
 
 
 
 
  
Número 6.- Sesión Ordinaria celebrada por el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno de 

Rota, en primera convocatoria el día trece de abril del año dos mil. 
 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidente 
D. Domingo Sánchez Rizo 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Felipe Márquez Mateo 
D. Manuel Bravo Acuña 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. Enrique Almisas Albendiz 

 
Concejales 

D. Miguel Rodríguez Macías 
Dª Rosa Mª Gatón Ramos 

D. Antonio Curtido Descalzo 
D. Francisco Segarra Rebollo 
D. Antonio Peña Izquierdo 
Dª Manuela Forja Ramírez 

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

D. Juan Antonio Liaño Pazos  
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Lorenzo Sánchez Alonso 

D. Jesús María Corrales Hernández 
D. José Luis Luna Rodríguez 
D. Justo de la Rosa Jiménez 

 
Interventor Municipal 

D. Miguel Fuentes Rodríguez 
 

Secretario Acctal. 
D. Diego Dueñas Rodríguez 

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



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  16 DE MARZO 

DEL AÑO 2000. 
 
 
 
 Conocida el acta de la sesión celebrada el día 16 de marzo del año 
2000, número 5, el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintiún 
Concejales presentes, acuerda aprobarla, sin discusiones ni enmiendas, y que la 
misma se transcriba en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
 
 No se da a conocer ningún comunicado oficial.  
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

DICTADOS DESDE EL ULTIMO PLENO ORDINARIO. 
 
 
 
  Por el Sr. Secretario Accidental se da cuenta al Ilustrísimo 
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía-
Presidencia, durante el periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo de 
2000, numerados del 684 al 1.188, ambos inclusive, respectivamente. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE PARA LA REINICIACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE LA BANDERA DE LA VILLA. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 1º, en la que se dictaminó 



  

 
 
 
 
 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Sr. 
Alcalde-Presidente para la reiniciación de expediente de legalización de la 
Bandera de la Villa.  
 
 Asimismo, se tiene conocimiento del expuesto formulado por el Sr. 
Alcalde-Presidente, que literalmente dice: 
 
 “Que encontrándose paralizado el expediente relativo a la 
aprobación definitiva de la adopción de la bandera de la Villa y siendo necesaria 
su reiniciación, se propone se acuerde lo siguiente: 
 
 Aprobar la reiniciación del expediente para la legalización de la 
Bandera de nuestra Villa, ratificándose en las mismas condiciones en que se aprobó 
su iniciación en la sesión ordinaria de Pleno, celebrada el día veintiséis de abril de 
mil novecientos noventa, al punto 4º.” 
 
 Del mismo modo, consta en el expediente el informe emitido por el 
Sr. Secretario,  que dice: 
 
 “Corresponde a la Consejería de Gobernación la autorización de los 
escudos, banderas u otros símbolos que por el Ayuntamiento se utilice, por ser esta 
materia transferida por parte del Estado a las Administraciones Autonómicas. Para 
desarrollo de esta competencia la Junta promulga el Decreto 14/1995 de 31 de 
enero, que regula el procedimiento para la aprobación, y rehabilitación de escudo 
heráldico, bandera y otros símbolos de las entidades locales.  
 El procedimiento para la adopción de acuerdos de aprobación y 
rehabilitación viene en el Artº 2 del citado Decreto, según el cual será el Ilustrísimo 
Ayuntamiento Pleno quien acuerde las características de la Bandera Municipal. 
Adoptado el acuerdo, éste se someterá a información pública por plazo de 20 días, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Tablón de 
Edictos Municipal. Concluido dicho plazo, el expediente se remitirá a la Dirección 
General de Administración Local y Justicia, junto con toda aquella documentación 
a que se hace referencia en el punto 3 del Artº 2 
 Por último, será el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
quien a propuesta de la Consejería de Gobernación, resolverá, con carácter 
definitivo, sobre la solicitud municipal. 
 Por no estar incluido en ninguna de las materias a que se refiere el 
Artº 47 de la L.R.B.R.L. se entiende ser suficiente la aprobación por la mayoría simple 
del Pleno Municipal.”  
 
 
 El Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes, acuerda estimar la propuesta formulada por la Alcaldía-
Presidencia y, por tanto, aprobar la reiniciación del expediente para la legalización 
de la Bandera de nuestra Villa, ratificándose en las mismas condiciones en que se 
aprobó su iniciación en la sesión ordinaria de Pleno, celebrada el día veintiséis de 
abril de mil novecientos noventa, al punto 4º. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE PARA LA DESAFECTACIÓN DE 

PARCELA SITUADA EN EL PP3 Y POSTERIOR INICIO DE EXPEDIENTE DE 
ENAJENACIÓN. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 2º, en la que se dictaminó 
favorablemente la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente para la desafectación de 
parcela situada en el PP3 y posterior inicio de expediente de enajenación, con los 
votos a favor del representante del Grupo Socialista, D. Felipe Márquez Mateo; del 
representante del Grupo Popular D. Antonio Peña Izquierdo; y del representante del 
Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, D. Justo de la Rosa Jiménez y el voto en contra 
del representante del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Corrales Hernández. 
 
 Asimismo, es conocido expuesto presentado por el Sr. Alcalde-
Presidente, que dice así: 
 
 “Que este Ayuntamiento es propietario del pleno dominio de la 
parcela situada en el P.P.3. que se describe como: 
 
 “Parcela que constituye la zona dos, de forma irregular, con 
superficie de tres mil quinientos veintisiete metros con cuarenta y tres decímetros  
cuadrados, que linda; Norte y Este, con la prolongación de la calle Zoilo Ruiz-
Mateos; sur, con la calle Fontaneros; Este, con la confluencia de las calles 
Fontaneros y Orfebres; y Oeste, con la Avenida de la Libertad. 
 El uso característico de la referida parcela es el Edificación Industrial 
(Sistema General), fijándose su aprovechamiento máximo en 3.527’43 m/2.” 
 Valor: Aparece inventariada con un valor de 34.216.071 pesetas. 
  
 La referida finca se encuentra inscrita a favor de este Ayuntamiento y 
con el destino que se especifica, en el Registro de la Propiedad número tres del 
Puerto de Santa María, al Tomo 1.405, Libro 543, Folio 123, Finca nº 25.736, Inscripción 
1ª, apareciendo en el Inventario General de Bienes con la referencia 1-1-00387 con 
el carácter de demanial. 
 
 El destino de dicha parcela era el de ubicar la instalación del nuevo 
Matadero en sustitución del ya clausurado existente en la Plaza del Triunfo, con  
posterioridad se mantuvo conversaciones con la Mancomunidad de Municipios del 



  

 
 
 
 
 
Bajo Guadalquivir para construir uno para atender los servicios de matadero de 
esta localidad así como los de diversas localidades próximas, sin que hasta la fecha 
se haya podido concretar o aprobar el proyecto de su construcción, máxime 
cuando las actuales necesidades de este tipo están siendo solventadas con los 
mataderos industriales existentes en las ciudades limítrofes, lo que viene a  justificar 
el cambio de uso o destino de la finca, circunstancia ésta que viene recogida en el 
documento “Estudio de Detalle del Sector P.P.3. del P.G.O.U., para su adaptación a 
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana y proyecto de parcelación”, 
aprobado definitivamente por el Ilmo. Ayuntamiento Pleno el día 13 de Junio de 
1.996, en la que se recoge literalmente, entre otras: 
 “(...)ORDENANZAS ZONA INDUSTRIAL DE SISTEMA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS. 
 De acuerdo con las determinaciones del Plan General Revisado, el 
uso de esta parcela viene reservado para Matadero Municipal. 
 No obstante y ante el debate planteado de la conveniencia de la 
localización de este tipo de instalaciones con carácter local o provincial, se 
compatibiliza su uso a cualquier uso industrial de los permitidos por el P.G.O.U. sobre 
la parcela completa. (...)” 
   
 Que la citada parcela, por su situación y superficie, está siendo 
objeto de demanda a este Ayuntamiento para poder desarrollar sobre la misma 
una actividad industrial conforme con el Polígono Industrial donde se ubica, por lo 
que se hace necesario iniciar expediente de desafectación mediante el 
procedimiento establecido en el Artº 5 de la Ley 7/99 de 24 de Septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Artº 8 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, requiriendo para ello el acuerdo de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación,  así como iniciar expediente para 
su enajenación mediante pública subasta, integrándose en el Inventario General 
de Bienes como parcela de naturaleza patrimonial y con uso industrial, 
proponiendo se acuerde lo siguiente: 
 
 1º.- Aprobar la desafectación de la finca registral 25.736, que se 
corresponde con la zona dos del P.P.3, compatibilizando su uso a industrial, 
elevándose a definitivo este acuerdo si durante su exposición pública por el periodo 
de un mes no se hubiesen formulado alegaciones o reclamaciones. 
  
 2º.- Aprobar el inicio de expediente para la enajenación de esta 
finca  mediante el sistema de pública subasta una vez se concluyan los trámites de 
su desafectación. 
 
 3º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados sean necesarios para llevar a término el 
presente acuerdo.” 
 
 
 Igualmente, consta en el expediente el informe emitido por el Sr. 
Secretario Accidental, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
  “Informe que emite el Secretario que suscribe, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 47.2.k) de la Ley 7/85 en relación con el Art. 22.2.lº de la misma 
Ley, Art. 5 de la Ley 7/1.999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Art. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, al requerir el acuerdo la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.                         
 
Legislación aplicable: 
 

- Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 7/1.999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
- Reglamente de Bienes de las Entidades Locales. 

 
 De conformidad con el Art. 81 de la Ley 7/85, y en el mismo sentido el 
Art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la alteración en la 
calificación jurídica de los bienes, de las Corporaciones, exige tramitación de un 
expediente, en el que se acredite las razones de oportunidad o necesidad de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
 En este sentido consta en el expediente propuesta del Sr. Alcalde, de 
fecha 3 de Abril del presente año en el que se acredita la necesidad, de la 
alteración jurídica de la naturaleza de la finca de propiedad municipal sita en el 
P.P.3 y con una superficie de 3.527,43 m2, que en la actualidad está calificada 
como S.I.P.S adscrita a uso industrial, por bien de carácter patrimonial, toda vez que 
como y así consta el uso para el que estaba destinada dicha parcela, construcción 
de un Matadero, es absolutamente inviable. 
 
 Acreditadas las razones de oportunidad y necesidad la propuesta 
del Sr. Alcalde deberá ser sometida a aprobación del Ilmo. Ayuntamiento Pleno, 
siendo necesaria la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación. Aprobada provisionalmente la propuesta con la mayoría antes 
citada, deberá someterse el expediente a información pública por el plazo de un 
mes, según lo dispuesto en el Art. 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, a fin de que durante dicho plazo puedan presentarse las alegaciones que 
por personas o entidades se tengan por conveniente. Si transcurrido el plazo de un 
mes no se hubiesen formulado alegaciones o reclamaciones el acuerdo de 
aprobación provisional, devendrá en definitivo, no siendo necesario volverlo a 
someter a aprobación plenaria. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Secretario que suscribe 
concluye que el expediente iniciado a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente para la 
alteración en la calificación jurídica de parcela de propiedad municipal, en la 
actualidad considerada como de servicio público y que se pretende calificar como 
de bien patrimonial, es ajustada a la legalidad vigente.” 



  

 
 
 
 
 
 Inicia el turno de intervenciones el Concejal D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, portavoz de Roteños Unidos, diciendo que en el primer Pleno celebrado por 
la actual Corporación se elevó a Pleno la enajenación de la parcela que estaba 
destinada al Matadero, votándose mayoritariamente en contra al considerar que 
no era conveniente enajenar la misma sin tener una alternativa donde instalar el 
nuevo matadero, además de no ser la línea que se marcara en anteriores acuerdos 
plenarios, en los que la voluntad de todos era que en Rota se volviera a construir un 
matadero, puesto que existía acuerdo por parte de la Mancomunidad de 
Municipios de hacer un matadero mancomunado. 
 
 Por todo ello, entiende el Sr. Sánchez Alonso que, aunque la parcela 
no fuera la más idónea para la ubicación del matadero, si consideran que al 
enajenarla se renuncia a la posibilidad de gestionar ese proyecto, lo que va en 
contra de su programa que recogía la necesidad que Rota contase con un 
matadero industrial. 
 
 Explica que, por tanto, votarán en contra de la enajenación de la 
parcela hasta tanto no exista una alternativa para la instalación del matadero en 
otra zona, término en que se echó para atrás en Pleno la propuesta primera de 
enajenación de la parcela. 
 
 
 El Sr. Peña, representante del Grupo Popular, muestra su apoyo a la 
enajenación de la parcela, por entender que independientemente que fuera el 
Partido Popular el promotor de guardar la misma para la ubicación del Matadero, 
dado que por diversas causas no se ha podido construir y que las circunstancias de 
Rota son totalmente distintas a las del momento en que se adoptó la idea de ubicar 
allí el matadero, puesto que actualmente entienden que ese sitio no sería el más 
idóneo, además que el no desafectar la parcela frenaría la posibilidad de que otras 
empresas se puedan ubicar en ese lugar, dando posibilidades de riqueza y de 
trabajo a Rota. 
 
 
 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Portavoz del Equipo de 
Gobierno, Sr. Márquez, diciendo que el motivo de traer el punto a Pleno es porque 
las posibilidades de parcelas industriales en el pueblo son limitadas, contándose 
desde hace bastantes meses con diversas peticiones que hacen coincidir el interés 
de varios industriales en la subasta de la parcela, por lo que siguiendo la línea que 
el Matadero era un objetivo de todos los grupos de la Corporación actual y de la 
anterior, pero que no iban a ser viables los procesos iniciados de subvenciones o 
financiaciones por la Mancomunidad de Municipios, además de entender que la 
parcela no tiene la mejor situación para ubicar allí ese tipo de industria, que se 
podría entender como molesta, a la entrada del Polígono Industrial, han optado por 
presentar la propuesta a Pleno. 
 
 
 Sometida a votación la propuesta, el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría absoluta, al obtener diecisiete votos a favor (nueve del Grupo 
Socialista, siete del Grupo Popular y uno del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) y 
tres votos en contra (Roteños Unidos), acuerda estimar la misma y, en 
consecuencia: 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERO:- Aprobar la desafectación de la finca registral 25.736, que se 
corresponde con al zona dos del PP3, compatibilizando su uso a industrial, 
elevándose a definitivo este acuerdo si durante su exposición pública por el periodo 
de un mes no se hubiesen formulado alegaciones o reclamaciones. 
 
SEGUNDO:- Aprobar el inicio de expediente para la enajenación de esta finca 
mediante el sistema de pública subasta una vez se concluyan los trámites de su 
desafectación. 
 
TERCERO:- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados sean necesarios para llevar a término el 
presente acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 6º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE PARA SOLICITAR DE LA 

DEMARCACIÓN DE COSTAS DE ANDALUCÍA-ATLÁNTICO EL USO Y 
APROVECHAMIENTO A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL DOMINIO 
PÚBLICO AFECTADO POR LAS INSTALACIONES DE PLAYA EN PUNTA 
CANDOR.  

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 3º, en la que se dictaminó 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Sr. 
Alcalde-Presidente para solicitar de la Demarcación de Costas de Andalucía-
Atlántico el uso y aprovechamiento a favor de este Ayuntamiento del dominio 
público afectado por las instalaciones de Playa en Punta Candor. 
 
 Asimismo, se da a conocer la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, 
que a continuación se transcribe: 
 
 “Por Orden Ministerial de fecha 25 de Abril de 1996 fue aprobado el 
deslinde de los bienes pertenecientes al D.P.M.T. Estatal clave CDL-61-CA, que 
comprende el tramo que consta entre “Arroyo Paniagua” y la Urbanización Virgen 
del Mar de este término municipal. 
 



  

 
 
 
 
 
 Dentro de esa delimitación, se encuentra la parcela enumerada con 
el nº 21 del expediente de deslinde, que se corresponde con las instalaciones 
dedicadas a servicios de playas, botiquín, bar, merendero y aparcamientos de 
Punta Candor. 
 
 La Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, desarrollada por su 
Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, 
recoge en su Disposición Transitoria Primera, que los titulares de fincas afectadas por 
el deslinde podrán solicitar el otorgamiento de concesión del uso y 
aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre por un periodo de treinta 
años, prorrogable por otros treinta. 
 
 Habiéndose levantado Acta de Notoriedad el pasado día 31 de 
Marzo pasado por la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico donde se 
recogen todas y cada una de las instalaciones existentes en la referida parcela, 
todas ellas dedicadas al mantenimiento de los servicios de playa y del servicio 
público en general, propongo se acuerde solicitar el uso y aprovechamiento a 
favor de este Ayuntamiento del dominio público afectado por las citadas 
instalaciones.” 
 
 
 Tras la correspondiente votación, se acuerda aprobar la propuesta, 
por unanimidad de los veinte Concejales presentes y, en consecuencia, solicitar de 
la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico el uso y aprovechamiento a 
favor de este Ayuntamiento del dominio público afectado por las instalaciones de 
Playa en Punta Candor. 
 
 
 
PUNTO 7º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO, EN 

RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 41 NAVES UBICADAS EN LAS PARCELAS 4 Y 8 
DEL PP3. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 4º, en la que se dictaminó 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Patrimonio, en relación con la declaración de obra nueva 
en construcción de las 41 naves ubicadas en las parcelas 4 y 8 del PP3. 
 
 
 De igual modo, se tiene conocimiento de la propuesta formulada por 
el Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio, D. Manuel Bravo Acuña, que dice 
así: 
 
  “PRIMERO:- Que este Ilmo. Ayuntamiento es propietario del pleno 
dominio de las  parcelas industriales  ubicadas en las manzanas  4 y 8 del P.P.3, que 
a continuación se relacionan: 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANZANA 4.- 
 
 Parcela número 4.1, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma irregular, 
con superficie de trescientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y tres 
decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 15’80 m/l. con la parcela 4.2; 
Sur, con la calle Orfebres; Este, con la parcela número 4.5 y 4.6 de este polígono, en 
línea de 27’64 metros; y Oeste, con la calle Escultores.. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 401’84 m/2.- VALOR: Se valora en 
Cuatro millones trescientas cincuenta y dos mil ochenta y una pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 79, Finca 29.026, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.2, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma 
rectangular, con superficie de trescientos metros con veintisiete decímetros 
cuadrados, que linda: Norte, en línea de 15’80 m/l. con la parcela 4.3; Sur, en igual 
línea, con la parcela 4.1; Este, con la parcela número 4.7 de este polígono, en línea 
de 19’00 metros; y Oeste, con la calle Escultores.. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’31 m/2.- 
 VALOR: Se valora en  Tres millones setecientas treinta y nueve mil 
ochocientas tres pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 82, Finca 29.027, Insc. 1ª. 
  
 Parcela número 4.3, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma 
rectángulo, con superficie de trescientos metros con nueve decímetros cuadrados, 
que linda: Norte, en línea de 15’80 m/l. con la parcela 4.4; Sur, en igual línea, con la 
parcela 4.2; Este, con la parcela número 4.8 de este polígono, en línea de 19’00 
metros; y Oeste, con la calle Escultores.. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’10 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas treinta y siete mil quinientas 
sesenta y una pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 85, Finca 29.028, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.4, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma 
rectangular, con superficie de doscientos setenta metros con cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados, pero que según reciente medición ha resultado tener 
doscientos setenta y siete metros con treinta y dos decímetros cuadrados, que 
linda: Norte, con la parcela 4.10; Sur, en línea de 15’80 m/l., con la parcela 4.3; Este, 



  

 
 
 
 
 
con la parcela número 4.9 de este polígono, en línea de 19’00 metros; y Oeste, con 
la calle Escultores.. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 311’05 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones trescientas sesenta y ocho mil setecientas 
setenta y cuatro pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 88, Finca 29.029, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.5, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma irregular, 
con superficie de doscientos ocho metros con veinticinco decímetros cuadrados, 
que linda: Norte, con la parcela 4.6, en línea de 15’81 m/l.; Sur, con la calle 
Orfebres; Este, con calle de nueva formación, y Oeste, en línea de 10’81 metros con 
la parcela 4.1. de este Polígono. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 339’49 m/2.-  
 VALOR: Se valora en  Dos millones quinientas noventa y tres mil setecientas 
doce pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 91, Finca 29.030, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.6, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma 
rectangular, con superficie de doscientos sesenta y seis metros con un decímetro 
cuadrado, que linda: Norte, con la parcela 4.7 en línea de 15’81 m/l.; Sur, en igual 
línea, con la parcela 4.5; Este, con calle de nueva formación en línea de 16’83 m/l, 
y Oeste, en igual línea, con la parcela 4.1  de este polígono, en igual línea. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 305’91 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones trescientas trece mil ciento una pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 94, Finca 29.031, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.7, ubicada dentro de la zona cuatro, de forma 
rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y tres decímetros 
cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.8 en línea de 15’81 m/l.; Sur, en igual 
línea, con la parcela 4.6; Este, con calle de nueva formación en línea de 19’00 m/l; 
y Oeste, con la parcela 4.2 de este polígono, en igual línea. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 97, Finca 29.032, Insc. 1ª. 
 
 
 Parcela número 4.8, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.9 en línea de 15’81 
m/l.; Sur, en igual línea, con la parcela 4.7; Este, con calle de nueva formación en 
línea de 19’00 m/l; y Oeste, con la parcela 4.3 de este polígono, en igual línea. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 100, Finca 29.033, Insc. 1ª. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parcela número 4.9, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.10 en línea de 15’81 
m/l.; Sur, en igual línea, con la parcela 4.8; Este, con calle de nueva formación en 
línea de 19’00 m/l; y Oeste, con la parcela 4.4 de este polígono, en igual línea. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 103, Finca 29.034, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.10, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos cuarenta y nueve metros 
con cuarenta  decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la calle Ganaderos; Sur, 
con las parcelas 4.4 y 4.9 de este polígono; Este, con calle de nueva formación en 
línea de 19’60 m/l; y Oeste, con la confluencia de la calle Ganaderos con la calle 
Escultores.. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 401’81 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones trescientas cincuenta y una mil 
setecientas siete pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio , Finca 29.035, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.11, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos catorce metros con 
diecinueve decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.12, en línea 
de 15’81 m/l; Sur, con la calle Orfebres; Este, con la parcela 4.17 de este polígono 
en línea de 22’49 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 361’32 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones novecientas trece mil ciento setenta y 
cuatro pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 109, Finca 29.036, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.12, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.13, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.11 en igual línea; Este, con la parcela 4.18 de este 
polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 



  

 
 
 
 
 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 112, Finca 29.037, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.13, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.14, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.12 en igual línea; Este, con la parcela 4.19 de este 
polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 115, Finca 29.038, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.14, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.14, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.12 en igual línea; Este, con la parcela 4.19 de este 
polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 118, Finca 29.039, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.15, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.16, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.14 en igual línea; Este, con la parcela 4.21 de este 
polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 121, Finca 29.040, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.16, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos cuarenta y nueve metros 
con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la calle Ganaderos; 
Sur, con la parcela 4.15 en línea de 15’81 m/l; Este, con la parcela 4.22 de este 
polígono en línea de 34’17 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 401’73 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones trescientas cincuenta mil ochocientas 
treinta y cinco pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 124, Finca 29.041, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.17, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos cuarenta y un metros  con 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, pero que según reciente medición ha 
resultado tener trescientos cuarenta y ocho metros con setenta y cuatro decímetros 
cuadrados,  que linda: Norte, con la parcela 4.18, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la 
calle Orfebres; Este, con la calle Canteros, y Oeste, con  la parcela 4.11 en línea de 
22’49 m/l. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 392’66 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones doscientas cincuenta y dos mil 
quinientas sesenta y siete pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 127, Finca 29.042, Insc. 1ª. 
 Parcela número 4.18, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros  con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.19, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.17 en igual línea; Este, con la calle Canteros en línea de 
19’00 m/l, y Oeste, con  la parcela 4.12 en igual línea de 19’00 m/l. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 130, Finca 29.043, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.19, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros  con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.20, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.18 en igual línea; Este, con la calle Canteros en línea de 
19’00 m/l, y Oeste, con  la parcela 4.13 en igual línea de 19’00 m/l. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 133, Finca 29.044, Insc. 1ª. 
 
 
 Parcela número 4.20, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros  con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.21, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.19 en igual línea; Este, con la calle Canteros en línea de 
19’00 m/l, y Oeste, con  la parcela 4.14 en igual línea de 19’00 m/l.. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  



  

 
 
 
 
 
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 136, Finca 29.045, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.21, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos metros  con treinta y 
tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la parcela 4.22, en línea de 15’81 
m/l; Sur, con la parcela 4.20 en igual línea; Este, con la calle Canteros en línea de 
19’00 m/l., y Oeste, con  la parcela 4.12 en igual línea de 19’00 m/l. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 345’38 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas cuarenta mil quinientas 
cincuenta pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 139, Finca 29.046, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 4.22, ubicada dentro de la zona cuatro del P.P.3 de la Villa 
de Rota, de forma irregular, con superficie de seiscientos cincuenta y tres metros  
con veinte decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la calle Ganaderos; Sur, 
con la parcela 4.21 en  línea de 15’81 m/l.; Este, con la calle Canteros, y Oeste, con  
la parcela 4.16 en línea de 34’17 m/l. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 751’18 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Ocho millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientas 
setenta y cinco. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 142, Finca 29.047, Insc. 1ª. 
 
MANZANA 8.- 
 
 Parcela número 8.1, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos treinta y siete metros  con 
sesenta y siete decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 16’73 m/l. con 
la parcela 8.7; Sur, con la calle Electricistas: Este, en línea de 23.13 m/l, con la 
parcela 8.2 y Oeste, con la calle Electricistas. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 388’32 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones novecientas noventa y cinco mil 
trescientas treinta y dos. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 145, Finca 29.048, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.2, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de doscientos ochenta y nueve metros 
con noventa y cuatro decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 12’00 
m/l, con la parcela 8.8; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en línea de 25’19 m/l. con 
la parcela 8.3; y Oeste, en línea de 23’13 m/l. con la parcela 8.1. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 333’43 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones cuatrocientas treinta mil quinientas 
ochenta y ocho pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 148, Finca 29.049, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.3, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de trescientos catorce  metros  con 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sesenta y ocho decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 12,00 m/l con 
la parcela 8.9; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en línea de 27,25 m/l con la 
parcela 8.4; y Oeste, en línea de 25,19 m/l con la parcela 8.2. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 361’88 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas veintitrés mil trescientas trece 
pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 151, Finca 29.050, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.4, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de trescientos treinta y nueve metros  
con cuarenta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea con 12,00 m/l 
con la parcela 8.10; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en línea de 29,32 m/l con la 
parcela 8.5; Oeste, en línea de 27,25 m/l, con la parcela 8.3. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 390’34 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones dieciséis mil ciento cincuenta y seis 
pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 154, Finca 29.051, Insc. 1ª. 
  
 Parcela número 8.5, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de trescientos sesenta y cuatro metros  
con  diez y siete  decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 12,00 m/l con 
la parcela 8.11; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en línea de 21,13 m/l con la 
parcela 8.6 y de 10,25 m/l con la parcela 8.12; y Oeste, en línea de 29,32 m/l con la 
parcela 8.5. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 418’80 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones trescientas ocho mil ochocientas 
ochenta y una pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 157, Finca 29.052, Insc. 1ª. 
  
 Parcela número 8.6, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos cincuenta y seis metros con 
veinticinco  decímetros cuadrados, que linda:  Norte, en línea de 16,73 m/l con la 
parcela 8.12; Sur, con la calle Ganaderos; Este, con la calle Madrigal de las Altas 
Torres; y Oeste, en línea de 21,13 m/l con la parcela 8.5. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 409’69 m/2.-  



  

 
 
 
 
 
 VALOR: Se valora en  Cuatro millones doscientas quince mil ciento setenta y 
una pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 160, Finca 29.053, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.7, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de cuatrocientos cincuenta y cuatro 
metros con dieciséis  decímetros cuadrados, que linda:  Norte, en línea de 16,73 m/l 
con calle de nueva creación; Sur, en igual línea con la parcela 8.1; Este, en línea de 
27,25 m/l con la parcela 8.8; y Oeste, con la calle Electricistas. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 522’28 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cinco millones trescientas setenta y tres mil seiscientas 
cuarenta y ocho pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 163, Finca 29.054, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.8, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos veintisiete metros con seis  
decímetros cuadrados, que linda:  Norte, en línea de 12,00 m/l con calle de nueva 
creación; Sur, en igual línea con la parcela 8.2; Este, en línea de 27,15 m/l con la 
parcela 8.9; y Oeste, en línea 27,25 m/l con la parcela 8.7. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 376’12 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones ochocientas sesenta y nueve mil 
setecientas noventa y cuatro pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 166, Finca 29.055, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.9, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos veintisiete metros con seis  
decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 12,00 m/l, con calle de nueva 
formación; Sur, en igual línea con la parcela 8.3; Este, en línea de 27,25 m/l con la 
parcela 8.10; y Oeste, en línea de 27,15 m/l  con la parcela 8.8. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 376’12 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones ochocientas sesenta y nueve mil 
setecientas noventa y cuatro pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 169, Finca 29.056, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.10, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos veintisiete metros con seis  
decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 12,00 m/l, con calle de nueva 
creación; Sur, en igual línea con la parcela 8.4; Este, en línea de 27,25 m/l con la 
parcela 8.11; y Oeste, en igual línea con la parcela 8.9. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 376’12 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones ochocientas sesenta y nueve mil 
setecientas noventa y cuatro pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 172, Finca 29.057, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.11, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos veintisiete metros con seis  
decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 12,00 m/l con calle de nueva 
creación; Sur, en línea de 12,00 m/l con la parcela 8.5; Este, en línea de 18,75 m/l 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con la parcela 8.13 y de 8,50 m/l con la parcela 8.12; y Oeste, en línea de 27,25 m/l 
con la parcela 8.10. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 376’12 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones ochocientas sesenta y nueve mil 
setecientas noventa y cuatro pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 175, Finca 29.058, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.12, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos trece metros con sesenta 
y nueve decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 16,73 m/l con la 
parcela 8.13; Sur, en igual línea, con la parcela 8.6; Este, en línea de 18,75 m/l con la 
calle Madrigal de las Altas Torres; Oeste, en línea de 8,50 m/l con la parcela 8.11 y 
de 10,25 m/l con la parcela 8.5. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 360’74 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones setecientas once mil quinientas noventa y 
nueve pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 178, Finca 29.059, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.13, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos once metros con 
cuarenta y siete decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 16,73 m/l con 
calle de nueva creación; Sur, en igual línea con la parcela 8.12; Este, en línea de 
18,75 m/l con la calle Madrigal de las Altas Torres; Oeste, en igual línea, con la 
parcela 8.11. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 358’19 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Tres millones seiscientas ochenta y cinco mil  trescientas 
treinta y dos pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 181, Finca 29.060, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.14, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma irregular, con superficie de trescientos cincuenta metros con 
noventa y nueve decímetros cuadrados, que linda: Norte,   con la prolongación de 
la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 19,62 m/l, con calle de nueva creación; 
Este, en línea de 21,69 m/l con la parcela 8.15; y Oeste, con la calle Electricistas y 
prolongación de Zoilo Ruiz-Mateos. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 403’64 m/2.-  



  

 
 
 
 
 
 VALOR: Se valora en Cuatro millones ciento cincuenta y dos mil novecientas 
treinta y cinco pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 184, Finca 29.061, Insc. 1ª. 
 
 
 Parcela número 8.15, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de trescientos cincuenta y dos metros 
con cincuenta y nueve decímetros cuadrados, que linda: Norte,   con la 
prolongación de la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 14,00 m/l con calle de 
nueva formación; Este, en línea de 27,77 m/l con la parcela 8.16; y Oeste, en línea 
de 21,69 m/l con la parcela 8.14. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 405’48 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones ciento setenta y una mil ochocientas 
sesenta y seis pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 187, Finca 29.062, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.16, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de cuatrocientos veintiséis metros con 
cincuenta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte,  con la prolongación de la 
calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 14,00 m/l, con calle de nueva formación; 
Este, en línea de 32,86 m/l con la parcela 8.17; y Oeste, en línea de 27,77 m/l con la 
parcela 8.15. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 490’51 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cinco millones cuarenta y seis mil setecientas 
veintinueve pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 190, Finca 29.063, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.17, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de cuatrocientos noventa y tres  metros 
con setenta y dos decímetros cuadrados, que linda: Norte,  con la prolongación de 
la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 14,00 m/l. con calle de nueva creación; 
Este, en línea de 18,68 m/l. con la parcela 8.19 y en línea de 18,58 m/l. con la 
parcela 8.18; y Oeste, en línea de 32,86 m/l. con la parcela 8.16. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 490’51 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cinco millones ochocientas cuarenta y una mil 
setecientas veinticinco pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 193, Finca 29.064, Insc. 1ª. 
 
 Parcela número 8.18, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma rectangular, con superficie de trescientos sesenta y ocho metros 
con cuarenta  decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 19,81 m/l. con 
la parcela 8.19; Sur, en igual línea con calle de nueva creación; Este, en línea de 
18,58 m/l. con la calle Madrigal de las Altas Torres; y Oeste, en línea 18,58 m/l. con la 
parcela 8.17. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 423’66 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones trescientas cincuenta y ocho mil 
novecientas treinta y una pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 196, Finca 29.045, Insc. 1ª. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parcela número 8.19, ubicada dentro de la zona ocho del P.P.3 de la Villa de 
Rota, de forma trapezoidal, con superficie de cuatrocientos diez y ocho metros con 
sesenta decímetros cuadrados, que linda: Norte,  con prolongación de la calle Zoilo 
Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 19,81 m/l. con la parcela 8.18; Este, en línea de 23,46 
m/l. con la calle Madrigal de las Altas Torres; y Oeste, en línea de 18,68 m/l. con la 
parcela 8.17. 
 El uso característico de la referida parcela es el de Edificación Industrial, 
fijándose su aprovechamiento  máximo en 481’39 m/2.-  
 VALOR: Se valora en Cuatro millones novecientas cincuenta y dos mil 
novecientas pesetas. 
 Inscripción: Tomo 1.481, Libro 619, Folio 199, Finca 29.066, Insc. 1ª. 
 
 REFERENCIA CATASTRAL.- Las diecinueve fincas descritas anteriormente 
figuran con la Referencia Catastral 5975801. 
 
 TITULO:  Pertenecen las cuarenta y una  fincas descritas anteriormente al 
Ilmo. Ayuntamiento de Rota, por haberlas adquirido según escritura de agrupación 
y división otorgada ante el Notario Don José Rodríguez Moreno el día dos de Julio 
de 1.996 y número 1.109 de su Protocolo y posterior agrupación y división de las 
manzanas nº 4 y 8 del P.P.3, según acuerdo adoptado por el Ilmo. Ayuntamiento 
Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Mayo de 1.999, al punto 7º. 
 
  SEGUNDO.-  Que en ejecución del acuerdo anteriormente citado y 
en base al proyecto redactado por la Arquitecto Doña Isabel Rus Pezzi, visado con 
el número 148.999 el día 21 de Mayo de 1.999 y aprobado por Comisión de 
Gobierno el día 25 de Mayo de 1.999 al punto 6º, el cual obtuvo la oportuna 
licencia municipal de obras por acuerdo de la Comisión de Gobierno el día 26 de 
Octubre de 1.999, al punto 3º.2,  y a la vista de las Actas de Replanteo de fecha 7 
de Julio de  1.999 y Acta de Comprobación de Replanteo de fecha 9 de Diciembre 
de 1.999,  DECLARA  que este Ilmo. Ayuntamiento está construyendo las siguientes 
construcciones:-  
 
 I.- Sobre el solar número 4.1,  de la zona cuatro del P.P.3, descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.1, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos,  muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Escultores., la cual tiene una superficie 
construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica,  de trescientos cuarenta y 
nueve metros con cuarenta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea 



  

 
 
 
 
 
de 15’80 m/l. con la parcela 4.2; Sur, con la calle Orfebres; Este, con la parcela 
número 4.5 y 4.6 de este polígono, en línea de 27’64 metros; y Oeste, con la calle 
Escultores.. 
 
  VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,  en Once 
millones cuatrocientas cincuenta y seis mil sesenta y tres pesetas.( 11.456.063 Pts). 
(Equivalente a 68.852’32 Euros). 
 
 II.- Sobre el solar número 4.2, de la zona cuatro del P.P.3, descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.2, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos, muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Escultores, la cual tiene una superficie 
construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos metros con 
veintisiete decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 15’80 m/l. con la 
parcela 4.3; Sur, en igual línea, con la parcela 4.1; Este, con la parcela número 4.7 
de este polígono, en línea de 19’00 metros; y Oeste, con la calle Escultores.. 
  
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,   en  Nueve 
millones ochocientas cuarenta y cuatro mil trescientas cincuenta y dos pesetas. 
(9.844.352 Pts). (Equivalente a 59.165’74 Euros). 
 
 
 III.- Sobre el solar número 4.3 de la zona cuatro del P.P.3, descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.3. Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos,  muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Escultores., la cual tiene una superficie 
construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos metros con 
nueve decímetros cuadrados, que linda: Norte, en línea de 15’80 m/l. con la 
parcela 4.4; Sur, en igual línea, con la parcela 4.2; Este, con la parcela número 4.8 
de este polígono, en línea de 19’00 metros; y Oeste, con la calle Escultores.. 
  
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas treinta y ocho mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas. 
(9.838.451 Pts.). (Equivalente a 59.130’28 Euros).  
 
 
 IV.- Sobre el solar número 4.4, de la zona cuatro del P.P.3, descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.4, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos, muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Escultores., la cual tiene una superficie 
construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de doscientos setenta y 
siete  metros con treinta y dos decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.10; Sur, en línea de 15’80 m/l., con la parcela 4.3; Este, con la parcela 
número 4.9 de este polígono, en línea de 19’00 metros; y Oeste, con la calle 
Escultores.. 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,   en nueve millones 
noventa y una mil novecientas treinta y seis pesetas. (9.091.936 Pts.). (Equivalente a 
54.643’64 Euros). 
 
 
 V.- Sobre el solar número 4.5, de la zona cuatro del P.P.3, descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.5, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos, muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva formación, la cual tiene 
una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
doscientos ocho  metros con veinticinco decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
con la parcela 4.6, en línea de 15’81 m/l.; Sur, con la calle Orfebres; Este, con calle 
de nueva formación, y Oeste, en línea de 10’81 metros con la parcela 4.1. de este 
Polígono. 
  
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,   en  Seis millones 
ochocientas veintisiete mil cuatrocientas setenta y seis pesetas. (6.827.476 Pts.). 
(Equivalente a 41.033’95 Euros). 
 
  
 VI.- Sobre el solar número 4.6, de la zona cuatro del P.P.3,  descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.6, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
doscientos sesenta y seis metros con un decímetro cuadrado, que linda: Norte, con 
la parcela 4.7 en línea de 15’81 m/l.; Sur, en igual línea, con la parcela 4.5; Este, con 
calle de nueva formación en línea de 16’83 m/l, y Oeste, en igual línea, con la 
parcela 4.1  de este polígono, en igual línea. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en Ocho millones 
setecientas veintiuna mil ciento treinta y ocho pesetas (8.721.138 Pts.). (Equivalente 
a 52.415’09 Euros). 
 
 



  

 
 
 
 
 
 VII.- Sobre el solar número 4.7, de la zona cuatro del P.P.3. descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.7, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.8 en línea de 15’81 m/l.; Sur, en igual línea, con la parcela 4.6; Este, con 
calle de nueva formación en línea de 19’00 m/l; y Oeste, con la parcela 4.2 de este 
polígono, en igual línea. 

 
VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 

millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Ptas.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 VIII.- Sobre el solar número 4.8, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.8, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.9 en línea de 15’81 m/l.; Sur, en igual línea, con la parcela 4.7; Este, con 
calle de nueva formación en línea de 19’00 m/l; y Oeste, con la parcela 4.3 de este 
polígono, en igual línea. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 IX.- Sobre el solar número 4.9, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.9, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.10 en línea de 15’81 m/l.; Sur, en igual línea, con la parcela 4.8; Este, con 
calle de nueva formación en línea de 19’00 m/l; y Oeste, con la parcela 4.4 de este 
polígono, en igual línea. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.) (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X.- Sobre el solar número 4.10, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.10, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
cuarenta y nueve metros con cuarenta  decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
con la calle Ganaderos; Sur, con las parcelas 4.4 y 4.9 de este polígono; Este, con 
calle de nueva formación en línea de 19’60 m/l; y Oeste, con la confluencia de la 
calle Ganaderos con la calle Escultores. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Once millones 
cuatrocientas cincuenta y cinco mil setenta y nueve pesetas. (11.455.079 Pts.). 
(Equivalente a 68.846’41 Euros). 
 
 XI.- Sobre el solar número 4.11, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.11, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
catorce metros con diecinueve decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.12, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la calle Orfebres; Este, con la parcela 
4.17 de este polígono en línea de 22’49 m/l, y Oeste, con calle de nueva formación. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Diez millones 
trescientas mil setecientas diecinueve pesetas. (10.300.719 Ptas.). (Equivalente a 
61.908’56 Euros). 
 
 
 XII.- Sobre el solar número 4.12, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.12, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
creación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que 



  

 
 
 
 
 
linda: Norte, con la parcela 4.13, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.11 en 
igual línea; Este, con la parcela 4.18 de este polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, 
con calle de nueva formación. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 XIII.- Sobre el solar número 4.13, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.13, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
creación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que 
linda: Norte, con la parcela 4.14, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.12 en 
igual línea; Este, con la parcela 4.19 de este polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, 
con calle de nueva formación. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 XIV.- Sobre el solar número 4.14, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.14, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
creación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que 
linda: Norte, con la parcela 4.15, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.13 en 
igual línea; Este, con la parcela 4.20 de este polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, 
con calle de nueva formación. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,   en Nueve millones 
ochocientos cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 Pts.). 
(Equivalente a 59.177,56 Euros). 
 
 
 XV.- Sobre el solar número 4.15, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.15, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
creación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que 
linda: Norte, con la parcela 4.16, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.14 en 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
igual línea; Este, con la parcela 4.21 de este polígono en línea de 19’00 m/l, y Oeste, 
con calle de nueva formación. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 XVI.- Sobre el solar número 4.16, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 

NAVE NUMERO 4.16, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
cuarenta y nueve metros con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
con la calle Ganaderos; Sur, con la parcela 4.15 en línea de 15’81 m/l; Este, con la 
parcela 4.22 de este polígono en línea de 34’17 m/l, y Oeste, con calle de nueva 
formación. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Once millones 
cuatrocientas cincuenta y dos mil setecientas ochenta y cuatro pesetas. (11.452.784 
Ptas.). (Equivalente a 68.832’61 Euros). 
 
 
 XVII.- Sobre el solar número 4.17, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.17, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Canteros, la cual tiene una superficie 
construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos cuarenta y 
ocho metros  con setenta y cuatro decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.18, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la calle Orfebres; Este, con la calle 
Canteros, y Oeste, con  la parcela 4.11 en línea de 22’49 m/l. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en  Once 
millones cuatrocientas treinta y tres mil cuatrocientas cuarenta y una pesetas. 
(11.433.441 Pts). (Equivalente a 68.716’36 Euros). 
 



  

 
 
 
 
 
 XVIII.- Sobre el solar número 4.18, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito 
en el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.18, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Canteros, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros  con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.19, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.17 en igual línea; Este, con 
la calle Canteros en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con  la parcela 4.12 en igual línea 
de 19’00 m/l. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 XIX.- Sobre el solar número 4.19, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.19, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Canteros, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros  con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.20, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.18 en igual línea; Este, con 
la calle Canteros en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con  la parcela 4.13 en igual línea 
de 19’00 m/l. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 XX.- Sobre el solar número 4.20, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.20, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Canteros, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros  con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.21, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.19 en igual línea; Este, con 
la calle Canteros en línea de 19’00 m/l, y Oeste, con  la parcela 4.14 en igual línea 
de 19’00 m/l. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 XXI.- Sobre el solar número 4.21, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAVE NUMERO 4.21, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Canteros, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos metros  con treinta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
parcela 4.22, en línea de 15’81 m/l; Sur, con la parcela 4.20 en igual línea; Este, con 
la calle Canteros en línea de 19’00 m/l., y Oeste, con  la parcela 4.12 en igual línea 
de 19’00 m/l. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Nueve 
millones ochocientas cuarenta y seis mil trescientas diecinueve pesetas. (9.846.319 
Pts.). (Equivalente a 59.177’56 Euros). 
 
 
 XXII.- Sobre el solar número 4.22, de la manzana cuatro del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 4.22, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Canteros, la cual tiene una superficie 
construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de seiscientos treinta y 
ocho metros  con sesenta y cinco decímetros cuadrados, que linda: Norte, con la 
calle Ganaderos; Sur, con la parcela 4.21 en  línea de 15’81 m/l.; Este, con la calle 
Canteros, y Oeste, con  la parcela 4.16 en línea de 34’17 m/l. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Veinte 
millones novecientas treinta y ocho mil ciento cuarenta  pesetas. (20.938.140 Pts.). 
(Equivalente a 125.840.75 Euros). 
 
 
MANZANA 8.- 
 
 XXIII.- Sobre el solar número 8.1, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.1, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Ganaderos, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
veintinueve metros  con treinta y cuatro decímetros cuadrados, que linda: Norte, en 



  

 
 
 
 
 
línea de 16’73 m/l. con la parcela 8.7; Sur, con la calle Electricistas: Este, en línea de 
23.13 m/l, con la parcela 8.2 y Oeste, con la calle Electricistas. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en diez millones 
setecientas noventa y siete mil cuatrocientas once pesetas. (10.797.411 Pts.). 
(Equivalente a 64.893’75 Euros). 
 
 XXIV.- Sobre el solar número 8.2, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.2, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Ganaderos, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de doscientos 
ochenta y nueve metros con noventa y cuatro decímetros cuadrados, que linda: 
Norte, en línea de 12’00 m/l, con la parcela 8.8; Sur, con la calle Ganaderos; Este, 
en línea de 25’19 m/l. con la parcela 8.3; y Oeste, en línea de 23’13 m/l. con la 
parcela 8.1. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en  Nueve 
millones quinientas cinco mil seiscientas ochenta y tres pesetas (9.505.683 Pts.). 
(Equivalente a 57.130’31 Euros). 
 
 
 XXV.- Sobre el solar número 8.3, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.3, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Ganaderos, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
catorce  metros  con sesenta y ocho decímetros cuadrados, que linda: Norte,  en 
línea de 12,00 m/l con la parcela 8.9; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en línea de 
27,25 m/l con la parcela 8.4; y Oeste, en línea de 25,19 m/l con la parcela 8.2. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en  Diez millones 
trescientas dieciséis mil setecientas ochenta y cuatro pesetas. (10.316.784 Pts). 
(Equivalente a 62.005,12 Euros). 
 
 
 XXVI.- Sobre el solar número 8.4, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.4, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Ganaderos, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
treinta y nueve metros  con cuarenta y tres decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
en línea con 12,00 m/l con la parcela 8.10; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en 
línea de 29,32 m/l con la parcela 8.5; Oeste, en línea de 27,25 m/l, con la parcela 
8.3. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,  en  Once millones 
ciento veintiocho mil doscientas trece pesetas. (11.128.213 Pts.). (Equivalente a 
66.881’91 Euros). 
 
 
 XXVII.- Sobre el solar número 8.5, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.5, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Ganaderos, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
sesenta y cuatro metros  con  diez y siete  decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
en línea de 12,00 m/l con la parcela 8.11; Sur, con la calle Ganaderos; Este, en línea 
de 21,13 m/l con la parcela 8.6 y de 10,25 m/l con la parcela 8.12; y Oeste, en línea 
de 29,32 m/l con la parcela 8.5. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Once millones 
novecientas treinta y nueve mil trescientas trece pesetas. (11.939.313 Pts.). 
(Equivalente a 71.756’72 Euros). 
 
 XXVIII.- Sobre el solar número 8.6, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.6, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle Ganaderos, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
cincuenta y seis metros con veinticinco  decímetros cuadrados, que linda:  Norte, 
en línea de 16,73 m/l con la parcela 8.12; Sur, con la calle Ganaderos; Este, con la 
calle Madrigal de las Altas Torres; y Oeste, en línea de 21,13 m/l con la parcela 8.5. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Once millones 
seiscientas setenta y nueve mil seiscientas cincuenta y seis pesetas. (11.679.656 Pts.). 
(Equivalente a 70.196’14 Euros). 
 
 XXIX.- Sobre el solar número 8.7, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 



  

 
 
 
 
 
 NAVE NUMERO 8.7, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva formación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
cuatrocientos cincuenta y cuatro metros con dieciséis  decímetros cuadrados, que 
linda:  Norte, en línea de 16,73 m/l con calle de nueva creación; Sur, en igual línea 
con la parcela 8.1; Este, en línea de 27,25 m/l con la parcela 8.8; y Oeste, con la 
calle Electricistas.. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,  en Catorce 
millones ochocientas ochenta y nueve mil seiscientas treinta y seis pesetas. 
(14.889.636 Pts.). (Equivalente a 89.488’51 Euros). 
 
  
 XXX.- Sobre el solar número 8.8, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.8, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva formación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos veintisiete metros con seis  decímetros cuadrados, que linda:  Norte, en 
línea de 12,00 m/l con calle de nueva creación; Sur, en igual línea con la parcela 
8.2; Este, en línea de 27,15 m/l con la parcela 8.9; y Oeste, en línea 27,25 m/l con la 
parcela 8.7. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en Diez millones 
setecientas veintidós mil seiscientas sesenta y dos pesetas. (10.722.662 Pts.). 
(Equivalente a 64.444’49 Euros). 
 
 
 XXXI.- Sobre el solar número 8.9, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.9, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva formación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos veintisiete metros con seis  decímetros cuadrados, que linda: Norte, en 
línea de 12,00 m/l, con calle de nueva formación; Sur, en igual línea con la parcela 
8.3; Este, en línea de 27,25 m/l con la parcela 8.10; y Oeste, en línea de 27,15 m/l  
con la parcela 8.8. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Diez millones 
setecientas veintidós mil seiscientas sesenta y dos pesetas. (10.722.662 Pts.). 
(Equivalente a 64.444’49 Euros). 
 
 XXXII.- Sobre el solar número 8.10, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.10, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
formación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos veintisiete metros con seis  decímetros cuadrados, que 
linda: Norte,  en línea de 12,00 m/l, con calle de nueva creación; Sur, en igual línea 
con la parcela 8.4; Este, en línea de 27,25 m/l con la parcela 8.11; y Oeste, en igual 
línea con la parcela 8.9. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Diez millones 
setecientas veintidós mil seiscientas sesenta y dos pesetas. (10.722.662 Pts.). 
(Equivalente a 64.444’49 Euros). 
 
 
 XXXIII.- Sobre el solar número 8.11, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.11, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
formación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos veintisiete metros con seis  decímetros cuadrados, que 
linda: Norte,  en línea de 12,00 m/l con calle de nueva creación; Sur, en línea de 
12,00 m/l con la parcela 8.5; Este, en línea de 18,75 m/l con la parcela 8.13 y de 8,50 
m/l con la parcela 8.12; y Oeste, en línea de 27,25 m/l con la parcela 8.10. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Diez millones 
setecientas veintidós mil seiscientas sesenta y dos pesetas. (10.722.662 Pts.). 
(Equivalente a 64.444’49 Euros). 
 
 
 XXXIV.- Sobre el solar número 8.12, de la manzana ocho del P.P.3., descrito 
en el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.12, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Madrigal de las 
Altas Torres, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos trece metros con sesenta y nueve decímetros 
cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 16,73 m/l con la parcela 8.13; Sur, en igual 
línea, con la parcela 8.6; Este, en línea de 18,75 m/l con la calle Madrigal de las 



  

 
 
 
 
 
Altas Torres; Oeste, en línea de 8,50 m/l con la parcela 8.11 y de 10,25 m/l con la 
parcela 8.5. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica,    en Diez millones 
doscientas ochenta y cuatro mil trescientas veintisiete pesetas. (10.284.327 Pts.). 
(Equivalente a 61.810’05 Euros). 
 
 XXXV.- Sobre el solar número 8.13, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en 
el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.13, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva 
creación, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos once metros con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 16,73 m/l con calle de nueva creación; 
Sur, en igual línea con la parcela 8.12; Este, en línea de 18,75 m/l con la calle 
Madrigal de las Altas Torres; Oeste, en igual línea, con la parcela 8.11. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en Diez millones 
doscientas once mil quinientas cuarenta y cuatro pesetas. (10.211.544 Pts.). 
(Equivalente a 61.372’61 Euros).  
 
 
 XXXVI.- Sobre el solar número 8.14, de la manzana ocho del P.P.3., descrito 
en el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.14, Nave de tipo industrial, de forma irregular, construida a 
base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de chapa 
de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual tiene una 
superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de trescientos 
cincuenta metros con noventa y nueve decímetros cuadrados, que linda: Norte,   
con la prolongación de la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 19,62 m/l, con 
calle de nueva creación; Este, en línea de 21,69 m/l con la parcela 8.15; y Oeste, 
con la calle Electricistas y prolongación de Zoilo Ruiz-Mateos. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en  Once millones 
quinientas siete mil doscientas siete pesetas. (11.507.207 Pts.). (Equivalente a 
69.159’7 Euros). 
 
 XXXVII.- Sobre el solar número 8.15, de la manzana ocho del P.P.3., descrito 
en el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.15, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva formación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
trescientos cincuenta y dos metros con cincuenta y nueve decímetros cuadrados, 
que linda: Norte, con la prolongación de la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 
14,00 m/l con calle de nueva formación; Este, en línea de 27,77 m/l con la parcela 
8.16; y Oeste, en línea de 21,69 m/l con la parcela 8.14. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en  Once millones 
quinientas cincuenta y nueve mil seiscientas sesenta  y tres pesetas. (11.559.663 Pts.). 
(Equivalente a 69.474’97 Euros). 
 
 XXXVIII.- Sobre el solar número 8.16, de la manzana ocho del P.P.3., descrito 
en el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.16, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva formación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
cuatrocientos veintiséis metros con cincuenta y tres decímetros cuadrados, que 
linda: Norte,  con la prolongación de la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 
14,00 m/l, con calle de nueva formación; Este, en línea de 32,86 m/l con la parcela 
8.17; y Oeste, en línea de 27,77 m/l con la parcela 8.15. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en  Trece millones 
novecientas ochenta y tres mil setecientas ochenta y seis pesetas (13.983.786 Pts.). 
(Equivalente a 84.044’24 Euros). 
 
 
 XXXIX.- Sobre el solar número 8.17, de la manzana ocho del P.P.3., descrito 
en el apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.17, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle de nueva creación, la cual 
tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, de 
cuatrocientos noventa y tres  metros con setenta y dos decímetros cuadrados, que 
linda: Norte,  con la prolongación de la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 
14,00 m/l. con calle de nueva creación; Este, en línea de 18,68 m/l. con la parcela 
8.19 y en línea de 18,58 m/l. con la parcela 8.18; y Oeste, en línea de 32,86 m/l. con 
la parcela 8.16. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en  Dieciséis 
millones ciento ochenta y seis mil seiscientas diez pesetas.(16.186.610 Pts.). 
(Equivalente a 97.283’48 Euros). 
 
 



  

 
 
 
 
 
 XL.- Sobre el solar número 8.18, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.18, Nave de tipo industrial, de forma rectangular, 
construida a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y 
cubiertas de chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Madrigal de las 
Altas Torres, la cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la 
que se ubica, de trescientos sesenta y ocho metros con cuarenta  decímetros 
cuadrados, que linda: Norte,  en línea de 19,81 m/l. con la parcela 8.19; Sur, en igual 
línea con calle de nueva creación; Este, en línea de 18,58 m/l. con la calle Madrigal 
de las Altas Torres; y Oeste, en línea 18,58 m/l. con la parcela 8.17. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en  Doce millones 
setenta y siete mil novecientas noventa y cuatro pesetas (12.077.994 Pts). 
(Equivalente a 72.590’21 Euros). 
 
 
 XLI.- Sobre el solar número 8.19, de la manzana ocho del P.P.3., descrito en el 
apartado primero. 
 
 NAVE NUMERO 8.19, Nave de tipo industrial, de forma trapezoidal, construida 
a base de pórticos metálicos y muros de bloques de hormigón y cubiertas de 
chapa de acero galvanizado, con entrada por calle Madrigal de las Altas Torres, la 
cual tiene una superficie construida, igual a la de la parcela sobre la que se ubica, 
de cuatrocientos diez y ocho metros con sesenta decímetros cuadrados, que linda: 
Norte,  con prolongación de la calle Zoilo Ruiz-Mateos; Sur, en línea de 19,81 m/l. 
con la parcela 8.18; Este, en línea de 23,46 m/l. con la calle Madrigal de las Altas 
Torres; y Oeste, en línea de 18,68 m/l. con la parcela 8.17. 
 
 VALOR: Se valora, con inclusión del solar donde se ubica, en Trece millones 
setecientas veintitrés mil ochocientas una pesetas. (13.723.801 Pts.). (Equivalente a 
82.481’71 Euros). 
 
 
 Que en base a lo expuesto, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno se 
acuerde lo siguiente: 
 
  1º.- Prestar la conformidad al Acta de Replanteo de las obras de 
fecha 7 de Julio de 1.999 suscrita por el Arquitecto Técnico-Director Don José 
Vázquez González, así como del acta de comprobación del replanteo suscrita por 
la Dirección Técnica, Técnico Municipal y Contratista de las obras, de fecha 9 de 
Diciembre de 1.999 , en la que se modifica y así se recoge en las descripciones 
anteriores, debido a pequeñas regularizaciones del trazado de los viales, la 
superficie  de las parcelas y naves siguientes: 
Manzana 4: 
- Parcela 4.4 y Nave 4.4: Aumenta 6’84 m/2, pasando de 270’48 m/2 a 277’32 m/2  
- Parcela 4.17 y Nave 4.17: Aumenta 7.30 m/2. pasando de 341.44 m/2 a 348’74 m/2. 
- Parcela 4.22 y Nave 4.22: Disminuye 14’55 m/2, pasando de 653’20 m/2 a 638’65 
m/2 
 
Manzana 8: 
- Parcela 8.1 y Nave 8.1: Disminuye 8’33 m/2, pasando de 337’67 m/2 a 329’34 m/2. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2º.- Aprobar las valoraciones efectuadas por el Arquitecto Técnico 
director de las obras, de todas y cada una de las naves ubicadas en las manzanas 
número cuatro y ocho del P.P.3., recogidas en las descripciones de las naves. 
 
  3º.- Declarar la obra nueva  en construcción de las 41 naves que se 
describen en el apartado segundo de este expuesto. 
 
  4º.- Solicitar del señor liquidador del Partido que declare exentos los 
actos contenidos en el presente documento, al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo 88, número I, letra A), apartado a), del Real Decreto 828/1.995, de 29 de 
Mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
  5º.- Solicitar de la Sra. Registradora de la Propiedad la inscripción a 
favor del Ilmo. Ayuntamiento de Rota, con el carácter de bien patrimonial, cada 
una  de las naves resultantes de esta declaración de obra nueva en construcción, 
al amparo de lo dispuesto en la nueva redacción del Artº 206 de la Ley Hipotecaria. 
 
  6º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, y/o al Teniente de Alcalde- 
Delegado de Patrimonio que suscribe, para la firma de cuantos documentos, tanto 
públicos como privados sean necesarios para  llevar a término este acuerdo.” 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la propuesta, 
acordando el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes, lo siguiente: 
 
PRIMERO:- Prestar la conformidad al Acta de Replanteo de las obras de fecha 7 
de Julio de 1.999, suscrita por el Arquitecto Técnico-Director Don José Vázquez 
González, así como del acta de comprobación del replanteo suscrita por la 
Dirección Técnica, Técnico Municipal y Contratista de las obras, de fecha 9 de 
Diciembre de 1.999, en la que se modifica, y así se recoge en las descripciones 
anteriores, debido a pequeñas regularizaciones del trazado de los viales, la 
superficie  de las parcelas y naves siguientes: 
 
Manzana 4: 
- Parcela 4.4 y Nave 4.4: Aumenta 6’84 m/2, pasando de 270’48 m/2 a 277’32 m/2  
- Parcela 4.17 y Nave 4.17: Aumenta 7.30 m/2. pasando de 341.44 m/2 a 348’74 m/2. 
- Parcela 4.22 y Nave 4.22: Disminuye 14’55 m/2, pasando de 653’20 m/2 a 638’65 
m/2 



  

 
 
 
 
 
Manzana 8: 
- Parcela 8.1 y Nave 8.1: Disminuye 8’33 m/2, pasando de 337’67 m/2 a 329’34 m/2. 
 
SEGUNDO:- Aprobar las valoraciones efectuadas por el Arquitecto Técnico 
Director de las Obras, de todas y cada una de las naves ubicadas en las manzanas 
número cuatro y ocho del P.P.3., recogidas en las descripciones de las naves. 
 
TERCERO:- Declarar la obra nueva  en construcción de las 41 naves que se 
describen en el apartado segundo del presente expuesto. 
 
CUARTO:- Solicitar del Sr. Liquidador del Partido que declare exentos los actos 
contenidos en el presente documento, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 88, 
número I, letra A), apartado a), del Real Decreto 828/1.995, de 29 de Mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 
 
QUINTO:- Solicitar de la Sra. Registradora de la Propiedad la inscripción a favor 
del Ilmo. Ayuntamiento de Rota, con el carácter de bien patrimonial, cada una de 
las naves resultantes de esta declaración de obra nueva en construcción, al 
amparo de lo dispuesto en la nueva redacción del Artº 206 de la Ley Hipotecaria. 
 
SEXTO:- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, y/o al Teniente de Alcalde 
Delegado de Patrimonio que suscribe, para la firma de cuantos documentos, tanto 
públicos como privados sean necesarios para  llevar a término este acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 8º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO, EN 

RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 41 NAVES UBICADAS EN LAS PARCELAS 4 Y 8 
DEL PP3. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 5º, en la que se dictaminó 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Teniente 
de Alcalde Delegado de Patrimonio, en relación con la solicitud formulada por D. 
Pedro Lópiz Fernández, de anulación de cláusula de reversión de casa núm. 9, sita 
en c/ Santa María del Mar. 
 
 Asimismo, se tiene conocimiento del texto de la propuesta que 
formula al Ilmo. Ayuntamiento Pleno el Teniente de Alcalde Delegado de 
Patrimonio, D. Manuel Bravo Acuña, que dice así: 
 
 “Que habiéndose solicitado por Don PEDRO LOPIZ FERNANDEZ, 
propietario de la finca sita en la calle Santa María del Mar nº 9, que se corresponde 
con la finca registral número 6.169, certificación municipal para la cancelación de 
la condición resolutoria existente a favor del Ayuntamiento en el Registro de la 
Propiedad nº 3, consistente en la obligación impuesta a la anterior propietaria de la 
finca, de construir casa habitación o chalet de recreo, cuyas obras deberían 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hallarse terminadas para 1º de Agosto de 1.930, según acuerdo adoptado por 
Comisión celebrada el día 9 de Octubre de 1.929, lo elevo a la consideración del 
Pleno Corporativo para que a la vista del informe favorable emitido por el 
Negociado de Patrimonio y de la Asesoría Jurídica, se acuerde acceder a lo 
solicitado y a la expedición de la oportuna certificación para cancelar la referida 
carga.” 
 
 
 Del mismo modo, consta en el expediente el informe emitido por el 
Negociado de Patrimonio, que a continuación se transcribe: 
 
  “Visto el escrito presentado por D. Pedro Lópiz Fernández, propietario 
de la casa marcada con el número 9 de la calle Santa María del Mar, por el que 
solicita cancelar la condición resolutoria con que aparece gravada  la citada finca 
en el Registro de la Propiedad, se emite el siguiente informe: 
 
  Que la citada casa se corresponde con la  finca registral nº 6.169, 
inscrita al Libro 590, Folio 30,  la cual está formada por la agrupación de las fincas 
registrales nº 6.167 y 6.168. 
 
  Estas dos últimas  fincas fueron vendidas por este Ayuntamiento a Dª 
Asunción García Iglesias por acuerdo de la Comisión Permanente celebrada el día 
9 de Octubre de 1.929 con la obligación de comenzar en el plazo de dos meses, a 
contar desde la fecha de la escritura, la construcción en las citadas fincas, casa 
habitación o chalet de recreo, cuyas obras deberían hallarse terminadas para 1º de 
Agosto del año 1.930,  argumentándose por la Corporación que tales 
enajenaciones estaban fundamentadas en la necesidad de urbanizar los terrenos 
colindantes con la playa de la Costilla conocidos por el sitio de “Casi”. 
 
  Que ha sido imposible localizar en los archivos municipales la licencia 
de obras para tales construcciones que se le pudo conceder en su día  a Dª 
Asunción García Iglesias, no obstante por el interesado se ha presentado escritura 
otorgada por  su padre Don Pedro Lópiz Galarraga ante el notario Don José 
Sánchez Manrubia con fecha 20 de Marzo de 1.965, por la que efectuó declaración 
de obra nueva de la edificación existente en la finca referenciada. 
 
  Que a la vista de la documentación obrante en el expediente y 
considerando que esta cláusula fue impuesta en su día con el objeto de urbanizar 
la citada zona de “Casi”, la cual está totalmente consolidada de edificaciones, así 
como el tiempo transcurrido sin que este Ayuntamiento ejercitara el posible 



  

 
 
 
 
 
derecho de reversión por incumplimiento de esta cláusula, estima procede 
acceder a lo solicitado y en su consecuencia emitir el certificado de liberalización 
de la carga  existente en el Registro de la Propiedad.” 
 
 Hace uso de la palabra el Sr. Peña, portavoz del Partido Popular, 
explicando que en la Comisión Informativa se comprometieron a entregarles un 
informe que aún no han recibido, en el que se recogieran las condiciones en que 
estaban las demás viviendas. 
 
 
 Inicia el debate el Concejal del Grupo Popular, Sr. Peña, 
manifestando que en la Comisión Informativa se comprometieron a entregarles un 
informe para ver las condiciones en las que estaban las demás viviendas, el cuál 
aún no han recibido, motivo por el que votarán en contra del punto, opinando 
además que junto con la desafectación de esas viviendas se debería de haber 
traído conjuntamente la propuesta de desafectación de las demás viviendas que 
se encuentran en la misma situación. 
 
 
 Contesta el Portavoz del Equipo de Gobierno, D. Felipe Márquez, ser 
cierto lo manifestado por el Concejal del Grupo Popular, explicando que un 
funcionario municipal se informó en el Registro que existían 4 o 5 fincas en las 
mismas condiciones que la que se está debatiendo en el presente punto, si bien 
aún no se tiene posesión del certificado, por lo que, dado que se cuenta con el 
informe de Patrimonio y de Asesoría Jurídica y el de Registro está al llegar, en 
cuanto a las situaciones que haya, les parece aceptable que se apruebe el punto 
sin tener que volver a traer otra vez a Pleno. 
 
 
 El Sr. Peña manifiesta que si con el presente punto se aprueba la 
desafectación de todas, le parece lógico, pero que se informe a los interesados la 
posibilidad de quitar la desafectación y se aprueben todas a la vez. 
 
 
 Interviene el Sr. Alcalde diciendo que lo correcto, en base a la 
petición del Partido Popular, sería votar el punto y el compromiso de la Secretaría y 
de la Alcaldía de, en el momento que se cuente con las notas registrales, enviarle 
cartas a los propietarios de las restantes fincas para que soliciten la desafectación, 
si lo estiman oportuno. 
 
 
 Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por 
unanimidad de los veinte Concejales presentes, acordando por tanto el Ilustrísimo 
Ayuntamiento Pleno acceder a la expedición de certificación municipal para la 
cancelación de la condición resolutoria existente a favor del Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad nº 3 y con la que aparece gravada la finca sita en c/ 
Santa María del Mar núm. 9, propiedad de D. Pedro Lópiz Fernández. 
 
 

(Se ausenta el Concejal D. Lorenzo Sánchez Alonso) 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 9º.- ADJUDICACIÓN DE NAVES DEL PLAN PARCIAL NÚM. 3. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 6º, en la que se dictaminó 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la adjudicación de naves 
del Plan Parcial número 3, al cubrirse el tipo de licitación establecido en el Pliego de 
Condiciones que sirvió de base en las subastas.  
 
 
 Se conoce asimismo informe del Negociado de Contratación, que 
dice así: 
 
 “En base al acuerdo del último pleno de fecha 14 de febrero, por el 
que se acordó adjudicar directamente las naves que quedaron desiertas tras varias 
subastas, por este Negociado se ha procedido a publicar anuncio en el Tablón 
Municipal para informar a cuantos estuviesen interesados en las mismas. 
 Al día de la fecha se ha presentado las siguientes solicitudes: 
 
EMPRESA NAVE PRECIO 

OFERTADO 
HIDROTERMIC, 
S.L. 

8.16 13.938.786 ptas. 
+ IVA 

EPI’S ROTASUR, 
S.L. 

8.9 10.722.662 ptas. 
+ IVA 

 
 Cubriendo el tipo de licitación establecido en el Pliego que sirvió de 
base en las subastas, y en base al mencionado acuerdo de Pleno se informa que 
deberán elevarse las ofertas al Ilmo. Ayuntamiento Pleno para su adjudicación 
definitiva.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para aclarar que con las dos 
adjudicaciones que se van a aprobar se termina todo el proceso de adjudicación 
de las 41 naves, estando valorando el poder sacar a licitación pública las 4 naves 
que se quedó el Ayuntamiento, si bien habría que hacerlo por concurso. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 El Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, al obtener 
diecinueve votos a favor (nueve del Grupo Socialista, siete del Grupo Popular, dos 
del Grupo Roteños Unidos y uno del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) y la 
abstención por ausencia del Concejal de Roteños Unidos, D: Lorenzo Sánchez 
Alonso, acuerda adjudicar definitivamente, a las empresas que se indican, las naves 
que igualmente se relacionan, en el precio ofertado, al cubrir el tipo de licitación 
establecido en el Pliego de Condiciones: 
 
- Hidrotermic, S.L., la nave 8.16, en la cantidad de 13.938.786 ptas., más I.V.A. 
 
- Epi’s Rotasur, S.L., la nave 8.9, en la cantidad de 10.722.662 ptas., más I.V.A. 
 
 

(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Lorenzo Sánchez Alonso) 
 
 
PUNTO 10º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE “MAYETERÍA ROTEÑA”. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 7º, en la que se dictaminó 
favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del Grupo 
Municipal Popular, en relación con el Proyecto de “Mayetería Roteña”.  
 
 
 Asimismo, se conoce la propuesta formulada por el Concejal del 
Grupo Municipal Popular, D. Juan Cutilla Macías, que literalmente dice: 
 
 “Que mediante Casas de Oficio, se llevó a cabo la construcción del 
Proyecto de “Mayetería Roteña” el cual contemplaba crear una especie de Aula 
Natural con la elaboración de sus chozas tradicionales, siembras, así como el 
cuidado y la cría de algunos animales típicos de nuestra zona y al mismo utilizar una 
de las chozas para la Exposición de Herramientas antiguas de la mayetería. 
 Con todo esto se pretendía que juntamente con el Aula de la 
Naturaleza, las Instalaciones de la Forestal, el Jardín Botánico Celestino Mutis y los 
Parques de El Mayeto, Atlántico y  San Fernando, así como con todo el entorno del 
Casco Histórico Antiguo de Rota, crear un itinerario Turístico-Educativo, dando a 
conocer nuestros rincones más tradicionales. 
 Que dicho proyecto está casi terminado, tan solo a falta de la 
instalación de la luz eléctrica y el adecentamiento de toda la zona y donde 
también existe una Casa para el Guarda que sería el encargado de cuidar las 
instalaciones. 
 Como quiera que desde el pasado mes de julio, no se ha llevado a 
cabo ninguna actuación en dicho recinto, es por lo que propongo, que: 
 Se retome por parte de la Delegación de Agricultura dicho proyecto, 
y que se estudie la posibilidad de finalizar las instalaciones y ejecutar el programa 
primitivo, o bien, llevar a cabo un programa educativo distinto, pero nunca dejarlo 
en el estado en que se encuentra, y que no era su finalidad.” 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interviene en primer lugar el Concejal del Grupo Popular, Sr. Cutilla, 
diciendo que al final de la pasada legislatura, quedaron casi finalizadas las obras 
de mayetería de Rota, proyecto que nació en las Escuelas Taller y que consistía en 
recrear lo que era la antigua mayetería del campo de Rota, y así aumentar la 
oferta turística del pueblo y con esas chozas que quedan hacer una exposición de 
herramientas antiguas, contando además con los animales y frutos de huerta, para 
constituir un centro de turismo que, conjuntamente con la Forestal, los monumentos 
artísticos y los parques y jardines, hicieran un circuito recreativo. 
 
 No obstante, manifiesta que el Equipo de Gobierno actual, desde su 
toma de posesión no ha hecho nada al respecto, habiendo quedado paralizado el 
proyecto, por lo que propone que se retome de nuevo y que se le de el uso que se 
crea más conveniente, puesto que ya queda poco para finalizarlo, buscándole 
como salida que fuera un centro educativo y que se reflejara en él lo que era la 
antigua mayetería de Rota. 
 
 
 Toma la palabra el Concejal Delegado de Agricultura, D. Miguel 
Rodríguez, informando que el proyecto de iniciación de esa construcción de la 
choza de mayetería roteña es aceptada por el Equipo de Gobierno, sin embargo a 
la propuesta del Grupo Popular tendría que hacerle diversas consideraciones, y en 
primer lugar que la finca no es la más adecuada para intentar restaurar la 
agricultura y la mayetería, por tratarse de un suelo encharcadizo, frío, no arenoso, 
como era el típico suelo de duna, además de no poseer agua de riego. Aparte de 
eso, manifiesta que desde los comienzos del proyecto, en el año 96, y 
posteriormente de otros proyectos técnicos que se inician en el año 97, no existe 
ninguna fórmula de gestión posterior para su funcionamiento, hasta el 24 de mayo 
de 1999, cuando aparece una empresa de interés particular, que presenta un 
proyecto de gestión y de funcionamiento de aquello, el cual se lleva a Comisión de 
Gobierno al día siguiente, acordando que el Delegado de Agricultura haga un 
informe referente a ello, cosa que no se produce hasta el 3 de julio. Continúa el Sr. 
Rodríguez diciendo que incluso en el proyecto elaborado por la empresa de Rota, 
Dunas de Rota, se ha detectado deficiencias tanto en infraestructuras, accesos y 
terrenos, reflejando además que el coste económico para la gestión de aquel 
proyecto es, excluyendo la adquisición de plantas, animales y material educativo 
de exposición, de alrededor de 2.300.000 pesetas, IVA no incluido, lo que se 
considera bastante gravoso al cabo del año porque supera los treinta millones de 
pesetas, cosa difícilmente asumible. 
 



  

 
 
 
 
 
 En contestación al segundo punto de la propuesta, que dice que 
está casi terminado, manifiesta que solo hay ejecutadas 4 o 5 unidades, las cuales 
suponen aproximadamente unos 5 millones de pesetas, ejecutadas parcialmente 3, 
que suponen 12 millones de pesetas, y no ejecutadas 10 o 12 partidas, que suman 
un total de 27 millones de pesetas, necesitando además aparte de todo eso un 
relleno de arena, típica de la mayetería, de duna arenosa, de drenaje, etc., por 
tanto el estado en que se encontró aquello el Equipo de Gobierno el día 3 de julio, 
fue deprimente. 
 
 Por otro lado, manifiesta el Sr. Rodríguez, que está intentado de reunir 
información para poder continuar con la ejecución del proyecto del rancho del 
mayeto, si bien no encuentra nada al respecto, por lo tanto a la petición que se le 
hace sobre que se actúe, contesta que lo primero que ha hecho el Equipo de 
Gobierno ha sido estudiar el proyecto, valorarlo y darle una finalidad y un objetivo 
para prever la gestión del mismo, por lo que, en coherencia con su programa de 
gobierno, han estimado que aquello podría ser utilizado como granja escuela, en 
fórmula de concesión como otras existentes en la provincia de Cádiz, para lo que 
han realizado visitas a instalaciones como las de Jimena y Junta de los Ríos, 
habiéndose concluido de la posible viabilidad del tipo de instalación como granja 
escuela que se autogestionaría para no encarecer más el proyecto, además de 
poder estar conveniado con las instalaciones de la Forestal, para no duplicar 
instalaciones allí existentes, como comedor , etc., quienes se lo expusieron al 
Consejero el 25 de octubre, quien aún viéndolo bien políticamente, lo trasladó a 
EGMASA, por si estimaba conveniente hacer la finalización de las obras y la gestión 
del mismo con la empresa que creyera conveniente, trasladándose además la idea 
a particulares afines al objetivo, estando en estudio algunas, aparte de la de Dunas 
de Rota. 
 
 Por otro lado, explica que otra de las gestiones realizadas ha sido la 
solicitud de ayuda, en base a la Orden de 3 de enero de 2000 de la Consejería de 
Turismo y Deporte, que concede subvenciones hasta el 80%, estando entre sus 
objetivos la puesta en valor turístico de elementos patrimoniales y singulares como 
podría ser considerado el que se está tratando, siendo el presupuesto que se ha 
presentado de 22.896.540 pesetas.  
 
 Continúa en su intervención, informando que el 17 de marzo 
mantuvo reunión con el Vicepresidente de la Excma. Diputación de Cádiz, 
encargado del área de medio ambiente, quienes ostentan la granja escuela de 
Junta de los Ríos, para ver la posibilidad de trasladar esa experiencia, puesto que es 
autogestionada por una empresa, sin coste gravoso para lo que, en este caso, sería 
el Ayuntamiento. 
 
 En resumen, señala el Concejal Delegado de Agricultura que la 
intención del proyecto es acertada, no así la elección, no obstante seguirán 
adelante intentando hacerlo de la forma más idónea posible y menos gravosa para 
el Ayuntamiento. Finalmente, indica que, respecto al apartado de la propuesta que 
expresa que está casi terminado, es fácil demostrar que no, así como que las 
actuaciones han sido constantes y no se han paralizado en ningún  momento, ya 
que existe la preocupación de la Delegación y de todo el Equipo de Gobierno. 
  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De nuevo interviene el Concejal D. Juan Cutilla, para explicar que 
cuando se solicitó la Casa de Oficios al INEM, no se sabía si se iba a conceder o no, 
y cuando por fin vino aprobada, el Alcalde en aquellos momentos le indicó que 
buscara un lugar, y aunque él sabía que la tierra no era la más idónea, era la única 
que el Ayuntamiento tenía, por lo que como había que empezar las clases, 
decidieron que se hiciese allí y cuando los trabajos estaban medio hechos, pidieron 
colaboración a la Delegación de Agricultura, que fue quien hizo gestiones para la 
choza, para permutar la entrada de la finca, etc. Por último manifiesta que su 
propuesta lo que dice es que se termine la ejecución del proyecto, que se busque 
la fórmula más idónea para el Ayuntamiento y menos costosa. 
 
 
 El Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes, acuerda estimar la propuesta formulada por el Grupo 
Municipal Popular y, en consecuencia, que por parte de la Delegación de 
Agricultura se retome el Proyecto de “Mayetería Roteña” y que se estudie la 
posibilidad de finalizar las instalaciones y ejecutar el programa definitivo o, en su 
caso, llevar a cabo un programa educativo distinto, dentro de la finalidad prevista.  
 
 
(A petición de los miembros de la Corporación, se hace un receso antes del debate 
del siguiente punto) 
 
 
 
PUNTO 11º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, EN 

RELACIÓN CON MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE 
ESTE AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 41 NAVES EN EL PP3. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior y Gobernación en la sesión celebrada el 
pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 8º, en la que se dictaminó 
favorablemente, con el voto a favor de los representantes del Grupo Socialista y del 
Grupo Popular, el voto en contra del representante del Grupo Roteños Unidos y la 
abstención del representante del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, la propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, para la modificación de contrato 



  

 
 
 
 
 
celebrado entre este Ayuntamiento y la empresa concesionaria de las obras de 
construcción de 41 naves en el PP3. 
 
 
 Igualmente, se tiene conocimiento de la propuesta presentada por el 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Enrique Almisas Albendiz, que dice: 
 
 “Que por escrito de la empresa constructora de las obras de 41 
naves del PP3, presentado en este Ayuntamiento el 21 de febrero, se manifiesta la 
necesidad de revisar el contrato suscrito, en concreto la ampliación del mismo, 
toda vez que la necesidad de la realización de nuevos estudios sobre la 
cimentación, han hecho que la que estaba prevista en el proyecto tenga que ser 
modificada, al encontrarse con que la realidad del suelo y del subsuelo no era la 
que estaba proyectada. 
 
 Por ello, y a fin de agilizar las obras y su terminación, propongo a este 
Pleno apruebe el modificado de cimentación número 2 del Proyecto Básico y de 
Ejecución de las 41 naves.” 
 
 
 Ante la petición del Concejal D. Lorenzo Sánchez Alonso, que conste 
en acta los informes obrantes en el expediente, se transcribe literalmente el 
contenido del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y Sr. Secretario 
Accidental, respectivamente: 
 
 “ANTECEDENTES 

• La cimentación que se definía en el primer Proyecto presentado 
no se dio por válida, ya que no se basaba en un Estudio 
Geotécnico previo del terreno, cuya realización era exigida por 
el Pliego de Condiciones que sirvió de base para la contratación 
realizada. 

• Una vez presentado el Estudio Geotécnico, y aportado el 
“Modificado de Cimentación”, se emitió informe Técnico 
favorable, haciéndose constar el montante del contrato firmado, 
que éste Técnico entendía invariable, sin que la modificación 
tuviera la consideración de “Adicional”, de acuerdo con los 
términos del contrato firmado. 

• Con fecha 26 de Octubre del 99, la Comisión de Gobierno 
acordó aprobar el Proyecto. 

• Se adjunta como antecedentes los informes emitidos al respecto 
en las siguientes fechas: 

 
 Anexo 1 .................  21 de Mayo del 99 
 Anexo 2 .................  26 de Junio del 99 
 Anexo 3 .................  30 de Septiembre del 99 
 Anexo 4 .................  8 de Octubre del 99 
 Anexo 5  .................  19 de Noviembre del 99 
 
 INFORME 
 
 Se presenta ahora documento que se denomina “Modificación de 
Cimentación nº 2..”, y que tiene por objeto redimensionar la cimentación, 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recalculando la misma en base a un mayor ajuste al Estudio Geotécnico, y a la vista 
de los movimientos de tierra ya ejecutados. 
 El documento está suscrito por la Arquitecta Dª Isabel Rus Pezzi, 
redactora de la documentación anteriormente aprobada. 
 Por lo expuesto, y desde el punto de vista exclusivamente Técnico, no 
existe impedimento en aprobar la reforma de cimentación que ahora se presenta. 
 Desde el punto de vista económico, este Arquitecto sigue 
defendiendo que no procede hablar de incrementos de presupuesto, ya que el 
objeto del Proyecto incluye: 
 
<<Redacción del Proyecto, Dirección de la Obra, Estudio de Seguridad, 
Construcción de las Naves Proyectadas y Ejecución de la Urbanización, según el 
Proyecto facilitado por el Ayuntamiento>> 
 
 Y el montante del Contrato firmado, por los conceptos indicados, 
asciende a 389.400.000 ptas. IVA incluido. 
 
 Opinión que como en anteriores informes se somete a opinión en 
contra de los Servicios Jurídicos Municipales y/o del Negociado de Contratación, y 
a decisión con superior criterio del órgano competente municipal.” 
 
 “Se pretende obtener información sobre la modificación que en el 
contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la U.T.E. Polígono Rota supone el 
proyecto de cimentación presentado por la empresa. 
 Antecedentes: 
- Por acuerdo del Ilmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 

febrero de 1999, al punto 6º, se aprobó el expediente y Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que habría de regir el 
concurso para contratar la redacción de proyecto, dirección de obras y 
construcción de 41 naves industriales en el Polígono PP3 de Rota. 

- Transcurrido el plazo abierto para presentación de ofertas, anunciado en el 
BOJA nº 26, de 2 de marzo de 1999, la Mesa de contratación constituida al 
efecto y en reunión celebrada el día 6 de abril de 1999, y una vez valoradas 
las ofertas presentadas acordó elevar propuesta de adjudicación al Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno a favor de la empresa UTE POLÍGONO ROTA, al ser ésta la 
que obtuvo mayor puntuación. 

- El Ilmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de abril de 1999, al 
punto 10.1 de urgencias, aprobó la adjudicación del Concurso para 
Redacción de Proyecto, Dirección de Obras y Construcción de 41 naves



  

 
 
 
 
 

industriales en el PP3 de Rota, a la UTE POLÍGONO ROTA, y por un importe de 
389.400.000 ptas. IVA incluido. 

- Con fecha 7 de junio de 1999, se firma el correspondiente contrato con la UTE 
Polígono Rota. 

 
 Informe: 
 Conforme a la estipulación segunda del Pliego de Condiciones, 
constituye el objeto del contrato la redacción del Proyecto de Construcción, la 
Dirección y la Construcción de 41 naves industriales, de acuerdo con la memoria 
técnica aprobada y en este mismo sentido la estipulación primera del contrato. Ello 
supone que sería obligación de los licitadores y, en su caso, del adjudicatario el 
estudio completo de los terrenos donde se han de ejecutar las obras a fin de poder 
elaborar las mediciones que habrían de configurar el proyecto y, en base a ellas 
ofertar en su consecuencia. Todo esto se supone que fue debidamente tenido en 
consideración por la U.T.E. Polígono Rota al efectuar su oferta. 
 Presentado el proyecto de ejecución de las naves en este 
Ayuntamiento, a fin de obtener la preceptiva licencia municipal de obras, por el Sr. 
Arquitecto se informan los defectos u omisiones que en lo que se refiere al capítulo 
de cimentación han de ser consideradas, por lo que por parte de la empresa se 
tiene en cuenta y se redacta un modificado del  proyecto original, en el que se 
contemplan subsanadas las deficiencias y completadas las omisiones, lo cual 
supone un incremento que por parte de la empresa se pretende sea asumida por 
este Ayuntamiento. 
 Sobre este último particular, nuevamente he de informar que la 
ejecución del objeto del contrato lo es según la cláusula undécima a Riesgo y  
Ventura del contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas y que supone que los 
supuestos, en los que cabe una responsabilidad indemnizatoria por parte del 
ayuntamiento, solamente sería por: 
 
a) incumplimiento por parte del ayuntamiento de las cláusulas del contrato, en 

uso de las facultades del “ius variandi”, suspensión de plazos de ejecución o 
ejercicio del “factum principis”. 

b) Causa de fuerza mayor. 
c) Alzas de precios. 
d) Aquellos supuestos o estipulaciones incluidas en el Pliego. 
 
 De un análisis de la modificación que por parte de este 
Ayuntamiento, a la vista del informe del Sr. Arquitecto Municipal se le obliga a la 
empresa, se entiende que esta modificación ha de ser asumida directamente por el 
contratista por el principio de riesgo y ventura y así lo viene incluso considerando el 
Tribunal Supremo, para quien la asunción de este principio significa para el 
contratista poder obtener una ganancia mayor o menor, e incluso perder cuando 
en el caso que nos ocupa la modificación del contrato viene provocada por unos 
cálculos que están mal hechos y no responden a circunstancias sobrevenidas en la 
ejecución del contrato. 
 En conclusión, he de informarle que el abono de las cantidades que 
la modificación del contrato suponen, han de ser asumidas por el contratista, quien 
de no estar de acuerdo con ello supone la resolución del contrato con la pérdida 
de la fianza depositada y entrega a este Ayuntamiento de las obras que, en su 
caso, se hubiesen ejecutado, siéndoles abonadas al precio de las mismas.” 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la anterior 
propuesta, acordando el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno desestimar la misma, al 
obtener nueve votos a favor (Grupo Socialista) y once votos en contra (siete del 
Grupo Popular, tres del Grupo Roteños Unidos y uno del Grupo Izquierda Unida-Los 
Verdes). 
 
 
 
PUNTO 12º.- ESCRITO DE LA TRABAJADORA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE 

TOXICOMANÍA, Dª ALMUDENA RINCÓN JURADO, SOLICITANDO 
RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD DE FUNCIONES. 

 
 
  
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Personal, en la sesión celebrada el pasado día 10 de abril 
del año 2000, al punto 2º, en la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad 
de todos los asistentes, el escrito de la trabajadora social del Departamento de 
Toxicomanía, Dª Almudena Rincón Jurado, solicitando reconocimiento de 
compatibilidad de funciones para el ejercicio libre de su profesión, con objeto de 
acceder al “Turno de Intervención Profesional de Adopciones Internacionales”, 
como consecuencia del Convenio impulsado por la Consejería de Asuntos Sociales 
y los Colegios de Diplomados en Trabajo Social de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, en materia de valoración de solicitantes de adopciones internacionales. 
 
 
 Asimismo, se conocen informes emitidos por la Coordinadora del 
Area de Servicios Sociales y por el Coordinador del Area de Personal; el primero de 
ellos, en el sentido que la actividad para la que solicita el reconocimiento de 
compatibilidad no se relaciona directamente con los asuntos en los que interviene 
la Delegación de Servicios Sociales, y más concretamente con el Gabinete 
Municipal de Toxicomanía, en el que presta sus servicios; y el segundo en el sentido 
de no existir inconveniente en acceder a lo solicitado. 
 
 
 El Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, mayoría absoluta, al obtener 
diecinueve votos a favor (nueve del Grupo Socialista, siete del Grupo Popular, dos 
del Grupo Roteños Unidos y uno del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) y la 
abstención por ausencia del Concejal de Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez 
Alonso, acuerda acceder a la petición formulada por la Trabajadora Social Dª 



  

 
 
 
 
 
Almudena Rincón Jurado, de reconocimiento de compatibilidad de funciones para 
el ejercicio libre de su profesión, con objeto de acceder al “Turno de Intervención 
Profesional de Adopciones Internacionales”. 
 
 
 
PUNTO 13º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO, EN 

RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA 
REVISIÓN DEL PGOU EN PUNTA CANDOR. 

 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental, se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Planificación y Estudio de Proyectos, en la 
sesión celebrada el pasado día 10 de abril del año 2000, al punto 2º, en la que se 
dictaminó favorablemente, por unanimidad de todos los asistentes, la propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con el expediente de 
modificación puntual de la revisión del PGOU en Punta Candor. 
 
 
 Igualmente, se conoce la propuesta que presenta al Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, D. Enrique 
Almisas Albendiz, que a continuación se transcribe: 
 
 “PRIMERO:- Que el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, en fecha 10 de Junio 
de 1999, al punto 7º, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual de la 
Revisión del PGOU en Punta Candor. 
 
 SEGUNDO:- Que los objetivos de esta modificación puntual, según 
el propio documento, son los siguientes: 
 
 1.- Viabilizar urbanísticamente la implantación del futura Ciudad 
Deportiva de Rota en los terrenos de Punta Candor, todo ello para cumplimentar el 
acuerdo del Ilmo. Ayuntameitno Pleno de 5 de Enero de 1999, en virtud del cual se 
acordó iniciar los trámites pertinentes del denominado Proyecto Básico Ciudad 
Deportiva de Rota. 
 
 En este sentido el Ayuntamiento cuenta con un avance de 
implantación de Ciudad Deportiva, en base a los estudios sectoriales realizados, 
que ha sido considerado en la presente Modificación Puntual. 
 
 2.- Viabilizar urbanísticamente la implantación de un Complejo 
de Plaza de Toros en suelo de Equipamiento Comunitario frente a las dunas de 
Punta Candor. 
 
 En consecuencia, el Ayuntamiento cuenta igualmente con una 
propuesta de implantación de este equipamiento comunitario, que ha sido 
considerada en la presente Modificación Puntual. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- Modificar la sección viaria de la vía de tráfico prevista en el 
Plan General entre los sistemas generales SGL.P2 y SGE.EC, para adaptarla a los 
criterios y necesidades fijados por el Ayuntamiento. 
 Este objetivo de la Modificación Puntual conlleva una leve 
modificación del ámbito superficial del sector SUP.R-8 que contiene este viario. 
 
 4.- Anular, por innecesario desde un punto de vista técnico, el 
Sistema General de Infraestructura SGI-T, destinado a la depuración de aguas 
residuales para el sistema de saneamiento integral de Rota. 
 
 5.- Aparición de una parcela de Sistema General Viario en el 
tramo final de la Avda. de Punta Candor, junto a rotonda de nueva creación, para 
destinarlo a la implantación de una gasolinera, siguiendo los criterios fijados por el 
Ayuntamiento. La parcela de nueva calificación presenta una superficie de 843 m2. 
 
 TERCERO.- Los Técnicos Municipales emitieron informe en fecha 17 
de Marzo de 1999, y en el que tras relacionar anomalías y deficiencias, se concluía 
que no se debía dar tramite al documento, relacionándolo en los siguientes puntos: 
 

• En el documento presentado tanto en los planos de información como 
en la ordenación propuesta la línea del dominio público marítimo-
terrestre difiere de la fijada en el documento de Revisión del PGOU 
vigente que se pretende modificar, sin que conste referencia o dato 
alguno a nuevo deslinde efectuado y aprobado por la Demarcación de 
Costas.  

 
 Por tanto se propone que los autores de la modificación justifique 
documentalmente el nuevo deslinde en el documento de la modificación. 
 

• En relación a los objetivos y fines de la modificación puntual 
determinados en el propio documento se informa que: 

 
 1º) Respecto al fin de viabilizar urbanísticamente la implantación 
de la futura ciudad deportiva se informa que la superficie apreciada que determina 
el Proyecto Básico de Ciudad Deportiva es de 24.650 m2 y la modificación la fija en 
25.672 m2. 
 
 Además resulta que el complejo de Plaza de Toros incluye en parte 
de esta zona superficie libre y aparcamiento con una superficie de 2.452 m2, 



  

 
 
 
 
 
constando expresamente así determinado en el Estudio de Detalle, que se ha 
informado favorablemente por esta Oficina Técnica, estando pendiente la 
aprobación inicial del informe a emitir por la Sección de Contratación, respecto a 
que las parcelas en que se actúan son las que han sido objeto de la concesión 
administrativa a la mercantil Fiesta y Gestión, S.L. 
 
 Por lo tanto, el documento de modificación no cumple o bien con el 
Proyecto Ciudad Deportiva, o bien con la concesión para la construcción del 
Complejo de Plaza de Toros. 
 
 2º) Respecto a viabilizar urbanísticamente la implantación de un 
complejo de Plaza de Toros en el suelo de Equipamiento Comunitario frente a las 
dunas de Punta Candor, se refiere que el objeto de la concesión como y se ha 
expuesto en el apartado anterior también incluye una zona de superficie libre y 
aparcamiento con una superficie de 2.452 m2 en el ámbito que la modificación 
destina a Ciudad Deportiva. 
 
 Independientemente se informa que para la construcción de la Plaza 
de Toros (y Centro Comercial) NO es necesario la modificación del PGOU vigente y 
por ello este Ayuntamiento ya ha procedido a la concesión de los terrenos ala 
Empresa Fiesta y Gestión, S.L., y está pendiente de tramitar Estudio de Detalle como 
consta expresamente en el informe emitido a la propuesta de ordenación de 
terrenos de fecha 9-6-1998. 
 
 3º.- Respecto a modificar la sección viaria de la vía de tráfico 
prevista en el Plan General entre los sistemas generales SGL-P2 y SGE-EC, para 
adaptarla a los criterios y necesidades fijados por el Ayuntamiento, no se hace 
ninguna observación. 
 
 4º.- Respecto a anular, por innecesario desde un punto de vista 
técnico, el Sistema General de Infraestructura SGI-T destinado a la depuración de 
aguas residuales para el sistema de saneamiento integral de Rota, nos resulta 
sorprendente dicha afirmación ya que el Plan Integral de Saneamiento que está 
redactando Tedesa lo contempla, según nos han informado en el día 15-3-1999, por 
lo que anular el referido sistema impediría el desarrollo del referido Plan Integral. 
 
 5º.- Y finalmente respecto a la aparición de una parcela de 
Sistema General Viario en el tramo final de la Avenida de Punta Candor, junto a 
rotonda de nueva creación, para destinarlo a la implantación de una gasolinera, se 
informa que ya el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, el día 7-11-1998, aprobó Proyecto de 
Urbanización para la instalación de una estación de servicio en la parcela 27 del 
Polígono 9 del Catastro de Rústico, pero además se informa que el PGOU vigente 
NO permite la instalación de una gasolinera en un Sistema General Viario. 
 
 CUARTO.- En fecha 23 de diciembre se ha emitido nuevo 
informe, en el que exponen que tras nuevo análisis del documento se ha detectado 
que la planimetría utilizada en los planos de información, por una parte, y en los de 
ordenación propuesta por otra, difiere en cuanto que el ámbito de actuación no es 
coincidente. 
 
 De dicha circunstancia no se hace mención en la justificación de la 
modificación que se pretende.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por tanto, concluimos como ya se hacía en el informe emitido en 
fecha 17 de Marzo, que estimamos que no se debe de dar trámite al documento. 
 
 QUINTO.- Que analizado el Proyecto y visto los informes, es obvia 
mi disconformidad con las modificaciones pretendidas, ya que de aprobarse las 
modificaciones propuestas en el referido documento conllevaría: 
 
• La inviabilidad de la propia revisión del PGOU, como consecuencia de la 

supresión del Sistema General de Infraestructura (SGI-T) destinado a la 
depuración de aguas residuales. 

• No poder autorizarse la construcción de la estación de servicios, ya que la 
nueva calificación de la parcela como Sistema General Viaria, no permitiría la 
instalación de la Gasolinera. 

• No haberse justificado debidamente la modificación de planimetría utilizada. 
 
 Todo ello además de contener este documento determinaciones 
innecesarias, ya que para viabilizar la construcción de la Plaza de Toros no es 
necesario la modificación, sino la aprobación de un Estudio de Detalle. 
 
 SEXTO.- Que además en Febrero de este año 2000, por parte 
del Sr. Arquitecto Municipal se ha procedido a realizar un nuevo informe que se 
adjunta a esta propuesta, y del que podemos concluir que una vez realizada una 
medición más ajustada de al superficie de la manzana, atendiendo a su realidad 
física, resulta que tiene una superficie total de 38.884,82 m2 (desviación del –6,3% 
respecto a lo establecido en el PGOU), y que no es necesario la reserva de suelo 
para Sistema General de Infraestructura Técnica, procediendo por tanto que se 
ratifique por este Ayuntamiento Pleno la incorporación del Sistema General de 
Infraestructura Técnica al Sistema General de Equipamiento. 
 
 Que además consta en el referido informe plano informativo. 
 
 En base a todo lo expuesto propongo en base al Art. 87.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerde la 
terminación del procedimiento iniciado para la Modificación Puntual de la Revisión 
del PGOU en Punta Candor, por las causas sobrevenidas expuestas, así como se 
ratifique la incorporación al Sistema General de Equipamiento (SGE), el Sistema 
General de Infraestructura Técnica (SGI-T), de conformidad al informe del Sr. 
Arquitecto Municipal.” 
 



  

 
 
 
 
 
 Sometido a votación el punto, el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno por 
mayoría absoluta, al obtener diecinueve votos a favor (nueve del Grupo Socialista, 
siete del Grupo Popular, dos del Grupo Roteños Unidos y uno del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes) y la abstención por ausencia del Concejal de Roteños Unidos, D. 
Lorenzo Sánchez Alonso, acuerda la terminación del procedimiento iniciado para la 
Modificación Puntual de la Revisión del PGOU en Punta Candor, por las causas 
sobrevenidas expuestas por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo en su 
propuesta, así como se ratifique la incorporación al Sistema General de 
Equipamiento (SGE), el Sistema General de Infraestructura Técnica (SGI-T), de 
conformidad al informe del Sr. Arquitecto Municipal. 
 
 

(Se incorpora a la Sesión el Concejal D. Lorenzo Sánchez Alonso) 
 
 
PUNTO 14º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL ROTEÑOS UNIDOS, PARA 

MODIFICAR LAS ORDENANZAS FISCALES 2.8 Y 2.19.  
 
 
  
 Por el Secretario se da lectura  al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Control del Gasto, que literalmente dice: 

 
 “La Comisión Informativa de Hacienda y Control del Gasto, en la 
reunión celebrada en primera citación el día 10 de Abril de 2.000, al punto 1º, acordó 
emitir su Dictamen favorable a la Propuesta del Grupo Municipal Roteños Unidos para 
modificación de las Ordenanzas Fiscales núms. 2.8 y 2.19, con las siguientes 
variaciones: 

 
1. Entrada en vigor el día 1 de Septiembre de 2.000. 
 
2. La acreditación se haría mediante la presentación por los solicitantes del 

correspondiente titulo de familia numerosa. 
 
3. El precio por un consumo bimensual de más de 75 m3 no se modifica para 

las familias numerosas, de forma que abonará el mismo precio que el resto 
de los usuarios. 

 
 Sometido a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
- Votos a favor: D. Domingo Sánchez Rizo (Presidente), D. Manuel Bravo Acuña 
(Partido Socialista Obrero Español), D. Juan Antonio Liaño Pazos (Partido Popular) y 
D. Jesús Corrales Hernández (Roteños Unidos) 
- Votos en contra: D. Justo de la Rosa Jiménez (Izquierda Unida).” 
 
 Constan en el expediente los informes emitidos por la Secretaría e 
Intervención Municipal y por la empresa TEDESA, Concesionaria del Servicio. 
 
 Igualmente figura en el expediente el Estudio Económico elaborado 
por la Intervención Municipal. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Iniciado el debate, toma la palabra primeramente el Concejal de 
Izquierda Unida, Sr. de la Rosa, explicando que votará en contra del punto por 
considerar que el agua es un bien escaso, que se está en época de sequía, y que 
según los informes técnicos no es que exista consumidores de agua estrictos, sino 
que abusan de ella, y no precisamente las familias numerosas, sino las que viven en 
chalets y casas adosadas, que son edificaciones con jardines y que al parecer 
riegan con agua potable. Por todo ello, y por considerar que no hay lugar a la 
propuesta, votará en contra, y porque las reiteradas modificaciones que han ido 
haciendo a las ordenanzas municipales desde su aprobación han sido varias, no 
siendo éste el procedimiento correcto.  
 
 
 A continuación, el portavoz de Roteños Unidos, D. Lorenzo Sánchez, 
hace uso de la palabra, explicando que con su propuesta pretenden que si se está 
sometido a bloques que van hasta 25 m3 y en una familia hay dos habitantes, 
nunca pasará de ese volumen, aunque gasten el agua que quiera, no siendo lo 
mismo que una familia que tiene 6 o 7 personas, que aunque gasten lo mínimo, 
siempre superarán ese bloque, sucediendo con ese sistema que los que pagan el 
agua más cara son esas familias numerosas, sintiéndose por ello perjudicadas. 
 
 Continúa en su exposición, manifestando que la propuesta de 
modificación se presentó en el mes febrero, habiendo sufrido varias rectificaciones, 
para adecuarse a los estudios hechos por parte de TEDESA y a las aportaciones del 
Equipo de Gobierno, en el sentido que a la hora de justificar la acreditación de 
familia numerosa, lo sea de forma fehaciente, lo que por su parte consideran un 
avance importante, sobre todo porque evita una discriminación negativa hacia las 
familias numerosas, aparte de ello que con la medida que se pretende adoptar no 
se causará perjuicio económico importante al Ayuntamiento y sí se hará justicia con 
todas aquellas familias que actualmente desde todos los estamentos públicos le 
están dando un apoyo.  
 
 Por todo ello, considera que es una propuesta que puede ser 
beneficiosa para las familias numerosas y, en ningún caso, tendrá en consideración 
que en una familia donde haya más de cinco personas se dediquen a regar los 
jardines, en primer lugar porque está prohibido y después porque es una falta de 
solidaridad que no tiene nada que ver con la propuesta formulada por Roteños 
Unidos. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 D. Juan Antonio Liaño, en representación del Grupo Popular, muestra 
su adhesión a la propuesta de Roteños Unidos, en su totalidad, si bien, hace una 
aclaración, en el sentido que, en un principio, la propuesta se presentó de una 
forma, a la que se han hecho diversas modificaciones, a su entender acertadas, de 
que se acredite la titularidad de la familia numerosa. Por otro lado, opina que la 
bajada del agua en esas familias beneficiará a mucha gente en Rota, por lo que 
votarán a favor de la propuesta de Roteños Unidos. 
 
 
 Hace uso de la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, Sr. Bravo, explicando que la propuesta inicial de Roteños Unidos fue 
matizada por el Equipo de Gobierno, puesto que el espíritu inicial de la misma era 
bueno y lo que se pretendía era ayudar a las familias numerosas, si bien en principio 
hablaba de hacerla extensiva a todas las familias con cinco miembros, no 
contemplando estrictamente el término de familia numerosa, por lo que desde el 
Equipo de Gobierno se le hizo saber que sería interesante hacerlo exclusivo para las 
familias numerosas, siendo por tanto una labor de trabajo de todos los grupos 
municipales. Por último, añade que la propuesta en su redacción inicial era buena, 
sin embargo, con las modificaciones realizadas se han mejorado sensiblemente, por 
lo que el Equipo de Gobierno apoyará la propuesta. 
 
 
 En el turno de réplica interviene el Sr. de la Rosa, quien lamenta la 
unanimidad existente sobre el asunto por parte de los miembros de la Corporación, 
lo que no responde ni a la propia Ordenanza ni a los propios cuadros, puesto que la 
Ordenanza garantiza el consumo medio por persona a un precio asequible, 
además de hablarse de familia numerosa cuando por desgracia es un concepto 
perdido, intentándose de beneficiar en el consumo de agua, sin tener en cuenta los 
índices de ingreso que tiene esa familia numerosa. 
 
 Por otro lado se pregunta cuál ha sido el análisis hecho para la 
elaboración de la propuesta, ya que entiende que solo se basa en modificar la 
ordenanza, cuando pueden existir casos, como de pensionistas que cobran 
aproximadamente veinte mil pesetas, y que tendrá que ir a la Delegada de 
Bienestar Social para que le pague el agua, sin embargo el cabeza de familia que 
teniendo unos ingresos, por el simple hecho de tener cinco hijos se le baja el precio 
del consumo del agua, cuando el informe de TEDESA, dice que los que gastan el 
agua de forma insolidaria son aquellos que viven en viviendas unifamiliares, con 
jardines, etc., que es a quienes habría que agravar aún más, ya que en ningún 
momento se dice que haya una diferencia notable entre las familias numerosas y 
las familias menos numerosas, puesto que donde se incrementa el gasto es a partir 
de cinco personas, porque 12 m3 por persona de mínimo está por debajo de lo que 
se gasta comúnmente. 
 
 
 Asimismo, interviene el Sr. Sánchez Alonso, refiriendo que el último 
párrafo del informe de TEDESA no tiene nada que ver con la propuesta que se 
intenta aprobar, puesto que el hecho de tener una vivienda unifamiliar o un piso no 
modifica la ordenanza del agua. Indica que con la propuesta lo que pretenden es 
beneficiar a las familias numerosas, puesto que es injusto que si en una casa viven 
solamente dos personas, nunca pasarán de los 25 m3, pero sí gastan cada uno 12 
m3, pero sin embargo si viven cinco personas, y gastan a igual razón, consumirían 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 m3, con lo que el precio se le habrá duplicado, castigándoles por el simple 
hecho de ser muchas personas en esa unidad familiar. 
 
 Por tanto, opina que la medida es justa y racional, que pretende 
potenciar lo que son grandes familias, y que en ningún caso será gravosa para las 
arcas municipales, pero sí justa, porque se pondrá el precio del agua, no en función 
de las personas que viven, sino del consumo que tengan. 
 
 
 Finalmente, se somete a votación la propuesta del Grupo Municipal 
Roteños Unidos, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, 
obteniéndose la mayoría absoluta con el siguiente resultado: 
 
• 19 votos a favor: Partido Socialista Obrero Español (9), Partido Popular (7) y 

Roteños Unidos (3). 
• 1 voto en contra de Izquierda Unida. 
 
  Por tanto, la Corporación plenaria con el quórum exigido por el art. 
47.3 h) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
acuerda aprobar provisionalmente las modificaciones propuestas por el Grupo 
Municipal Roteños Unidos, en los términos recogidos en el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda. 
 
 
 
PUNTO 15º.- URGENCIAS. 
 
 
 
15.1.- Aprobar la financiación municipal del Plan Provincial de Instalaciones 

Deportivas 2000, aprobado por la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz. 

 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Fomento somete a urgencias del 
Pleno, el acuerdo tomado por la Diputación Provincial de Cádiz, en torno al Plan 
Provincial de Instalaciones Deportivas para el año 2000, en el que se incluye la 
instalación municipal de El Molino, con una aportación por parte de la Diputación 
de 78 millones, correspondiendo al Ayuntamiento aportar 52 millones, teniendo que 
justificarse mediante acuerdo de Pleno la financiación municipal, por lo que se ha 



  

 
 
 
 
 
solicitado el informe al Sr. Interventor sobre la consignación para aprobar, si 
procede, la urgencia, y continuar con la tramitación necesaria hasta poner en 
funcionamiento la obra. 
 
 
 El Sr. Interventor expone que ha emitido un informe en el que 
sumando las aportaciones del año 1999, que había disponible para la citada obra, 
y del 2000 prorrogado de 1999, previas modificaciones presupuestarias que se han 
efectuado, llegan a la cantidad de 54.050.022 pesetas que supera los 52.000.000 
pesetas que estaba previsto, por lo que sí existe consignación. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la urgencia del 
punto, quedando aprobada por unanimidad de los veinte Concejales presentes. 
 
 
 Inicia el debate el Concejal D. Lorenzo Sánchez Alonso, quien felicita 
al Equipo de Gobierno, y en especial al Diputado Provincial, D. Felipe Márquez, por 
haber sacado adelante una propuesta que beneficiará de una forma muy 
importante a la Barriada del Molino y a un proyecto que ha sido demandado por 
todos, y sobre todo porque no va a ser con cargo a los presupuestos municipales en 
su 100%, sino con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial. 
 
 
 A continuación, el Sr. Peña se suma a la propuesta que se presenta 
en el punto de urgencias, alegrándose que ese Pabellón del Molino pueda ser una 
realidad, por ser una zona donde se ha hecho un esfuerzo importante durante 
todos los años atrás y que será culminado con la presencia del Pabellón, felicitando 
por tanto al Equipo de Gobierno por la gestión, al mismo tiempo que felicita a todos 
porque es una consecución importante para esa zona, ya no tan deprimida, como 
es el Molino. 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Deportes y Portavoz del Equipo 
de Gobierno, Sr. Márquez, interviene explicando que desde que tomaron posesión 
en el mes de julio, tenían entendido que la instalación del Molino era una 
instalación prevista dentro de todos los proyectos o propuestas de los distintos 
partidos que se presentaban a las elecciones municipales, no solo en el año 1999, 
sino en el año 95, incluso en algún caso en el año 91, asimismo, intentaron poner en 
funcionamiento todo los medios encaminados, primero a conseguir un proyecto y 
después a través de gestiones del Sr. Alcalde en la Consejería de Turismo y Deportes 
y en la Diputación Provincial, siendo la primera oportunidad la que se plantea en el 
presente Pleno, dentro del Plan de Instalaciones, que cuenta con una dotación 
total de 237.750.000 ptas., con seis obras, entre las que se incluye una de Rota, que 
financiará el 66% del coste del proyecto. 
 
 
 Pone fin  a las intervenciones el Sr. Alcalde felicitando a los grupos 
municipales por tratarse de un proyecto anhelado por todos los grupos políticos y 
que va a entrar ya en fase de desarrollo, con lo que se dotará a ese barrio de 
instalaciones para satisfacer las necesidades deportivas. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, se somete a votación el punto, 
acordando el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes, aprobar la financiación de este Ayuntamiento al proyecto de 
Pabellón Polideportivo incluido en Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2000, 
en la cantidad de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESETAS (52.000.000 ptas.). 
 
  
15.2.-  Estatutos de la Empresa Municipal del Agua. 
 
 
 El Portavoz del Equipo de Gobierno presenta por urgencias un 
documento que estaba comprometido con los distintos portavoces para agilizar los 
trámites de la puesta en funcionamiento real de la Empresa Municipal del Agua, 
cuáles son los Estatutos, que se acomodan a los objetivos que la empresa pueda 
tener en cuanto al régimen de funcionamiento y gobierno de la misma, estando 
copiados de al empresa municipal SURSA. 
 
 Explica asimismo que el motivo de presentar los Estatutos por 
urgencias, viene dado a que, en el caso que se aprobara en el presente Pleno, 
tiene un trámite de un mes de exposición pública y de un periodo de  quince días 
para su inscripción en el Registro, momento a partir del cual, con la dotación 
presupuestaria que se había previsto, se pondría en funcionamiento, celebrando la 
Asamblea correspondiente y nombrando los cargos que estén pendientes de 
nombramiento a propuesta del Alcalde-Presidente. 
 
 
 Es conocido el texto de los Estatutos de la Empresa Municipal del 
Agua, del que han tenido conocimiento todos los portavoces de los grupos 
municipales, que a continuación se transcribe: 
 

 
“ESTATUTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL AGUA 

 
 

TITULO I 
 

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION. 
 
 

ARTICULO 1º.- DENOMINACION. 



  

 
 
 
 
 
 Queda constituida una Compañía Mercantil Anónima Española, bajo 
la denominación de AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANONIMA 
(AREMSA) que se regirá por estos Estatutos, por la Ley de Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas, Ley de Régimen Local, y por las demás disposiciones legales 
que le sean aplicables. 
 
 
ARTICULO 2º.- OBJETO. 
 
 La Sociedad AGUAS DE ROTA, EMPRESA MUNICIPAL, SOCIEDAD 
ANONIMA,  tiene por objeto: 
 

a) La planificación, ampliación y mejora del sistema de 
distribución de agua potable, alcantarillado, tratamiento de 
aguas residuales y vertidos de la Ciudad y término municipal de 
Rota, contando con cuantos recursos, manantiales, 
instalaciones, red de distribución, y concesiones de agua que el 
Estado tiene otorgadas al Municipio, así como las que en el 
futuro adquiera o puedan otorgársele. 

b) Las ampliaciones que puedan realizarse, tanto con ayuda del 
Estado como por medios propios. 

c) La administración del servicio en todas sus fases. 
d) La explotación del servicio. 
e) En general todo cuanto se relacione con la planificación, 

ampliación y mejora de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y vertidos en el término municipal. 

 
 
ARTICULO 3º.- DOMICILIO. 
 
 
 Se fija el domicilio social en Rota, Palacio Municipal “Castillo de 
Luna”, calle Cuna número 1, quedando facultado el Consejo de Administración 
para variar éste, siempre dentro de la misma población, así como para establecer 
oficinas, agencias, sucursales, representaciones o dependencias en cualquier lugar, 
siempre que lo estime conveniente para la buena marcha social. 
 
 
 
ARTICULO 4º.- DURACION. 
 
 
 Su duración es indefinida comenzando sus operaciones el día del 
otorgamiento de la escritura fundacional. 
 
 

TITULO II 
 

CAPITAL SOCIAL, OBLIGACIONES 
 

 
ARTICULO 5º.- CAPITAL SOCIAL. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El capital social de AGUAS DE ROTA, EMPRESA MUNICIPAL, SOCIEDAD 
ANONIMA asciende a DIEZ MILLONES DE PESETAS,  dividido en cien acciones 
nominativas, de CIEN MIL PESETAS nominales cada una numeradas del 1 al 10, de 
igual serie. 
 
 El capital está totalmente desembolsado desde el momento de la 
constitución, y se integra con las aportaciones dinerarias por el Ilmo. Ayuntamiento 
de Rota. 
 
 Las acciones se extenderán en libros talonarios con numeración 
correlativa y se anotarán en un libro especial de la Sociedad en el que se harán 
anotar cuantos asientos legales sean preceptivos, así como la constitución de 
derechos reales sobre las acciones e irán firmadas por el Presidente del Consejo de 
Administración y el Vicepresidente, designados expresamente con esta finalidad 
por el propio Consejo. Se podrá emitir por la Sociedad títulos múltiples 
representativos de varias acciones. 
 
 
ARTICULO 6º.- MODIFICACION DE LA CIFRA DE CAPITAL. 
 
 
 La Sociedad podrá aumentar o reducir la cifra de capital, conforme 
a las disposiciones legales vigentes. La Junta General es el órgano competente 
para la adopción de acuerdos sobre el aumento o la reducción del capital social. 
 
 
ARTICULO 7º.- EMISION DE OBLIGACIONES. 
 
 
 La sociedad podrá, por acuerdo de la Junta General, a propuesta 
del Consejo de Administración, emitir obligaciones, hipotecarlas o no, con el interés, 
plazo de reembolso y demás condiciones que la Junta determine y dicho Consejo 
proponga. 
 
 
ARTICULO 8º.- SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 El sindicato de obligacionistas quedará constituido, una vez se 
inscriba la escritura de emisión, entre los adquirentes de las obligaciones a medida 
que vayan recibiendo los títulos o practicándose las anotaciones. 
 
 La Junta General, a propuesta del Consejo de Administración 
nombrará a una persona, con el nombre de Comisario, que concurra al 
otorgamiento del contrato de emisión en nombre de los futuros obligacionistas, y 
ello sin perjuicio de las facultades que competen a la Asamblea de Obligacionistas 
conforme al artículo 300 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
 
ARTICULO 9º.- LIMITES DE LAS OBLIGACIONES. 
 
 
 El importe total de las emisiones no podrá ser superior al capital social 
desembolsado, más las reservas que figuren en el último Balance aprobado y las 
cuentas de regularización y actualización de balances, cuando hayan sido 
aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 

TITULO III 
 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
 

 
ARTICULO 10º.- ORGANOS DE GOBIERNO. 
 
 
 La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de los 
siguientes órganos: 
 
 1.- La Junta General. 
 2.- La Presidencia. 
 3.- La Vicepresidencia. 
 4.- El Consejo de Administración. 
 5.- Consejero-Delegado. 
 6.- El Director Gerente. 
 
 

CAPÍTULO I – DE LA JUNTA GENERAL 
 

 
ARTICULO 11º.- LA JUNTA GENERAL. 
 
 
 La Junta General estará constituida, por la Corporación en Pleno del 
Ilmo. Ayuntamiento de Rota, cuando sea convocada expresamente con tal 
carácter. La Junta General ostenta la plena soberanía de la Sociedad y sus 
acuerdos, tomados con arreglo a derecho, obligan a la misma. 
 
 
ARTICULO 12º.- ORGANO SUPREMO. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Corporación Municipal, constituida en Junta General, es el órgano 
supremo de la Sociedad; estará presidida por el Presidente y a petición del mismo, 
podrán asistir con voz pero sin voto aquellos miembros del Consejo de 
Administración que no formen parte de la Junta, así como el Director Gerente. 
Actuará de Secretario el de la Corporación Municipal o quien reglamentariamente 
le sustituya. 
 
 
ARTICULO 13º.- FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 El funcionamiento de la Junta General en cuanto a procedimiento y 
adopción de acuerdos, se acomodará a los preceptos correspondientes recogidos 
en la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido de 22 de diciembre de 1.989, 
B.O.E. del 27. 
 
 
ARTICULO 14º.- SESIONES. 
 
 
 La Junta General convocada de acuerdo con las formalidades 
previstas por la Ley, se reunirá: 
 

A) En sesión ordinaria, dentro del primer semestre de cada año 
natural, en el día y hora que determine el Presidente a 
propuesta del Consejo de Administración,  para censurar la 
gestión social, examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas y 
Balance del ejercicio anterior, y resolver sobre asuntos de su 
competencia que la Presidencia decida incluir en el Orden 
del Día. 

B) En sesión extraordinaria, cuantas veces lo estime conveniente 
el Presidente, y a petición del Consejo de Administración, o en 
cualquier de los casos previstos en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 
ARTICULO 15º.- CITACIONES. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 La convocatoria para las reuniones de la Junta General, tanto 
ordinaria como extraordinaria, se cursará conforme al artículo 46.2.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
setenta y dos horas antes, por lo menos, de la fijada para la sesión, remitiendo el 
Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar. 
 
 
ARTICULO 16º.- CONSTITUCION. 
 
 
 La Junta General quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria, cuando concurran a ella la mitad mas uno del número legal de 
miembros. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de 
la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. 
 
 Si en primera convocatoria no existiera quórum necesario según lo 
dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá válidamente constituida en segunda 
convocatoria con la asistencia de un tercio al menos de sus miembros, 24 horas 
después desde la convocatoria de la primera, siempre que sea día hábil. En caso 
contrario, al coincidir con días festivos tendrá lugar la segunda convocatoria el día 
hábil siguiente. 
 
 Si en segunda convocatoria tampoco se alcanzase el quórum 
necesario, la Presidencia dejará sin efecto la celebración, posponiendo el estudio 
de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre 
con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 
 
 Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que 
los negativos. Se requerirá mayoría absoluta, es decir que los votos afirmativos sean 
más de la mitad del número legal de miembros de la Junta, cuando por la 
naturaleza de los asuntos, legalmente, se requiera un quórum especial, tales como 
la emisión de obligaciones, aumento o disminución del capital social y 
modificaciones de los Estatutos Sociales. 
 
 
ARTICULO 17º.- COMPETENCIAS. 
 
 
 Corresponde a la Junta General: 
 
 

a) Designar los Vocales del Consejo de Administración, al 
Consejero Delegado y al Director Gerente, a éste último de la 
terna que le presente el Consejo de Administración. 

b) Fijar las remuneraciones de los Consejeros. 
c) Aumentar o disminuir el capital social. 
d) Modificar los Estatutos. 
e) Emitir obligaciones. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Aprobar las propuestas que le formule el Consejo de 
Administración, para concertar empréstitos con entidades 
públicas o privadas por más de cien millones de pesetas. 

g) Aprobar el Inventario, Balance anual y Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias. 

h) Las demás que la Ley de Sociedades Anónimas atribuya a la 
Junta General. 

 
 
ARTICULO 18º.- ACTAS. 
 
 
  De cada reunión de la Junta General, se extenderá Acta de la 
misma. Dichas actas se inscribirán en un libro especial de actas de la Junta General 
de la Sociedad, con la firma del Presidente y del Secretario. 
 
  Los acuerdos una vez adoptados, serán ejecutivos salvo disposición 
legal. 
 
 
CAPÍTULO II – DE LA PRESIDENCIA 

 
 

ARTICULO 19º.- DEL PRESIDENTE 
 
 
 La Presidencia de la Sociedad y por tanto la del Consejo de 
Administración, recaerá en el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación. 
 
 Son atribuciones del Presidente del Consejo de Administración: 
 
 1.- Asumir el gobierno e inspección de todos los departamentos 
de la Entidad, vigilando la administración de la misma, el desarrollo de la actividad 
social y la fiel ejecución de las operaciones. 
 
 2.- Velar por el cumplimiento de los Estatutos Sociales en su 
integridad. 
 
 3.- Convocar y presidir la Junta General y Consejo de 
Administración, así como las Comisiones a las que asistiere. 



  

 
 
 
 
 
 4.- Dirigir las deliberaciones de los órganos de la Sociedad que 
preside, con voto de decisión en caso de empate. 
 
 5.- Velar por el cumplimiento de los acuerdos de  dichos órganos, 
a los que represente permanentemente. 
 
 6.- Proponer, a la Junta General, el nombramiento de los nuevos 
Consejeros. 
 
 7.- Visar las Certificaciones que expida el Secretario, las Actas de 
las reuniones, cuentas, estados, balances y memorias que deban ser sometidos a la 
Junta General. 
 
 8.- Tomar, en cualquier circunstancia, las medidas que estime 
oportunas para la mejor defensa de los intereses de la Sociedad, dando cuenta al 
Consejo de Administración en la primera reunión del mismo. 
 
 9.- Todas aquellas otras facultades que no estén atribuidas a la 
Junta General o al Consejo por estos Estatutos o disposiciones legales. 
 
  
 
CAPÍTULO III – DE LA VICEPRESIDENCIA 

 
 

ARTICULO 20º.- DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
 
 El Vicepresidente, que será miembro del Ayuntamiento Pleno y 
nombrado por la Junta General, sustituirá al Presidente en todas sus atribuciones, 
cuando éste lo ordene o cuando, por cualquier causa, no sea posible la asistencia 
o actuación del Presidente. 
 
 
CAPÍTULO IV – DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
ARTICULO 21º.- COMPOSICION. 
 
 
 El Consejo de Administración asumirá el gobierno y gestión de la 
Sociedad.  Estará integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia y siete Vocales. El 
Vicepresidente y un vocal serán miembros del Ayuntamiento Pleno. Los seis vocales 
restantes podrán ser miembros del Pleno Municipal o no, en este caso serán 
personas especialmente capacitadas. Todos los miembros del Consejo serán 
designados por la Junta General. 
 
 No podrán ser Consejeros los comprendidos en las incapacidades e 
incompatibilidades señaladas en la Ley de Régimen Local y Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los Consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia de un 
ordenado comerciante y de un representante legal, y responderán frente a la 
Sociedad, al Ilmo. Ayuntamiento y a los acreedores, de los daños causados por 
malicia, abuso de facultades o negligencia grave. 
 
 Estarán exentos de responsabilidades los administradores que hayan 
salvado su voto en los acuerdos que hubieren causado daños. 
 
 La acción para exigir responsabilidades a los administradores, se 
podrá ejercitar, se podrá ejercitar conforme a los preceptos recogidos en la Ley de 
Sociedades Anónimas, Texto refundido de 22 de Diciembre de 1.989, B.O.E. del 27. 
 
 
ARTICULO 22º.- ELECCION. 
 
 
 La designación de los miembros del Consejo, se realizará por 
períodos de cuatro años, si bien cesarán automáticamente quienes habiendo sido 
designados como miembros del Ayuntamiento Pleno, perdieron tal condición. 
 
 En cualquier caso, cuando algún Vocal cese en su cargo, el 
designado para sustituirlo, será nombrado por la Junta General por el período de 
tiempo que al sustituido le quedara por cumplir. 
 
  
ARTICULO 23º.- RENOVACION. 
 
 
 El Consejo de Administración se renovará cada dos años por mitad 
de sus vocales no miembros del Ayuntamiento pleno. No obstante la Junta General 
aún antes de vencer el plazo de sus respectivos nombramientos podrá acordar la 
renovación en el cargo de Consejero siendo necesario el voto favorable de las dos 
terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Junta. Por excepción el primer Consejo empezará 
su renovación anualmente, cesando un Consejero cada año por sorteo. 
 
 
ARTICULO 24º.- CONVOCATORIA DE SESIONES. 
 
 



  

 
 
 
 
 
  Al Presidente del Consejo de Administración o a quien haga sus 
veces, le corresponde convocar la reunión del Consejo, realización del Orden del 
Día, y dirigir los debates del mismo. 
 
 
ARTICULO 25º.- REGIMEN DE SESIONES. 
 
 
 El Consejo de Administración celebrará sesión ordinaria cada tres 
meses, y siempre que lo estime conveniente el Presidente o sea solicitado al mismo 
por al menos tres Consejeros. 
 
 
ARTICULO 26º.- ORDEN DEL DIA. 
 
 
 La convocatoria para las sesiones que se celebrarán en el local 
social, se realizarán con cuarenta y ocho horas de anticipación como mínimo, y a 
la misma habrá de acompañarse el Orden del Día comprensivo de los asuntos que 
hayan de tratarse.  
   
 
ARTICULO 27º.- PRESIDENCIA. 
 
 
 La Presidencia del Consejo será ejercida por el Ilmo. Sr. Alcalde. En 
caso de ausencia será ejercida por el Vicepresidente. 
 
 
ARTICULO 28º.- SECRETARIA. 
 
 
 Asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, el Director 
Gerente y el Secretario de la Sociedad, teniendo derecho de asistir en iguales 
condiciones el Secretario General de la Corporación Municipal y el Interventor de 
Fondos. 
 
 Será Secretario de dicho órgano, el Secretario de la Sociedad. 
 
 Igualmente asistirán a las sesiones, cuando así se decida por el 
Consejo, técnicos de la misma en las mismas condiciones, es decir, con voz pero sin 
voto. 
 
 
ARTICULO 29º.- ACUERDOS. 
 
 
 Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los 
Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate decidirá el voto del 
Presidente. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para la adopción de acuerdos, será necesario la asistencia, cuando 
menos, de cinco de sus miembros presentes o representados. Esta representación se 
otorgará por escrito y habrá de recaer precisamente en otro miembro del Consejo. 
  
 En caso de que en primera convocatoria no se obtuviera la 
asistencia del número de miembros indicados, se citará nueva reunión no antes de 
las veinticuatro horas siguientes. 
 
 
ARTICULO 30º.- LIBRO DE ACTAS. 
 
 
 Los acuerdos se hará constar en un Libro de Actas, firmado por el 
Presidente y el Secretario y se acreditarán mediante certificaciones, expedidas por 
este último, o por el Vicesecretario, con el visto bueno del Sr. Presidente. 
 
 
ARTICULO 31º.- COMPETENCIAS. 
 
 
 Será competencia del Consejo de Administración: 
 

a) Otorgar compras, ventas, permutas, renuncias, y gravámenes, 
incluso hipotecas y prendas o pignoraciones, contratos de 
obras, suministros, transportes, seguros de todo tipo y 
cualesquiera otros de naturaleza mercantil, nominados e 
innominados, típicos, atípicos y mixtos, en cuantía superior a 
veinticinco millones de ptas. 

b) Tomar parte en concursos, subastas o licitaciones públicas o 
privadas, realizar las consignaciones pertinentes, depositar o 
retirar fianzas, causar remates, obtener la adjudicación del 
objeto de las subastas y otorgar las escrituras o documentos 
de cada contrata, en cuantía superior a veinticinco millones 
de ptas. 

c) Organizar, dirigir e inspeccionar los servicios de la Sociedad y 
llevar la contabilidad de acuerdo con las prescripciones 
legales. 

d) Aprobar anualmente el escalafón y plantilla, así como 
cualquier modificación de la misma, y la fijación de los 
sueldos y gratificaciones del personal. 



  

 
 

 
 
 
e) Librar, aceptar, ordenar,  endosar, negociar, descontar, 

avalar, indicar, cobrar, pagar o protestar letras de cambio y 
documentos de giro y crédito, en cuantía superior a 
veinticinco millones de ptas. 

f) Cobrar o pagar, incluso en Delegaciones de Haciendas y en 
organismos públicos, estatales o autonómicos, de España o 
del extranjero, sin excepción alguna, aprobar, presentar o 
impugnar cuentas justificativas y liquidaciones de gastos, 
recibos y facturas, en cuantía superior a veinticinco millones 
de ptas. 

g) Tomar dinero a préstamo. Realizar operaciones bancarias, 
incluso ante el Banco de España y Cajas de Ahorros, seguir, 
abrir o cerrar cuentas corrientes, cuentas de crédito y cuentas 
o libretas de ahorro y disponer de los saldos de las mismas, 
firmas recibos, talones, cheques y órdenes de pago y de 
transferencia; transferir créditos no endosables, y aprobar o 
impugnar saldos o extractos de cuentas, en cuantía superior a 
veinticinco millones de ptas. 

h) La elaboración antes de 31 de Octubre de cada año del 
presupuesto de la Empresa para el ejercicio o ejercicios 
siguientes, atendiendo a su plan de actuación. El 
mencionado plan se elevará al Ayuntamiento de Rota para 
su aprobación. 

i) La atención de los gastos imprevistos que se presenten a 
efectos de introducir la pertinente modificación en el 
presupuesto de la Empresa. 

j) La elevación de propuestas al Ayuntamiento de Rota para 
que sean tenidas en cuenta en aquellos asuntos de 
competencia municipal que puedan afectar directa o 
indirectamente la actividad de la Sociedad. 

k) Aprobar contratos especiales de suministros, a propuesta del 
Director General. 

l) Formular la Memoria, al Inventario, Balance anual, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Cuenta de Resultados y Proposición en 
orden a la aplicación de beneficios. 

m) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior precisos para el 
mejor desenvolvimiento de la Sociedad. 

n) Todas aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la 
Sociedad y no estén reservadas por Ley a la Junta General. 

o) Control sobre el Director Gerente. 
p) Los miembros del Consejo de Administración podrán percibir 

las indemnizaciones que corresponden por asistencia al 
Consejo de Administración de acuerdo con el Real Decreto 
236/1.988, de 4 de marzo, teniendo en cuenta las 
actualizaciones que anualmente se vienen realizando, por la 
legislación vigente que corresponda. 

q) La creación de Comisiones y Comités-Delegado. 
r) Nombramiento de un Vice-Secretario. 
 

 
CAPÍTULO V – DEL CONSEJERO DELEGADO 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 32º.- NOMBRAMIENTO. 
 
 
  Como órgano permanente del Consejo de Administración, se 
designa un Consejero Delegado, cuyo nombramiento corresponderá a la Junta 
General, que lo elegirá entre los componentes del Consejo de Administración, a 
propuesta del Alcalde Presidente. 
 
 
ARTICULO 33º.- COMPETENCIAS. 
 
 
  Serán competencias del Consejero Delegado las siguientes: 
 

a) Otorgar compras, ventas, permutas, renuncias, y gravámenes, 
incluso hipotecas y prendas o pignoraciones, contratos de 
obras, suministros, transportes, seguros de todo tipo y 
cualesquiera otros de naturaleza mercantil, nominados e 
innominados, típicos, atípicos y mixtos, hasta una cuantía no 
superior a 25.000.000 ptas. 

b) Tomar parte en concursos, subastas o licitaciones públicas o 
privadas, realizar las consignaciones pertinentes, depositar o 
retirar fianzas, causar remates, obtener la adjudicación del 
objeto de las subastas y otorgar las escrituras o documentos 
de cada contrata, hasta una cuantía no superior a 25.000.000 
ptas. 

c) Dirigir, regir, gobernar y gestionar los negocios, asuntos e 
intereses sociales, coordinar las actuaciones y controlar los 
resultados, administrando plenamente los bienes sociales. 

d) Obtener y contratar avales para si misma y ante terceros, 
prestar avales, garantías y fianzas a terceros cualesquiera que 
sean las obligaciones que se garantice, hasta una cuantía no 
superior a 25.000.000 ptas. 

e) Cobrar o pagar, incluso en Delegaciones de Hacienda y en 
Organismos Públicos, estatales o autonómicos, de España o 
del extranjero, sin excepción alguna, aprobar, presentar, o 
impugnar cuentas justificativas y liquidaciones de gastos, 
recibos y facturas, hasta una cuantía no superior a 25.000.000 
ptas. 



  

 
 

 
 
 
f) Tomar dinero a préstamo. Realizar operaciones bancarias, 

incluso ante el Banco de España y Caja de Ahorros, seguir, 
abrir o cerrar cuentas corrientes, cuentas de crédito y cuentas 
o libretas de ahorros y disponer de los saldos de las mismas, 
firmar recibos, talones, cheques y órdenes de pago y de 
transferencia; transferir créditos no endosable, y aprobar o 
impugnar saldos y extractos de cuentas, hasta una cuantía no 
superior a 25.000.000 ptas. 

g) Librar, aceptar, ordenar, endosar, negociar, descontar, 
avalar, indicar, cobrar, pagar o protestar letras de cambio y 
documentos de giro y crédito, hasta una cuantía no superior 
a 25.000.000 ptas. 

h) Representar plenamente a la sociedad ante terceros, y ante 
Autoridades y Organismos Públicos, Juzgados de lo Social, 
Juzgados y Tribunales de todo orden y jurisdicción, 
ejercitando, desistiendo o transigiendo derechos y acciones, 
con interposición o desistimiento de demandas, denuncias, 
querellas y recursos ordinarios o extraordinarios. 

i) Concurrir a suspensiones de pagos, concursos y quiebras, 
asistir con voz y voto a Juntas de Acreedores, aceptando, 
rechazando o haciendo propuestas, aceptar y hacer 
nombramientos. 

j) Contratar o despedir al personal. 
k) Transigir cuestiones y firmar correspondencia, escritos y 

documentos. 
 
 
 
CAPÍTULO VI – DEL DIRECTOR GERENTE 

 
 

ARTICULO 34º.- NOMBRAMIENTO. 
 
 
 La Junta General designará un Director Gerente de entre una terna 
que presentará a la misma el Consejo de Administración, nombramiento que habrá 
de recaer en titulado superior especialmente capacitado. 
 
 El Director Gerente desempeñará la Jefatura de todos los servicios 
técnicos y administrativos y con independencia de las funciones que en él delegue 
el Consejo de Administración. 
 
 
ARTICULO 35º.- CONDICIONES. 
 
 
 El Consejo de Administración establecerá mediante contrato las 
condiciones en que haya de desempeñar su cargo el Director Gerente nombrado 
por la Junta General. 
 
 Igualmente será el Consejo de Administración quien determine las 
competencias y facultades que ostentará el Director Gerente. 



  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VII – DEL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD 

 
 

ARTICULO 36º.- DESIGNACION. 
 
 
 El Consejo de Administración tendrá como Secretario al que lo sea 
de la Corporación Municipal. No obstante, se podrá nombrar por el Consejo de 
Administración a un Vicesecretario quien sustituirá al Secretario a instancias de éste. 
El Vicesecretario deberá ser persona que ostente el título de Licenciado en 
Derecho. 
 
 
ARTICULO 37º.- CONDICIONES. 
 
 
 El Secretario del Consejo de Administración tendrá a su cargo la 
Asesoría Jurídica de la Sociedad, con las funciones y competencias inherentes a la 
misma, llevanza y custodia de los libros de actas y la fe pública de los acuerdos que 
adopten los órganos de la sociedad. 
 
 
TITULO IV 
 

 
AUDITORES DE CUENTAS 

 
 

ARTICULO 38º.- NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES. 
 
 
 Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por 
Auditores de Cuentas, nombrados por la Junta General antes de que finalice el 
período por auditar. El nombramiento será por tiempo determinado no inferior a tres 
años, ni superior a nueve. 
 
 La Junta General podrá designar para el cargo a una o varias 
personas físicas o jurídicas. 
 
 



  

 
 
 
 
 
TITULO V 

 
 

CUENTAS ANUALES Y REGIMEN DE BENEFICIO 
 
 

ARTICULO 39º.- EJERCICIO SOCIAL. 
 
 
 El ejercicio social comenzará el día 1 de enero y terminará el 31 de 
Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social empezará el día 
de la firma de la Escritura de constitución y terminará el día 31 del mismo año. 
 
 
ARTICULO 40º.- CONTABILIDAD. 
 
 
 La contabilidad de la Sociedad se ajustará en su confección a las 
normas vigentes en materia mercantil, pudiendo responder a cualquiera de los 
sistemas admitidos, según determine el Consejo de Administración. 
 
 
ARTICULO 41º.- TARIFAS. 
 
 
 Las tarifas de la Sociedad habrán de inspirarse en el principio de 
autofinanciación señalado por la Ley de Reformas de Haciendas Locales de 23 de 
julio de 1.966, en su artículo 18. 
 
 
ARTICULO 42º.- BENEFICIOS. 
 
 
 Los beneficios anuales, si los hubiere, se destinarán a amortizar 
pérdidas de ejercicios anteriores y el exceso se distribuirá en la siguiente forma: 
 
 1º.- Si son superiores al 6% del importe nominal del capital, se 
repartirán: 
 

a) Un 10% al fondo de reservas legales que obliga el artículo 214 
de la Ley de Sociedades Anónimas. 

b) El 90% restante se destinará en un 95% a constituir un fondo 
para nuevas ampliaciones y el 5% restante quedará a 
disposición del Ilmo. Ayuntamiento. 

 
 2º.- Si los beneficios fueren inferiores al 6% se destinarán: 
 
 Un 95% para el fondo de nuevas ampliaciones y el 5% restante a 
disposición del Ilmo. Ayuntamiento. 
 
 
ARTICULO 43º.- PERDIDAS. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En caso de existir pérdidas, se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
 
ARTICULO 44º.- DISOLUCION. 
 
 
 La Sociedad se disolverá por las causas previstas en la legislación 
vigente. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTICULO 45º.- 
 
 Todo cuanto no estuviera previsto en los presentes Estatutos, deberá 
ser resuelto de conformidad con los preceptos de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, y demás normas que le sean de aplicación.” 
 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, ésta queda aprobada, al 
obtener trece votos a favor (nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo roteños 
Unidos y uno del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) y siete votos en contra (Grupo 
Popular). 
 
 
 El Concejal del Grupo Popular, D. Antonio Peña, manifiesta que en su 
opinión se tendría que haber trabajado el documento en una reunión, donde se 
discutieran algunos puntos del documento con los que no están de acuerdo, 
además de haberse decidido antes de empezar el Pleno que se iba a hacer un 
receso para estudiar el documento, motivos por los que se han opuesto a la 
urgencia. 
 
 
 El Sr. Alcalde explica que el asunto se ha discutido a lo largo de las 
Comisiones Informativas, siendo la intención de la Junta de Portavoces y de las 
Comisiones en su momento el poder avanzar por la idoneidad de los Estatutos que 
se habían recogido de otras poblaciones. Manifiesta que se trata del inicio del 
expediente, siendo la única intención el agilizar la tramitación. 
 



  

 
 
 
 
 
 De nuevo interviene, el Concejal D. Antonio Peña, diciendo que no 
se están oponiendo al documento en sí, sino que no ha habido posibilidades de 
hacer alegaciones al mismo. No obstante, expone que si se va a aprobar el 
documento para iniciar el expediente no tienen inconveniente, siempre que exista 
posibilidades de hacer alegaciones. 
 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que se podrán hacer durante el plazo de 
exposición pública. 
 
 
 No habiendo más intervenciones al respecto, se somete a votación 
por el Sr. Alcalde-Presidente, acordando el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de los veinte Concejales presentes, aprobar el texto de los Estatutos de 
la Aguas de Rota Empresa Municipal, Sociedad Anónima. 
  
 
 
PUNTO 16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 No se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
Concejales. 
 
  
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, siendo 
las  veintiuna horas y veinte minutos, redactándose la presente acta, de todo lo 
cual, yo, como Secretario Accidental, certifico. 
 

Rota, a 3 de mayo de 2000 
        EL SECRETARIO ACCTAL., 
 
  Vº.Bº. 
        EL ALCALDE, 
 
 


