certificado por parte del Sr. Secretario y enviado a la  Delegación Provincial de la 

Consejería para que proceda a su aprobación definitiva. 

 7.- Una vez aprobada definitivamente esta modificación que estamos 

tratando, el último trámite procedimental a llevar a cabo es el de la publicación. En 

este aspecto, la LOUA establece que “los acuerdos de aprobación definitiva de los 

instrumentos de planeamiento que correspondan a la Administración de la 

Comunidad Autónoma, así como el contenido del articulado de sus normas, se 

publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por disposición del órgano 

que los haya adoptado” (artículo 41.1 de la LOUA).  

 8.- Por todo lo visto anteriormente, es por lo que procede notificar a la 

Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Publicas y Transportes que 

se procederá conforme a lo solicitado por el Oficio expedido por el Sr. Delegado 

Provincial de fecha de entrada por registro general de dos de febrero del presente, 

en el plazo de un mes desde el citado plazo, así como proceder a la aprobación 

inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística por la que se 

adapta a la realidad la superficie establecida en la ficha correspondiente del Plan 

General de la U.E. 20 A del Área de Reparto 13, así como los parámetros urbanísticos 

correspondientes previstos legalmente en proporción a la nueva medición, 

debiendo efectuarse los distintos trámites procedimentales vistos en el presente 

informe.” 

 

 Sometida a votación la urgencia del punto, la misma queda 

aprobada por unanimidad de los veintiún Concejales presentes. 

 

 

 El Sr. Alcalde manifiesta que el punto viene como consecuencia de 

requerimiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía, sobre la unidad de actuación 20 A, para la anulación del acuerdo 

adoptado el 20 de octubre, proponiendo que se inicie una modificación puntual del 

Plan General, sometiéndose a votación, una vez consensuado, la propuesta del 

Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo para la anulación del acuerdo y para 

la iniciación de la modificación puntual del Plan. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Sr. Secretario informa que, en su modesta opinión, incluiría que en 

el caso que no se presentaran alegaciones algunas, se entendiera aprobado 

definitivamente, y caso que hubiera alegaciones, tendrían que ser informadas, 

sometidas a Dictamen de la Comisión Informativa y elevadas nuevamente a Pleno. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, (seis del 

Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y diez del Grupo Socialista), 

acuerda estimar la propuesta anterior y, en consecuencia: 

 

 

PRIMERO.-  Notificar a la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras 

Publicas y Transportes que se procederá conforme a lo solicitado por el Oficio 

expedido por el Sr. Delegado Provincial de fecha de entrada por registro general de 

dos de febrero del presente, en relación con la U.E. 20 A del Área de Reparto 13, en el 

plazo de un mes desde el citado plazo. 

 

SEGUNDO.- Demorar la eficacia del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de fecha de 20 de octubre de 2004 por el que se aprueba 

definitivamente el Estudio de Detalle de la U.E. 20 A, hasta que no se proceda a la 

publicación en el boletín oficial correspondiente de la aprobación definitiva de la 

modificación del Plan General de la citada Unidad de Ejecución que adapte los 

parámetros urbanísticos a los establecidos en el citado Estudio de Detalle.  

 

TERCERO:  Aprobar inicialmente el documento de modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Rota por la que se adapta a la realidad la 

superficie establecida en la ficha correspondiente del Plan General de la U.E. 20 A 

del Área de Reparto 13, así como los parámetros urbanísticos correspondientes 

previstos legalmente en proporción a la nueva medición. 

 

CUARTO:  Someter a información pública por periodo de un mes el documento 

de modificación del Plan General aprobado, así como el expediente tramitado 

mediante la correspondiente publicación de anuncios en el B.O.P., diario de difusión 

provincial y Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. Durante el referido período, los 

interesados podrán consultar el expediente en la Oficina de Gestión y Planeamiento 



  

 

 

 

 

 

Urbanístico localizada en la Pza. de España nº 1 de Rota, y formular las alegaciones 

que estimen oportunas. 

 

QUINTO.-  Facultar tanto al Sr. Alcalde - Presidente como al Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, para dictar cuantos actos sean necesarios para el impulso 

y ejecución del presente acuerdo. 

 

 

12.2.- Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, en relación con el contrato de 

concesión para la explotación de edificaciones a construir en la 

parcela SL-1 de Costa Ballena. 

 

 

 Es conocida propuesta que formula el Sr. Alcalde-Presidente, D. 

Lorenzo Sánchez Alonso, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

 “Por acuerdo plenario de 31 de julio de 1.997, se apruebe el Proyecto 

de Compensación del Plan Parcial del Sector Único La Ballena de Rota. Con esta 

aprobación el Ayuntamiento adquiere la propiedad de diversas parcelas de la 

urbanización, parcelas con distinta calificación urbanística, y en las que, entre otras, 

se adquiere la propiedad de las parcelas de cesión obligatoria que por Ley le 

corresponde. 

 En la misma sesión Plenaria citada, se aprueba un Convenio de 

colaboración, entre este Ayuntamiento y EPSA para el desarrollo de las parcelas 

dotacionales de la urbanización, entre las que se encuentra la parcela de suelo de 

interés público y social, grafiada en la documentación como SL-1. 

 Para el cumplimiento de los fines del convenio suscrito, el 

Ayuntamiento y EPSA firman un nuevo convenio de Colaboración el 20 de abril de 

2.001, para el desarrollo concreto de la parcela SL-1, en el que ya se contempla, en 

la estipulación 3ª del convenio, que en esta parcela se ejecutarán las obras 

necesarias para la construcción de un complejo lúdico denominado “Club de Mar”, 

cuya actividad fundamental será la de restaurante. También en el Convenio, en la 

estipulación 5ª, se aprueba la duración del mismo, que será de 30 años. 

 Como quiera que la cláusula undécima del contrato prevé la 

posibilidad de que EPSA ceda o traspase sus derechos a terceros, ésta convoca 

pública licitación, para adjudicar la construcción del “Club de Mar”, así como su 

posterior explotación. Como resultado de dicha licitación, la Empresa Pública con 

fecha 20 de febrero de 2002, suscribe contrato con la empresa Alicantina Vilar, S.L., 

quien resultará ser adjudicataria de la licitación. En este contrato se establecen las 

condiciones para desarrollar la concesión, y, en consecuencia, la forma y plazos en 

los que habrá de ejecutarse la construcción del Club y su posterior explotación. 

 Poco después de la firma del contrato, la Empresa Pública, haciendo 

uso de las facultades contemplada en la cláusula undécima del Convenio que 

mantiene con este Ayuntamiento, anuncia a éste su voluntad de renunciar a la 

concesión conferida, por lo que el Ayuntamiento, y en el plazo que se establece en 

la cláusula citada, por acuerdo del Pleno en sesión celebrada en fecha 11 de abril 

de 2002, acepta la renuncia anunciada, pasando por tanto a ocupar este 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento la situación de concesionario, que ostentaba la Empresa Publica con 

respecto a Alicantina Vilar, S.L. 

 En el ejercicio de sus derechos, la empresa Alicantina Vilar, S.L., 

solicita licencia de obras para la construcción del complejo objeto de la concesión, 

licencia que es otorgada por acuerdo de la Comisión de Municipal de Gobierno en 

sesión celebrada el 21 de mayo de 2002. 

 Al día de hoy, y según informe emitido por los técnicos municipales, la 

empresa Alicantina Vilar, S.L. desde hace tiempo tiene paralizada las obras, sin que 

este Ayuntamiento tenga información concreta del motivo, a pesar de haberle 

solicitado información al respecto. 

 Ante esta situación y analizando el contenido del Pliego de 

Condiciones que sirvió de base para la convocatoria de la concesión pública, el 

contrato suscrito por la empresa Alicantina Vilar, S.L., y las disposiciones legales de 

aplicación al caso, se observa un incumplimiento por Alicantina Vilar, S.L., de sus 

obligaciones. 

 Efectivamente, conforme a la estipulación 4ª del contrato, las obras 

deberían estar terminadas en el plazo máximo de diez meses desde la aprobación 

del Proyecto de Ejecuci8ón, así como estar abiertas al público las instalaciones e 

iniciada la prestación del servicio en el plazo de quince meses a partir de la 

formalización del contrato. Si tenemos en cuenta que el Proyecto de Ejecución se 

aprueba por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 

21 de mayo de 2002, y que la fecha en que se otorga el contrato es el 20 de febrero 

del 2002, comprobamos que ampliamente se han incumplido los plazos estipulados. 

 Teniendo en cuenta que, conforme a la estipulación vigésimo 

séptima punto A punto 1 del pliego de condiciones, tendrá la consideración de 

infracción muy grave la demora en el inicio de la prestación del servicio de gestión y 

explotación conceda, y que, de acuerdo con la estipulación vigésimo sexta punto B 

del pliego de condiciones, será causa de extinción del contrato, y por tanto de 

rescate de la concesión, la comisión de una falta muy grave. Es por lo que a ese 

Excmo. Ayuntamiento Pleno propongo: 

 1º.- Se inicie expediente para la resolución y extinción del contrato 

de concesión para la explotación de las edificaciones a construir en la parcela SL-1 

de Costa Ballena. 

 2º.- Se de traslado de este acuerdo a la empresa Alicantina Vilar, 

S.L., para que formule las alegaciones que considere en su derecho.” 

 



  

 

 

 

 

 

 Expone el Sr. Alcalde que la urgencia se refiere a la parcela SL-1 de 

Costa Ballena, que la Empresa Pública sacó a licitación para hacer un restaurante 

en primera línea de playa, en Costa Ballena, y que una vez adjudicada la obra pasó 

a competencia municipal, informando además que los plazos se están 

incumpliendo y está todo cerrado, por lo que en su opinión el Ayuntamiento, en 

defensa de sus intereses, debe de ejercer o iniciar como mínimo, el expediente para 

la resolución y extinción del contrato, aunque asimismo tiene conocimiento por 

parte de la empresa constructora que se están agilizando todos los trámites para 

que se ponga en funcionamiento aquella instalación, sin embargo y a fin de no 

hacer dejación de sus funciones, se propone al Pleno, que es el competente, se 

apruebe el inicio de expediente para la resolución y extinción del contrato de 

concesión para la explotación de las edificaciones a construir en la parcela SL-1 de 

Costa Ballena, así como se de traslado del acuerdo a la empresa Alicantina Villa S.L, 

para que se formulen las alegaciones que considere en su derecho, porque aunque 

sabe que están acelerando todo lo posible las obras para finalizarlas, el 

Ayuntamiento no puede admitir es que a la altura de la fecha en que se 

encuentran y después de más de un año y medio de retraso en las obras, aquello 

esté todavía en la situación en que está, pidiendo por tanto el apoyo por parte del 

Grupo Socialista, para iniciar ese expediente, que está convencido que se 

culminará en breve. 

 

 

 Sometida a votación la urgencia del punto, la misma queda 

aprobada por unanimidad de los veintiún Concejales presentes. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 

Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, (seis del 

Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y diez del Grupo Socialista), 

acuerda estimar la propuesta anterior en su integridad y, en consecuencia: 

 

PRIMERO.- Iniciar expediente para la resolución y extinción del contrato de 

concesión para la explotación de las edificaciones a construir en la parcela SL-1 de 

Costa Ballena. 

 

SEGUNDO.- Se de traslado del presente acuerdo a la empresa Alicantina Vilar, 

S.L., para que formule las alegaciones que considere en su derecho. 

 

 

 

PUNTO 13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 

 D. Manuel Bravo toma la palabra en primer lugar para formular una 

pregunta al Delegado de Urbanismo, en relación concretamente a una visita que 

les han realizado algunos vecinos colindantes de la obra que está situada en la calle 

Ruiz de Velarde, donde está el club URTA, porque según parece existen problemas 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con el nivel freático y los vecinos están preocupados porque esa obra pudiera 

perjudicar a las edificaciones colindantes, interesando conocer si se está haciendo 

con la conformidad de los técnicos y con las precauciones que se tiene que hacer 

ese tipo de obras, a fin de tranquilizar a los vecinos, y en caso que no tuvieran ahora 

mismo una información detallada, solicita que cuando la tengan las pongan en su 

conocimiento para ellos hacerlas llegar a los vecinos. 

 

 A continuación, D. Andrés Varela interviene diciendo que su ruego es 

continuación de unos ruegos anteriores, referentes a que se instalara un carril bici en 

la Avda. Diputación, aclarando que cuando hizo aquellos ruegos no se refería a que 

se hiciera lo que se ha hecho, sino a que se hiciera un carril, con las máximas 

calidades y con la máxima seguridad para las personas que lo fueran a utilizar, en 

concreto para sus hijos, que es a quienes él hacía referencia. Continúa diciendo 

que su idea es que allí se haga un carril bici como el que existe en Costa Ballena, 

con todas las normativas, con la seguridad para los ciudadanos, para los niños que 

por allí circulen, puesto que el que se hecho en Rota, no cumple esas condiciones, 

puesto que el autobús de línea se para en medio, los husillos son un problema, ya 

casi la mitad del carril está sin pintura, las motos son realmente las que utilizan ese 

carril y no las bicicletas, y en definitiva que se tuviera un poco de mas cuidado 

cuando se trate de la vida de sus hijos, ya que después esas irresponsabilidades las 

han de asumir todos, porque a la larga todo el mundo ha sido consecuente, 

pidiendo por tanto que se ponga remedio a esa situación, en la medida de lo 

posible, y que cuando se haga alguna actuación, se trate a todos los ciudadanos 

de primera, y no a los de Costa Ballena como de primera y a los de Rota como de 

segunda, como si no tuvieran derecho a tener el mismo carril bici que existe en 

Costa Ballena. En cuanto a que antes no lo había, indica el Sr. Varela que queda 

claro que es así, pero en cambio ahora se ofrece una vía que no sirve para nada, 

ya que los padres se tienen que traer la bicicleta a cuestas para atrás, cuando 

tienen que venir de vuelta, lo cual en su opinión no es serio. 

 

 

 D. Antonio Peña, Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  toma 

la palabra para contestar al Sr. Bravo, explicando que efectivamente tuvieron 

conocimiento de ello y estuvieron hablando con los técnicos, quienes en principio 

comentaron que no había tal riesgo y que la obras las estaban haciendo conforme 

al proyecto, sin embargo va a solicitar el informe por escrito para enviar una copia 



  

 

 

 

 

 

al Grupo Socialista. Expone asimismo que tuvieron conocimiento que había 

preocupación por parte de los vecinos de aquella zona, sobre el nivel friático, 

aunque más que eso eran los pequeños arroyos y los manantiales que había por 

debajo, que en sus tiempos era una zona de derribo, con mucha cantidad de 

basura y demás, por lo que dado que se trataba de una obra complicada, se optó 

por enviar a los técnicos, quienes verbalmente informaron que las obras se estaban 

ejecutando conforme al proyecto, sin ningún tipo de riesgo, volviendo a reiterar el 

Sr. Teniente de Alcalde que no obstante todo ello solicitará por escrito el informe 

para enviarles una copia. 

 

 

 Toma la palabra D. Jesús Corrales, contestando al Sr. Varela que le ha 

sorprendido mucho que él, que precisamente se ha llevado durante mucho tiempo 

solicitando explicaciones sobre los motivos por los que no se ponía en marcha el 

carril y diciendo que su hijo estaba muy preocupado y demás, no le haya visto ni a 

él ni a su hijo en el Día de la Bicicleta organizado por el Ayuntamiento, ni en las 

carreras organizadas en la Plaza de los Reyes Magos por parte del Club Ciclista, ni el 

día de la bicicleta por los caminos rurales, organizado por Roteños Unidos y el Grupo 

Ecologista. Asimismo, le acusa de tener un interés desmesurado por la instauración 

de ese carril bici, sin embargo una vez que se pone en marcha lo sigue criticando 

desmesuradamente, aunque en su opinión el Sr. Varela tiene mucha suerte porque 

tiene la posibilidad de criticar algo porque verdaderamente se ha hecho y en 

cambio los miembros del actual Equipo de Gobierno no tuvieron oportunidad ni de 

criticar ni de felicitarles porque no lo hicieron, cuando si tuvieron oportunidad. 

 

 Añade asimismo el Sr. Corrales que el Equipo de Gobierno ha tenido 

la valentía de poner en marcha el carril bici, el mismo que el Grupo Socialista 

aprobó en su día, opinando que queda muy bien aprobar las cosas y decir que se 

va a poner un carril bici, aunque después no se haga, aún teniendo la oportunidad 

de hacerlo, reiterando la valentía del Equipo de Gobierno por poner en marcha el 

carril bici, aunque sabían que iban a recibir críticas, porque hay que criticar y buscar 

la parte negativa, que obviamente la tiene, puesto que no es el carril perfecto, 

aunque garantiza que se mejorará, sin ninguna duda, pero que lo que si está claro 

es que el carril bici está ahí ya y que no habrá quien lo quite. 

 

 Por otro lado, contesta al Sr. Varela diciendo que le parece increíble 

que diga que los de Costa Ballena son ciudadanos de primera y los de Rota de 

segunda porque no tenían carril bici, cuando se están muchas mejoras para que 

realmente a quien le guste la bicicleta y el deporte pueda practicarlo con facilidad 

y sobre todo cuando el Grupo Socialista tuvo la oportunidad, gracias a los nuevos 

suelos que se han desarrollado, de poner el carril bici por encima de la acera en la 

Avda. Príncipes de España y no lo han hicieron, aunque esa cuestión el actual 

Equipo de Gobierno si la está teniendo en cuenta con los suelos que se están 

desarrollando, volviendo a decir que le parece mentira que sean los miembros del 

Grupo Socialista quienes les acusen actualmente de no haber puesto el carril bici 

como en Costa Ballena, añadiendo que no obstante si se puede se pondrá, aunque 

garantiza que los ciclistas están ahora mismo más protegidos, porque tienen su sitio. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Sr. Alcalde añade que ha solicitado sobre la marcha que le envíen 

el proyecto que el Grupo Socialista aprobó, con el voto unánime de todos, pero 

que no tuvieron el coraje ni la valentía de ejecutarlo. Por otro lado, hace alusión a la 

frase dicha por el Sr. Varela sobre la responsabilidad y los hijos, indicando que 

alegrarse del mal ajeno no es muy correcto y que al final si se cae un niño o un 

coche le da un rozón a un niño en una bicicleta en el carril bici, según parece el Sr. 

Varela se volvería loco de contento. 

 

 

 El Sr. Bravo le interrumpe diciendo que no pueden permitir lo que 

acaba de decir el Sr. Alcalde, respondiendo éste que lo que no se puede es entrar 

en una contradicción tan grande como en la entra el Grupo Socialista. 

 

 

 Por otro lado manifiesta el Sr. Alcalde que quien va en bicicleta por el 

carril bici actualmente va más seguro que antes, o si  quizás creen que antes, sin 

nada, iban más protegido que ahora, al mismo tiempo que pregunta si un paso de 

cebra es quizás una valla, porque se trata también de algo pintado en el suelo. 

 

 

 Vuelve a insistir el Sr. Alcalde diciendo que lo que no se puede es 

criticar algo que el Grupo Socialista aprobó con el consenso de todos y que no 

fueron capaces de ejecutar, pidiendo que esperen dos o tres meses, en que 

cerraran el círculo, informando además que cuando exista posibilidad irán 

mejorando las cosas, reprochando al Sr. Varela de pedir primero que se haga el 

carril bici y una vez que se hace lo critica, invitándole también a que se acerquen a 

Londres para ver como son los carriles bici de allí. Por último, expone que el Equipo 

de Gobierno está convencido de lo que han hecho y que además con esa raya y 

ese color verde pintado en el suelo los ciclistas van mas seguros ahora que antes sin 

nada, al igual que pasa con los pasos de cebra, que no obstante se les ha puesto 

los badenes y también los critican. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, siendo 

las diez horas y seis minutos, redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, 

como Secretario General, certifico. 

 

 Vº.Bº.                        EL SECRETARIO GENERAL, 

                EL ALCALDE, 

 

 

 

 


