
Número 16.- Sesión Ordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno de Rota, en primera convocatoria el día diecisiete de 
agosto del año dos mil diecisiete. 

 
 
 

Presidente 
D. José Javier Ruiz Arana 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Daniel Manrique de Lara Quirós 
D. Antonio Franco García 
Dª Encarnación Niño Rico 

 
Concejales 

Dª Nuria López Flores 
D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez 

Dª Laura Almisas Ramos 
D. José Antonio Medina Sánchez 

Dª Esther García Fuentes 
Dª Yolanda Morales García 

D. Manuel Bravo Acuña 
D. Oscar Curtido Naranjo 

Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
D. Francisco Laynez Martín 

D. Juan Jesús Pérez de la Lastra 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 

Dª Mª Angeles Sánchez Moreno 
Dª Laura Luna Jaime 

Dª Juana Reyes García 
D. Moisés Rodríguez Fénix 

 
Interventor Acctal. 

D. Agustín Ramírez Domínguez 
 

Secretario General 
D. Juan Carlos Utrera Camargo 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y treinta y seis 
minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, en el Salón 
Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión 
Ordinaria, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten los señores que anteriormente se han relacionado, justificándose la 
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ausencia de la Concejal Dª Lourdes María Couñago Mora, por encontrarse 
fuera de la localidad. 
  
 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL  DIA 21 DE JUNIO DE 2017. 
 
 
 Conocida el acta de la sesión celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno el día 21 de junio de 2017, número 13, se acuerda 
aprobarla, por unanimidad de los veinte Concejales presentes,  (diez del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, uno del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto 
Si se puede Rota), sin discusiones ni enmiendas, y que la misma se transcriba 
en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS OFICIALES. 
 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da cuenta de Decreto dictado por 
el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 9 de agosto de 2017, que dice así: 
 
 “D. JOSÉ JAVIER RUIZ ARANA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA, en virtud de las facultades que están 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y el artículo 41 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto dictar el siguiente  
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
 Primero.- Que mediante decreto de fecha 20 de septiembre de 
2.016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 193 de fecha 10 de 
octubre de 2.016, se delega por el Sr. Alcalde – Presidente  sus competencias 
en las Delegaciones de Servicios Sociales, Integración y función social de la 
vivienda, en la Concejal, Dª Lourdes María Couñago Mora. 
 
 Segundo.- Que durante el periodo comprendido entre los días del 
11 al 18 de agosto de 2017 (ambos inclusive) la Concejal Delegada, Dª Lourdes 
María Couñago Mora, por circunstancias de índole personal se encontrará 
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ausente, por lo que no podrá desempeñar las competencias que le han sido 
delegadas. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO. 
 
 Que en función de lo establecido en el Artº 10 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
 

RESUELVO 
 
 PRIMERO:- Dejar sin efecto la delegación realizada a Dª 
Lourdes María Couñago Mora, por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de 
septiembre de 2016, durante el período comprendido del 11 al 18 de agosto de 
2017 (ambos inclusive). 
 
 SEGUNDO.- Nombrar al SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, D. 
ANTONIO FRANCO GARCÍA, titular de la Delegación de Servicios Sociales, 
integración y función social de la vivienda durante el período comprendido del 
11 al 18 de agosto de 2017 (ambos inclusive), y a partir del día 19 de Agosto, 
nombrar a la CONCEJAL Dª LOURDES MARIA COUÑAGO MORA, titular de la 
Delegación de Servicios Sociales, integración y función social de la vivienda. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente decreto al Teniente de Alcalde 
D. Antonio Franco García y a  la Concejal, Dª Lourdes María Couñago Mora,  y 
a los responsables de los departamentos  afectados. 
 
 CUARTO.- El presente decreto deberá inscribirse en el Libro de 
Resoluciones de este Excmo. Ayuntamiento y publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz. 
 
 Lo acuerda, manda y firma en la Villa de Rota (Cádiz), en la fecha 
indicada al margen.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterada de ello. 
 
 
 
PUNTO 3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADAS 

POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE EL ÚLTIMO PLENO 
ORDINARIO. 

 
 
 

  Por el Sr. Secretario General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía-
Presidencia, durante el período comprendido del 2 al 31 de Julio de 2017, 
numerados del 4.365 al 5.266, ambos inclusive, respectivamente, quedando el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno enterado y conforme. 
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PUNTO 4º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR EL 

EQUIPO DE GOBIERNO. 
 
 
 
 Por el Teniente de Alcalde Delegado de Participación Ciudadana, 
se da cuenta del viaje institucional efectuado desde el  20 de julio al 17 de 
agosto de 2017: 
 
 Día 20 de julio 

- Destino: San Roque (Cádiz) 
- Motivo: Asistencia a la Jornada Técnica Informativa 

“Fronterasur-Proyecta” para la presentación del proyecto 
“Baelo Claudia” de la empresa La Sibila. 

- Viajaron: La Sra. Delegada de Cultura y la Técnica de Cultura. 
 
  
 
PUNTO 5º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 
SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 11 de agosto del año 2017, al punto 1º, conoce la 
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de los estados financieros de 
las Sociedades Mercantiles dependientes, correspondientes al ejercicio 2.016. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
y conforme.” 
 
 Se conoce el informe emitido por la Sra. Interventora, Dª Eva 
Herrera Báez, de fecha 4 de agosto de 2017, relativo a la liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Expediente: 16749/2017. 
Asunto: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016. 
 

I N F O R M E 
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 Dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 191.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 90.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Intervención procede a emitir el 
siguiente informe en relación con la liquidación del presupuesto del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016: 
  
 1º.- En primer lugar, se deja constancia de que esta Interventora 
tomó posesión de su cargo el día 17 de abril de 2017, es decir, después de que 
hubiera finalizado el ejercicio 2016, sin que haya intervenido, por tanto, en las 
operaciones que dan lugar a esta liquidación. Y al no haber ejercido como 
Interventora en dicho ejercicio, carece de una toma de conocimiento directa 
de las circunstancias que hayan rodeado la ejecución presupuestaria durante 
el transcurso del año. Dicho lo cual, paso a informar el resultado de la 
liquidación que le ha sido presentada sobre la base de la información 
disponible en la Intervención municipal.  
 
 2º.- Resulta de aplicación la siguiente normativa: 
 
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante 
TRLRHL). 
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
- Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por 
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre (en adelante IMNCL). 
 
 3º.- El artículo 191.1 del TRLRHL, así como el artículo 89.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, señalan que los Ayuntamientos efectuarán 
una liquidación de sus presupuestos en cuanto a la recaudación de derechos y 
al pago de obligaciones a 31 de diciembre del año natural correspondiente. Dado 
que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, la situación en la 
ejecución del presupuesto en 31 de diciembre pone de manifiesto el grado de 
realización del mismo. La liquidación consiste, fundamentalmente, en un 
análisis del cumplimiento del presupuesto, es decir, determina la ejecución 
presupuestaria y la comparación entre los créditos y previsiones asignados 
para el ejercicio y los realmente gastados o ingresados, así como establece las 
magnitudes para la medición del resultado presupuestario, remanente de 
tesorería y estabilidad presupuestaria de la entidad. Se ha confeccionado la 
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liquidación después del 1 de marzo de 2017, fecha determinada por los artículos 
191.3 del TRLRHL y 89.2 del Real Decreto 500/1990. 
 
 4º.- De conformidad con el apartado 1.10º de la Tercera Parte del 
Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (en 
adelante PGCPAL), anexo a la IMNCL, el estado de liquidación del presupuesto 
comprende, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y 
del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario. 
Asimismo, la liquidación del presupuesto de gastos y la liquidación del 
presupuesto de ingresos se presentan con el nivel de desagregación del 
presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. Y la liquidación del 
presupuesto de gastos se presenta, además, agrupando los créditos en función 
de los niveles de vinculación jurídica, es decir, resumida por bolsas de 
vinculación jurídica de los créditos. Y en la liquidación de ingresos se establece el 
contenido de los derechos anulados, derechos cancelados, derechos reconocidos 
netos y exceso/defecto previsión. 
 
 El estado de liquidación figura dentro del conjunto de cuentas y 
estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar 
cada ejercicio económico. La liquidación no es tanto una forma de rendición de 
cuentas, sino más bien una representación cifrada del resultado de la gestión 
económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico 
determinado. 
 
 La liquidación que se presenta está formada por la siguiente 
documentación, que cumple con lo establecido en la citada normativa y en los 
artículos 191 del TRLRHL y 93 del Real Decreto 500/1990, con las debidas 
adaptaciones como consecuencia de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales: 
 
- Estado de liquidación del presupuesto de gastos. 
- Estado de liquidación del presupuesto de gastos por grupo de programa y 
concepto. 
- Estado de liquidación del presupuesto por bolsas de vinculación. 
- Estado de liquidación del presupuesto de gastos: resumen por 
clasificación económica.  
- Estado de liquidación del presupuesto de gastos: resumen por 
clasificación programa.  
- Resumen de las obligaciones reconocidas netas por clasificación 
económica y programa. 
- Resumen de las obligaciones reconocidas netas por clasificación 
programa y capítulo. 
- Estado de liquidación del presupuesto de ingresos. 
- Estado de liquidación del presupuesto de ingresos: resumen por 
clasificación económica.  
- Resultado presupuestario. 
- Estado del remanente de tesorería. 
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 5º.- Conforme a lo establecido en los artículos 112.5 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante 
LRBRL), 169.6 del TRLRHL y 21.1 del Real Decreto 500/1990 y al no disponer 
de presupuesto en vigor al iniciarse el ejercicio 2016, el mismo comenzó con la 
prórroga automática del presupuesto anterior en virtud del párrafo segundo 
del artículo 21.4 del Real Decreto 500/1990.  
 
  El Presupuesto General para 2016, en el que se integra la 
Administración General del Ayuntamiento, fue aprobado provisionalmente, en 
virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 31 de 
agosto de 2016, al punto 9º del orden del día. Y una vez transcurrido el plazo 
de exposición pública se produjo su aprobación definitiva, entrando en vigor 
una vez publicada dicha aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 197 de fecha 17 de octubre de 2016. La aprobación del presupuesto 
viene exigida por los artículos 112.1 de la LRBRL, 164.1.del TRLRHL y 5 del Real 
Decreto 500/1990, de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 
168 y 169 del TRLRHL y 18 y 20 del Real Decreto 500/1990, y en los plazos 
determinados en estos artículos y en el 112.4 de la LRBRL, de modo que la 
aprobación definitiva del Presupuesto de 2016 tuviera lugar antes del 31 de 
diciembre de 2015. 
 
  Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de 
junio, el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de 
septiembre del año 2013, al punto 3º, aprobó la revisión del Plan de ajuste de 
este Ayuntamiento que fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 30 de 
marzo de 2012, al punto 2º y valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el día 30 de abril de 2012 y en el que se 
consolidan el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las sociedades 
municipales no de mercado. El Plan de ajuste tenía vigencia hasta el año 2022, 
mientras que la revisión del Plan llega hasta 2023. 
 
  Con posterioridad, el Ayuntamiento de Rota ha aprobado un 
nuevo plan de ajuste mediante acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado 
en la sesión celebrada el día 31 de agosto de 2015, al punto 2º del orden del 
día, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas mediante comunicación de fecha 22 de diciembre 
de 2015 y Resolución de 26 de febrero de 2016. Su vigencia comprende desde 
el año 2016 hasta el año 2026.  
 
 Con fecha 14 de octubre de 2016 fue aprobado por el Pleno de la 
Corporación, al punto 2º del Orden del Día, un plan económico-financiero a 
efectos de solicitar la inclusión de diversas inversiones en el Plan Invierte 2016 
promovido por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, de acuerdo con la 
disposición adicional sexta de la LOEPSF y la disposición adicional decimosexta 
del TRLRHL.  
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 6º.- Según lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 
500/1990, la liquidación del presupuesto pone de manifiesto: 
 
a) Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, 
los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos 
autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos 
ordenados y los pagos realizados. 
b) Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las 
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los 
derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos. 
 
 Y de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo, como 
consecuencia de la liquidación del Presupuesto se determinan: 
 
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago 
a 31 de diciembre. 
b) El resultado presupuestario del ejercicio. 
c) Los remanentes de crédito. 
d) El remanente de Tesorería. 
 
 6º.- A continuación se procede a detallar cada una de estas 
magnitudes:  
 
A) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.  
 

CONCEPTO IMPORTE 
Créditos iniciales 40.338.063,00 
Modificaciones presupuestarias 7.239.377,50 
Créditos definitivos 47.577.440,50 
Gastos autorizados 34.791.329,39 
Gastos comprometidos 34.646.611,24 
Obligaciones reconocidas netas 31.576.307,82 
Pagos ordenados 26.389.918,54 
Pagos realizados 26.181.455,21 
Obligaciones pendientes de pago 5.394.852,61 

 
 Con la aprobación del presupuesto quedaron anulados los 
expedientes de modificaciones presupuestarias de transferencias de créditos 
aprobados con anterioridad a dicha aprobación durante la prórroga del 
presupuesto. El elevado importe que representan las modificaciones de 
crédito se debe fundamentalmente a la incorporación de remanentes de 
créditos afectados. 
 
 Para un análisis más detallado de la ejecución presupuestaria, se 
puede analizar el grado del ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo 
con el siguiente cuadro por capítulos: 
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CAPÍTULOS 
CRÉDITOS  
TOTALES 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

PAGOS LÍQUIDOS 

IMPORTE % IMPORTE % 

1. GASTOS DE 
PERSONAL 16.465.041,19 14.296.450,83 86,83% 13.980.486,62 97,79% 

2. GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 

          

12.308.355,91 8.561.417,41 69,56% 4.757.453,26 55,57% 

3. GASTOS 
FINANCIEROS 827.222,16 684.617,29 82,76% 667.916,58 97,56% 

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 3.541.529,35 2.858.021,06 80,70% 2.268.802,87 79,38% 

5. FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 358.093,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 33.500.242,43 26.400.506,59 78,81% 21.674.659,33 82,10% 

6. INVERSIONES 
REALES 8.844.573,76 447.897,12 5,06% 311.155,42 69,47% 

7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 984.183,36 532.344,02 54,09% 76.425,72 14,36% 

TOTAL OPERACIONES 
DE CAPITAL 9.828.757,12 980.241,14 9,97% 387.581,14 39,54% 

TOTAL OPERACIONES 
NO  
FINANCIERAS 

          

43.328.999,55 27.380.747,73 63,19% 22.062.240,47 80,58% 

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 27.200,41 16.712,50 61,44% 16.712,50 100,00% 

9. PASIVOS 
FINANCIEROS 4.221.240,54 4.178.847,59 99,00% 4.102.502,24 98,17% 

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 4.248.440,95 4.195.560,09 98,76% 4.119.214,74 98,18% 

TOTAL GASTOS 47.577.440,50 31.576.307,82 66,37% 26.181.455,21 82,91% 

 

 Las obligaciones reconocidas netas han experimentado un 
descenso desde los 39.242.630,91 €, que sumaban en el ejercicio 2015 (una 
vez deducida la cantidad de 13.000.000,00 €, que correspondían a la 
formalización de la refinanciación de operaciones de créditos a largo plazo) de 
7.266.323,09 € (-18,52%). Si comparamos los porcentajes de ejecución de 
ambas anualidades, nos encontramos que también han disminuido, pues 
suponían en 2015 un 77,40% de los créditos definitivos.  
  
 En las obligaciones reconocidas netas se observa un 
comportamiento distinto en los distintos tipos de operaciones, pues es 
precisamente en las operaciones corrientes y en las financieras donde el 
índice de ejecución es superior al de las operaciones de capital y a las no 
financieras, del mismo modo que ocurriera en ejercicios anteriores. El capítulo 
5 correspondiente al fondo de contingencia, presupuestado en cumplimiento 
de la revisión del plan de ajuste, no se ha llegado a utilizar. Por operaciones 
corrientes, se ha producido una realización de 26.400.506,59 euro, que 
supone un 78,81% de ejecución frente al 88,51% del ejercicio anterior. De 
dichas operaciones corrientes destacan los gastos de personal y las 
transferencias corrientes, con porcentajes del 86,83% y 80,70%, 
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respectivamente. En este punto hemos de señalar que en el ejercicio 2016, el 
Ayuntamiento ha asumido los servicios que venían prestándose por las 
organismos autónomos y las sociedades municipales SURSA y SODESA, 
disueltos en el año 2015, y además el servicio de basuras que prestaba la 
sociedad municipal AREMSA. Por este motivo, cantidades que venían 
transfiriéndose a estas entidades desde los capítulos 4 y 7, se aplican en 2016 
en los correspondientes capítulos de funcionamiento de los servicios, 
principalmente gastos de personal y bienes corrientes y servicios. 
 
 Las obligaciones reconocidas por operaciones de capital 
ascienden a 980.241,14 €, un 9,97%, que en 2015 suponía un 33,27% de los 
créditos definitivos. El poco nivel de ejecución se debe fundamentalmente al 
grado de inejecución de proyectos de gastos afectados incorporados vía 
modificación de crédito. 
 
 Con respecto a las obligaciones reconocidas por operaciones 
financieras, consecuencia en su mayor parte de las amortizaciones de los 
préstamos suscritos, ascienden a la cantidad de 4.1795.560,09 €, que 
representan el 98,76% de los créditos definitivos, muy cercano al 99,76% de 
2015. 
  
 Los pagos líquidos han supuesto un 82,91% de las obligaciones 
reconocidas netas, mientras que en 2015 representaba un 87,69%. 
Comparando con el ejercicio 2015, en el que ascendían a 47.412.165,88 €, si 
bien ha de deducirse para poder comparar las anualidades, la misma cantidad 
de 13.000.000,00 € comentada anteriormente, resultando un importe de 
34.412.165,88 €. Por tanto, ha disminuido para 2016 en 8.230.710,67 € (-
23,92%). 
  
B) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Créditos iniciales 40.338.063,00 
Modificaciones presupuestarias 7.239.377,50 
Créditos definitivos 47.577.440,50 
Derechos reconocidos netos 38.657.186,88 
Derechos anulados 1.482.113,56 
Recaudación líquida 27.852.183,39 
Derechos pendientes de cobro 10.805.003,49 

 
 En el siguiente cuadro se detalla el estado de ejecución de los 
ingresos resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULOS 
PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS 

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 

IMPORTE % IMPORTE % 

1. IMPUESTOS DIRECTOS 17.553.230,81 17.004.518,39 96,87% 8.607.743,77 50,62% 

2. IMPUESTOS           
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INDIRECTOS 488.628,75 400.216,24 81,91% 392.443,27 98,06% 

3. TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 8.322.268,51 6.172.499,42 74,17% 5.011.358,33 81,19% 

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 10.877.268,93 10.182.930,68 93,62% 10.153.656,81 99,71% 

5. INGRESOS 
PATRIMONIALES 1.072.229,49 1.118.815,63 104,34% 360.182,91 32,19% 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 38.313.626,49 34.878.980,36 91,04% 24.525.385,09 70,32% 

6. ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 1.477.889,97 451.408,22 30,54% 0,00 0,00% 

7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 559.134,16 385.118,88 68,88% 385.118,88 100,00% 

TOTAL OPERACIONES 
DE CAPITAL 2.037.024,13 836.527,10 41,07% 385.118,88 46,04% 

TOTAL OPERACIONES 
NO FINANCIERAS 

  

35.715.507,46 

  

 24.910.503,97 

  

40.350.650,62 88,51% 69,75% 

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 7.226.789,88 17.932,58 0,25% 17.932,58 100,00% 

9. PASIVOS 
FINANCIEROS 0,00 2.923.746,84 0,00% 2.923.746,84 100,00% 

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 7.226.789,88 2.941.679,42 40,71% 2.941.679,42 100,00% 

TOTAL INGRESOS 47.577.440,50 38.657.186,88 81,25% 27.852.183,39 72,05% 

 
 Los derechos reconocidos netos han aumentado con respecto a 
2015 en la cifra de 2.036.792,89 € (5,56%), ya que ascendían dicho año a 
36.620.393,99 € (una vez deducidos los 13.000.000,00 € de la refinanciación 
de operaciones de crédito a largo plazo). Porcentualmente se ha pasado de un 
72,23% en 2015 a un 81,25% en 2016. 
 
 Analizando este cuadro, se observa que los derechos 
reconocidos por operaciones no financieras presentan un mayor índice de 
cumplimiento que las operaciones financieras. Ello se debe a que en las 
operaciones financieras aparecen como previsiones definitivas las 
incorporaciones de remanentes de créditos que, como tales, no dan lugar a 
reconocimientos de derechos en el ejercicio corriente.  
 
 Las operaciones corrientes de los derechos reconocidos netos 
suman 34.878.980,36 €. que representan un 91,04% de nivel de eficacia, 
superior al 90,04% de 2015. Entre los ingresos corrientes cabe señalar que la 
mayor fuente de financiación son los recursos procedentes de la imposición 
propia con un 60,99% del total de ingresos presupuestarios.  Le sigue el 
capítulo 4 de transferencias corrientes, especialmente la participación 
municipal en los tributos del Estado y la participación municipal en los tributos 
de la Comunidad Autónoma. 
 
 Las operaciones de capital por 836.527,10 € suponen un 41,07%,  
inferior a 2015 cifrado en el 153,73%. 
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 Las operaciones financieras que ascienden a 2.941.679,42 €, han 
aumentado del 29,34% al 40,71%. Se debe a que en 2015 se llevaron a cabo 
refinanciaciones de operaciones de créditos, mientras que en 2016 la 
operación concertada por 2.923.746,84 € lo ha sido con el Fondo de 
Ordenación para el pago de obligaciones derivadas de la ejecución de 
sentencias judiciales firmes.  
 
 El estado de ingresos ha visto disminuido con relación a 2015 su 
grado de realización en la recaudación líquida respecto a los derechos 
reconocidos netos, pues del 79,56% se ha pasado a un 72,05%. En valores 
absolutos ha ascendido a 27.852.183,39 €, cantidad que en el año anterior 
ascendió a 42.134.848,42 €, de los que, una vez deducidos los 13.000.000 € 
de la refinanciación de operaciones de crédito, resultan 29.134.848,42 €, lo 
que supone una disminución de 1.282.665,03 € (-4,40%). En este sentido 
debemos tener en cuenta que la entidad gestora de la recaudación municipal 
ha ingresado a primeros de enero del presente ejercicio cantidades 
correspondientes a la recaudación de 2016 por un total de 4.578.498,10 € y 
que, por tanto, a finales de ejercicio figuraban pendientes de aplicación, y no 
aparecen pues contabilizadas como cantidades recaudadas 
presupuestariamente hasta 2017. La misma situación pendiente de aplicación 
se produce con respecto a otro ingreso de la entidad gestora  por 378.479,11 
€, no aplicado hasta 2017. 
 
C) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO. 
 
 A primeros del ejercicio 2016 fueron incorporados los derechos 
reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015 de los organismos 
autónomos municipales que fueron disueltos en el ejercicio 2015, como 
consecuencia de la sucesión universal del Ayuntamiento, en virtud de lo 
acordado por el Ayuntamiento Pleno y lo establecido en los correspondientes 
estatutos.  
 
 Los derechos pendientes de cobro del presupuesto en fin de 
ejercicio que se obtienen por diferencia entre los derechos reconocidos netos y 
las liquidaciones canceladas por su recaudación líquida, ascienden a 
10.805.003,49 €, que representan un 27,95% de los derechos reconocidos 
netos, por efecto del capítulo 1 principalmente y también del capítulo 3, y en 
menor medida del resto de capítulos. Integrarán el próximo ejercicio los 
derechos pendientes de cobro de los presupuestos cerrados, acumulándose al 
saldo existente al final del ejercicio. 
  
 Durante este ejercicio, los derechos pendientes de cobro de los 
presupuestos cerrados, han finalizado con un saldo de 24.639.532,86 €, El 
siguiente ejercicio 2017 comenzará la agrupación de ejercicios cerrados con 
un saldo inicial pendiente de cobro de 35.444.536,35 € por operaciones 
presupuestarias, correspondientes a los derechos procedentes de los 
ejercicios 1985 a 2016. El importante volumen pendiente de cobro condiciona 
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la situación de liquidez del Ayuntamiento, en tanto que impide la satisfacción 
de las deudas pendientes de pago que han sido generadas.  
 
 Queda pendiente de conciliar el importe pendiente de cobro de 
las multas de circulación que gestiona por encomienda el Servicio Provincial 
de Recaudación y Gestión Tributaria. Por otra parte, se está llevando a cabo el 
proceso de informatización de la contabilidad de ingresos integrada con la 
recaudación municipal, que se iniciara el año anterior, dentro del cual ha de 
realizarse la conciliación de los importes pendientes de cobros de aquellos 
conceptos gestionados por la Recaudación Municipal, lo que originará una 
depuración de los saldos contables pendientes, que resulta muy necesaria, 
especialmente dada la antigüedad de las cantidades pendientes de cobro. 
 
D) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 
 
 A primeros del ejercicio 2016 fueron incorporadas las obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015 de los organismos autónomos 
municipales que fueron disueltos en el ejercicio 2015, como consecuencia de la 
sucesión universal del Ayuntamiento, en virtud de lo acordado por el 
Ayuntamiento Pleno y lo establecido en los correspondientes estatutos.  
 
 El importe pendiente de pago del presupuesto a 31 de diciembre, 
constituido por el saldo de las obligaciones reconocidas más el saldo de pagos 
ordenados, asciende a 5.394.852,61 €, que representa un 17,09 % de las 
obligaciones reconocidas. Se concentra fundamentalmente en el capítulo 2. Se 
integrarán para el próximo ejercicio en las obligaciones pendientes de pago de 
los presupuestos cerrados, acumulándose al saldo pendiente de esta agrupación 
existente a final del ejercicio.  
 
 Las obligaciones y pagos ordenados pendientes de pago de los 
presupuestos cerrados presentan un saldo a final del ejercicio de 6.694.991,19 
€. La agrupación de ejercicios cerrados por operaciones presupuestarias 
iniciará el ejercicio de 2017 con un saldo pendiente de pago de 12.089.843,80 
€, correspondiente a acreedores procedentes de los ejercicios 1991, 1995 y 
1998 a 2016. Dada la cantidad pendiente de pago y su antigüedad se debe 
proceder a un expediente de depuración y prescripción de dichas obligaciones. 
 
 A final de año quedan operaciones de gastos devengados 
pendientes de aplicar al presupuesto (OPA) por importe de 7.010.686,73 €, 
que corresponden a la Seguridad Social, Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir y diversas facturas y otros gastos que no han sido reconocidos, a 
las que habrá que efectuar el reconocimiento extrajudicial de créditos por el 
Pleno de la Corporación y consignarlos en el presupuesto para su adecuada 
contabilización. Esta cantidad modificaría el volumen de obligaciones 
reconocidas, el pendiente de pago en la liquidación y, por consiguiente, el 
resultado presupuestario, el remanente de tesorería y la estabilidad 
presupuestaria. Las distintas obligaciones pendientes de aplicar no se han 
contabilizado en presupuesto por diversos motivos: falta de consignación, 
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presentación de las facturas fuera del período anual, falta de tramitación del 
gasto y no finalización del trámite de reconocimiento dentro del año. En 
relación con acreedores con un importante volumen, como son la Seguridad 
Social y responsabilidad patrimonial, existen formalizados convenios de pago 
fraccionado de la deuda a largo plazo. Durante el ejercicio 2016 se han 
reconocido obligaciones por el Pleno de la Corporación, habiéndose añadido 
no obstante nuevas OPA. En consecuencia, las operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto han aumentado 568.875,00 € (8,83%) con respecto a 
2015, que estaban situadas en 6.441.811,73 €. Con relación al plan de ajuste 
hay una desviación de 2.196.996,73 € (45,64%), ya que sitúa el importe 
pendiente de aplicar a presupuesto en 4.813.690,00 €. En el plan de ajuste 
figura previsto su reconocimiento durante varios ejercicios hasta la 
finalización en el año 2023. 
  
E) RESULTADO PRESUPUESTARIO. 
 
 A través del resultado presupuestario se analiza en qué medida 
los ingresos se han traducido en recursos para financiar la actividad de la 
entidad. El resultado presupuestario del ejercicio, determinado, según dispone 
el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 y la regla 78, párrafo primero de la 
IMNCL, por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las 
obligaciones presupuestarias reconocidas durante el ejercicio, tomados ambos 
por sus valores netos. Una vez realizados los cálculos a que se refiere la regla 
79 del IMNCL, se determina un resultado presupuestario de 7.080.879,06 €, 
efectuándose los correspondientes ajustes por obligaciones reconocidas 
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y desviaciones 
negativas y positivas de financiación del ejercicio derivadas de gastos con 
financiación afectada, conforme a la prevenido en el artículo 97 del mismo 
Real Decreto y las reglas 78, párrafo segundo y 80 de la IMNCL, por lo que el 
resultado presupuestario ajustado es de 6.889.815,37 €. A este resultado ha 
contribuido que los derechos reconocidos hayan aumentado al tiempo que 
disminuyen las obligaciones reconocidas. 
 
 En la siguiente tabla se detallan los valores de los distintos 
elementos que determinan el resultado presupuestario del ejercicio, de 
acuerdo con la normativa citada: 
 
  

CONCEPTOS 
DERECHOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
NETAS 

AJUSTE 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

Operaciones 
corrientes 

34.878.980,36 26.400.506,59  8.478.473,77 

Operaciones de 
capital 

836.527,10 980.241,14  -143.714,04 

1. Total operaciones 
no financieras 

35.715.507,46 27.380.747,73  8.334.759,73 

Activos financieros 17.932,58 16.712,50  1.220,08 

Pasivos financieros 2.923.746,84 4.178.847,59  -1.255.100,75 

2. Total operaciones 
financieras 

2.941.679,42 4.195.560,09  -1.253.880,67 
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I.RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 

38.657.186,88 31.576.307,82  7.080.879,06 

AJUSTES     

Créditos gastados 
financiados con 
remanente de 
tesorería para 
gastos generales 

  71.203,38  

Desviaciones de 
financiación 
negativas del 
ejercicio 

  1.121.663,05  

Desviaciones de 
financiación 
positivas del 
ejercicio 

  1.400.745,55  

II. TOTAL AJUSTES   -207.879,12  

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

   6.872.999,94 

 
 
F) REMANENTES DE CRÉDITO. 
 
 Los remanentes de crédito, constituidos por los saldos de 
créditos definitivos que no están afectados al cumplimiento de obligaciones 
reconocidas, tal como establece el artículo 98 del Real Decreto 500/1990, 
ascienden a 16.001.132,68 € que representa el 33,63% de los créditos totales. 
Se producen en todos los capítulos, aunque principalmente los mayores 
importes corresponden a los capítulos 6, 2 y 1, por este orden. Los remanentes 
de créditos comprenden los remanentes comprometidos por importe de 
3.070.303,42 € y los no comprometidos por 12.930.829,26 €. De acuerdo con 
los artículos 175 del TRLRHL y 99.1 del Real Decreto 500/1990, quedarán 
anulados al cierre del ejercicio, con la excepción de los remanentes de créditos 
susceptibles de incorporación en los términos de los artículos 182 del TRLRHL 
y 47, 48 y 99 de dicho Real Decreto. 
  
G) REMANENTE DE TESORERÍA. 
 
 Con la liquidación del presupuesto es necesario calcular el 
remanente de tesorería. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 191.2 del 
TRLRHL y 101 del Real Decreto 500/1990 y en la regla 81 de la IMNCL, el 
remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos y los derechos 
pendientes de cobro menos las obligaciones pendientes de pago, tanto 
presupuestarios como no presupuestarios, todo ellos referidos al 31 de 
diciembre del ejercicio. Una vez realizados los cálculos a que se refieren las 
reglas 83 a 86 de la IMNCL, resulta que el remanente de tesorería total 
asciende a 28.526.659,73 €. A este remanente se le deducen los saldos de 
dudoso cobro y el exceso de financiación afectada (artículos 191.2 del TRLRHL, 
103 y 102 del Real Decreto 500/1990), determinando un remanente de tesorería 
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para gastos generales de 648.700,84 €. Las desviaciones positivas acumuladas 
constituyen recursos para la financiación de modificaciones de créditos durante 
el ejercicio 2017, con destino a la incorporación de los remanentes de créditos 
correspondientes a proyectos de gastos con financiación afectada. 
 
 El cálculo de dicho exceso de financiación se ha llevado a cabo por 
el módulo que realiza el control de los proyectos de gasto con financiación 
afectada del programa de contabilidad. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 103, apartados 2 y 3 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y de conformidad con la base 37ª de las 
de ejecución del Presupuesto General y los criterios definidos por la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, así como los mínimos establecidos por el artículo 193.bis 
del TRLRHL, se han minorado los derechos pendientes de cobro que se estiman 
de difícil o imposible recaudación por importe de 18.680.547,77 €. Según el 
artículo 103.4 del Real Decreto 500/1990, la consideración de un derecho como 
de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja 
en cuentas. 
 
 Los datos que para el ejercicio 2016 arroja el remanente de 
tesorería están reflejados en la siguiente tabla: 
  
COMPONENTES IMPORTE 
1. FONDOS LÍQUIDOS 11.143.988,78 
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 37.250.285,65 
Del presupuesto corriente 10.805.003,49 
De presupuestos cerrados 24.639.532,86 
De operaciones no presupuestarias 1.805.749,30 
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 13.785.495,27 
Del presupuesto corriente 5.394.852,61 
De presupuestos cerrados 6.694.991,19 
De operaciones no presupuestarias 1.695.651,47 
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN -6.082.119,43 
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  7.461.124,00 
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.379.004,57 
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 28.526.659,73 
II. Saldos de dudoso cobro 18.680.547,77 
III. Exceso de financiación afectada 9.197.411,12 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES 

648.700,84 

 
 En relación a los fondos líquidos y sin perjuicio de la competencia 
de la Tesorería, se constata que figuran a finales de ejercicio diversas cuentas 
relativas a anticipos de caja fija y pagos a justificar que no constan 
justificadas, por lo que deben ser objeto de la correspondiente conciliación y 
justificación, en su caso, para su adecuada contabilización. 
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 El remanente de tesorería para gastos generales así calculado ha 
mejorado 464.405,11 € (251,99%) respecto al de 2015, que estaba cifrado en 
184.295,73 €. Ello se debe al efecto conjunto del incremento de las fondos 
líquidos y disminución de las obligaciones pendientes de pago, ya que los 
mayores derechos pendientes de cobro se ven disminuidos por los cobros 
pendientes de aplicación y los saldos de dudoso cobro. Se mejora, no obstante, 
el objetivo del presupuesto, al aprobarse el mismo nivelado, si bien queda por 
debajo de los objetivos del plan de ajuste, que establece un remanente de 
tesorería para gastos generales de 1.609.270,00 €. 
 
 7º.- La tramitación y aprobación de la liquidación se realiza 
conforme a los siguientes apartados: 
 
 Según los artículos 192.2 del TRLRHL y 90.1 del Real Decreto 
500/1990, corresponde la aprobación de esta liquidación a la Alcaldía, previo 
informe de la Intervención, debiendo darse cuenta al Pleno en la próxima sesión 
que celebre, de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el 
Presupuesto General y de los estados financieros de las sociedades mercantiles 
dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, conforme a los 
artículos 193.4 y 90.2 de los referidos textos legales, respectivamente. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, por esta Intervención 
se emite informe que se elevará al Pleno, sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades 
dependientes, que se realiza con carácter independiente y se incorpora al 
previsto en el artículo 191.3 del TRLRHL, referido a la liquidación del 
presupuesto del Ayuntamiento, todo ello de conformidad con la LOEPSF. 
También se hace referencia a la aplicación de la regla de gasto del artículo 12 
de la LOEPSF, al límite de gasto no financiero del artículo 30 de la LOEPSF, al 
periodo medio de pago de los artículos 4.2 y 13.6 de la LOEPSF y al 
endeudamiento financiero consolidado del artículo 53, apartados 1 y 2, del 
TRLRHL. A los efectos del artículo 15.1 de dicho Reglamento, se lleva a cabo la 
consolidación de las liquidaciones presupuestarias de los sujetos 
comprendidos en el artículo 4.1 del Reglamento, aplicándose los criterios 
determinados en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
  
 Al presentar la liquidación Remanente de tesorería para gastos 
generales con signo positivo, no es necesario adoptar ninguna de las medidas 
señaladas en los apartados 1 a 3 del artículo 193 del TRLRHL y según establece 
igualmente el artículo 105 del Real Decreto 500/1990, en caso de Remanente 
negativo. De acuerdo con el artículo 32 de la LOEPSF, el destino del superávit 
presupuestario se regula en los siguientes términos:  
 
 “1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en 
superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1463-2007.t2.html#a4
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Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con 
el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del 
superávit a destinar a la reducción de deuda.  
 2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará 
prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las 
necesidades futuras del sistema.  
 3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por 
superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y 
por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit 
excesivo tal y como se define en la normativa europea.” 
 
 En el informe a que se hace referencia en el apartado anterior 
7º.2, se determinará la capacidad o necesidad de financiación del 
Ayuntamiento y por tanto la aplicación, en su caso, de este artículo. 
 
 De la liquidación ha de remitirse copia a la Administración del 
Estado y de la Comunidad Autónoma en la fecha señalada por los artículos 
193.5 del TRLRHL y 91 del Real Decreto 500/1990, antes de finalizar el mes de 
marzo del ejercicio siguiente al que corresponda la liquidación, es decir, 
dentro del pasado mes de marzo.  
 
 En los términos que antecede, queda redactado el preceptivo 
informe de esta Intervención.” 
 
 
 Igualmente, se conoce informe emitido por la Sra. Interventora, 
Dª Eva Herrera Báez, de fecha 4 de agosto de 2017, relativo a la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto de la 
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016, que a 
continuación se trascribe: 
 “Expediente: 16749/2017. 
Asunto: Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto de la liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2016. 

 
I N F O R M E 

 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales, esta Intervención procede a emitir el siguiente informe sobre 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y  
sociedades dependientes, referida a la liquidación del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 2016. Asimismo se procede a informar sobre la 
liquidación consolidada de dicho ejercicio en relación a las magnitudes 
establecidas por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
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Primero: Normativa aplicable. 
 
 Resulta de aplicación la siguiente normativa: 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante 
TRLRHL). 
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
- Manual del cálculo del déficit de contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales, publicado por la IGAE. 
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013. 
 
Segundo: Ámbito de aplicación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria.  
 
 De acuerdo con los artículos 3.1 y 11.1, en relación con el artículo 
2, apartados 1.c) y 2 de la LOEPSF, la elaboración, aprobación y ejecución de 
los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás entidades que 
forman parte del sector público, entre las que figuran las corporaciones 
locales y las sociedades mercantiles dependientes de aquéllas, de acuerdo con 
la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales para las Administraciones Públicas, así como el resto de las 
sociedades mercantiles dependientes no incluidas en el apartado anterior, que 
tienen la consideración de sector público, se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria. Según el artículo 3.2 se entenderá por estabilidad 
presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o 
superávit estructural, mientras que, conforme al apartado 3 del mismo 
artículo, se entenderá por estabilidad presupuestaria de los restantes sujetos 
la posición de equilibrio financiero. Específicamente para las corporaciones 
locales el artículo 11.4 dispone que deberán mantener una posición de 
equilibrio o superávit presupuestario. 
 
 Por otra parte el artículo 4.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, establece que las entidades locales, sus organismos autónomos y 
los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o 
produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, 
aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose 
al principio de estabilidad.  
 
 Entran dentro de dicho ámbito de aplicación, a efectos de su 
consideración como Administración Pública y posterior consolidación, las 
siguientes entidades: 
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- Administración general del propio Ayuntamiento. 
- Sociedad anónima de capital íntegro municipal Centro Especial de 
Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 
 Es incluida esta sociedad al ser clasificada dentro del sector de  
Administraciones Públicas. De acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, le corresponde efectuar la 
clasificación institucional de los agentes del sector público local al Instituto 
Nacional de Estadística y a la Intervención General de la Administración del 
Estado, con la colaboración técnica del Banco de España.  
 
 Conforme al artículo 4.2 del mismo Real Decreto, las restantes 
sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, aprobarán, 
ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus 
respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio 
financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de 
aplicación. Se incluye dentro de este grupo la sociedad mercantil de capital 
íntegro municipal “Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A.” (AREMSA), que ha 
sido clasificada dentro del sector de sociedades no financieras.  
 
Tercero: Objetivo de estabilidad presupuestaria.  
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1 del citado Real Decreto 
1463/2007, se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los 
presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones 
presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente 
reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de 
financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo de equilibrio o superávit 
establecido para las entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, 
en los planes económico-financieros aprobados y en vigor. El apartado 2 de 
este mismo artículo determina en relación a las restantes entidades a las que 
se refiere el artículo 4.2 del presente reglamento, que se entenderá cumplido 
el objetivo de estabilidad cuando, individualmente consideradas, aprueben, 
ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas 
cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero. 
 
 En cumplimiento del artículo 15 de la LOEPSF, por Acuerdos del 
Consejo de Ministros de fechas 10 de julio de 2015 y 2 de diciembre de 2016, 
aprobados por el Pleno del Congreso de los Diputados los días 15 de julio de 
2015 y 15 de diciembre de 2016 y por el Pleno del Senado el 16 de julio de  2015 
y 20 de diciembre de 2016, fue fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria 
para las entidades locales durante el año 2016, estableciéndose un límite de un 
0,0% en porcentaje del PIB de equilibrio de financiación, de acuerdo con la 
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1463-2007.t2.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1463-2007.t2.html#a4
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Regionales, hasta el que no será necesario presentar planes económico-
financieros de reequilibrio.  
 
 Según el artículo 15.2 del Real Decreto 1463/2007, en relación a 
las restantes entidades a las que se refiere el artículo 4.2 del presente 
Reglamento, en este caso referida a la empresa municipal AREMSA se 
entiende cumplido el objetivo de estabilidad cuando, individualmente 
considerada, apruebe, ejecute y liquide su respectivo presupuesto o apruebe 
sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio 
financiero. 
 
Cuarto: Informe de la Intervención.  
 
 Conforme al artículo 16.2, en su párrafo segundo, del Real 
Decreto 1463/2007, la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus 
organismos y entidades dependientes, que se emitirá con carácter 
independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas, referido a la liquidación de 
los presupuestos. Según el párrafo tercero del artículo 16.2, el Interventor 
local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e 
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
 
 Continuando con este mismo artículo 16.2, su párrafo cuarto 
dispone que la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre 
los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada 
una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento. 
 
 El seguimiento del plan de ajuste es objeto de otro informe 
realizado con carácter específico por esta Intervención. 
 
Quinto: Necesidad de financiación.  
 
 Una vez efectuados los cálculos y los ajustes practicados sobre 
la base de los datos de los estados de gastos e ingresos presupuestarios y de 
los estados financieros, que figuran en los anexos adjuntos números 1 a 13, en 
términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, tal como se exige en el mismo artículo 16.2, resulta 
que se produce una situación de necesidad de financiación de –83.472,54 €, 
que representa un –0,23% sobre los ingresos no financieros consolidados, lo 
que supone un incumplimiento por la liquidación consolidada del Presupuesto 
de 2016 de los objetivos de estabilidad presupuestaria.  
 
 A nivel de cada entidad incluida en la consolidación, se produce 
necesidad de financiación en las siguientes: 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1463-2007.t2.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1463-2007.t2.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1463-2007.t2.html#a4
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o Administración General del propio Ayuntamiento. 
o Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 
 Para determinar dicho resultado, se ha utilizado el Manual del 
cálculo del déficit de contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la IGAE. 
 
 En el Ayuntamiento, dicho incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria se produce por los ingresos realizados pendientes 
de aplicación a que se han hecho referencia en el informe de esta Intervención 
a la liquidación del presupuesto 2016, y que, de acuerdo con la normativa del 
SEC, ha de ser objeto de ajustes, pues si bien esas cantidades corresponden a 
ingresos de 2016, no han sido aplicadas dentro del ejercicio 2016,  por lo que 
presupuestariamente no figuran como ingresos aplicados. 
 
 Con respecto a la sociedad Aguas de Rota Empresa Municipal, 
S.A. (AREMSA), que no se incluye en la consolidación del sector 
Administraciones Públicas, presenta una situación de superávit por importe de 
40.457,41 €, según la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016, por lo 
que igualmente cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.  
 
Sexto: Nivel de deuda pública. 
 
 Según consta en el anexo 1 de este informe, el nivel de deuda 
pública viva consolidada de 2016, constituida por el volumen total del capital 
vivo de las operaciones de crédito a corto y largo plazo vigentes al final de 
dicho ejercicio, asciende a la cantidad de 36.381.684,93 €, lo que supone un 
106,50% sobre los ingresos ordinarios consolidados, en los términos fijados 
por el artículo 53.1 del TRLRHL, y la disposición final trigésima primera de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, superando, por tanto, el límite previsto en el artículo 53.2 del 
TRLRHL que está establecido en el 110%. El detalle del endeudamiento 
financiero y los cálculos de los ingresos ordinarios figura en el anexo 7 de este 
informe. 
 
 Este Ayuntamiento dispone de un plan de reducción de deudas 
para corregir, en el plazo máximo de cinco años, hasta 2019, el volumen de 
endeudamiento, en cumplimiento del párrafo primero del artículo 3.6 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, como requisito para la 
concertación de varias operaciones por un importe de 13.000.000,00 €, con 
destino a la cancelación de operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y que fueron aprobadas por el 
Pleno de la Corporación en fecha 18 de diciembre de 2014, al punto 9º, siendo 
formalizadas en 2015.  
 
 Con posterioridad, el Pleno de la Corporación ha aprobado en la 
sesión celebrada el día 31 de agosto de 2015, al punto 2º, un nuevo plan de 



 
Pl170817 

23 

ajuste que sustituye al de 2012 y valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas mediante comunicación de fecha 22 de 
diciembre de 2015 y Resolución de 26 de febrero de 2016. Este nuevo plan de 
ajuste modifica el referido plan de reducción de deudas, incorporando una 
nueva operación de crédito como consecuencia de la aplicación de la 
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que se 
remite al Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, así como otras 
operaciones de crédito en tramitación al amparo de la disposición adicional 
septuagésima octava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015. La duración del plan  comprende hasta 
el ejercicio 2026. El nuevo plan de ajuste contempla, entre sus objetivos, la 
reducción del endeudamiento financiero municipal, una vez incluidas dichas 
operaciones. 
 
 Por acuerdo plenario de fecha 2 de diciembre de 2015, al punto 
3º, fue aprobado un nuevo plan de reducción de deuda, como requisito para 
concertar, al amparo de la disposición adicional septuagésima octava de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015, nuevas operaciones de crédito a largo plazo con destino al pago 
de las obligaciones pendientes de pago por disolución de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, a que resultaba afectas por el porcentaje de 
participación. De acuerdo con esta normativa fueron formalizadas con fecha 
29 de diciembre de 2015 dos operaciones de crédito con Caja Rural del Sur y 
BBVA, por un importe total de 4.558.767,99 €, que fueron autorizadas 
previamente por Resolución de la Directora General de Relaciones Financieras 
con las Corporaciones Locales de 23 de diciembre de 2015, tal como prevé el 
número 3 de la citada disposición adicional septuagésima octava. 
 
 Con relación a este último plan aprobado, el endeudamiento 
financiero a finales del ejercicio 2016 cumple con el mismo, ya que sitúa un 
objetivo de endeudamiento para dicho año de 36.391.069,46 €.  
 
Séptimo: Regla de gasto. 
 
 La LOEPSF viene a definir en su artículo 12.1 la regla de gasto en 
los siguientes términos, como un límite que no podrá superar la variación del 
gasto computable de la Administración de las Corporaciones Locales, y que se 
determina por la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto 
de medio plazo de la economía española. 
 
 Según el apartado 4, cuando se aprueben cambios normativos 
que supongan aumentos o disminuciones permanentes de la recaudación, el 
nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años 
en que se obtengan los aumentos o disminuciones de recaudación podrá 
aumentar o disminuir en la cuantía equivalente. 
 
 Igualmente quedó fijada en el acuerdo del Consejo de Ministros y 
en las aprobaciones del Congreso de los Diputados y del Senado mencionados 
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anteriormente de julio de 2015, que la variación del gasto computable de las 
corporaciones locales no podrá superar para 2016 la tasa del 1,8. 
 
 Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la normativa 
citada, el límite de la regla de gasto asciende a 30.591.145,27 €, siendo 
26.005.475,24 € el gasto computable consolidado de la liquidación de 2016, 
por lo que existe una diferencia entre ambos de 4.585.670,03 €, siendo el –
4,75% el porcentaje de disminución del gasto computable de 2016 sobre la 
liquidación de 2015, cumpliéndose, por tanto, con el objetivo de la regla del 
gasto. Se adjunta en los anexos la información de los cálculos efectuados para 
cada entidad y a nivel consolidado. 
 
 Y según el apartado 5 del mismo artículo 12, los ingresos que se 
obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el 
nivel de deuda pública.  En este sentido se hace constar que los ingresos 
obtenidos no han superado los importes previstos. 
 
Octavo: Plan económico-financiero. 
 
 El artículo 21.1 de la LOEPSF dispone la obligación de formular un 
plan económico-financiero en caso de incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos con el contenido y alcance previstos en este 
artículo. 
 
 El apartado 2 de este mismo regula el siguiente contenido 
mínimo del plan económico-financiero: 
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 
incumplimiento de la regla de gasto. 
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que 
no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas 
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros 
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que 
parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, 
en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en 
el apartado 5 del artículo 15. 
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos 
alternativos. 
 
 Conforme al artículo 23.4 de la LOEPSF. El plan económico-
financiero deberá aprobarse por el Pleno de la Corporación, dentro del plazo 
máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, tal como determina 
el apartado 1 de este mismo artículo. Siguiendo lo estipulado por el apartado 4 
se remitirá el plan a la Comisión Nacional de Administración Local y se dará la 
misma publicidad que la establecida por las leyes para los presupuestos de la 
entidad.  
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Noveno: Límite de gasto no financiero. 
 
 El artículo 30.1 de la LOEPSF dispone que las corporaciones 
locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el 
techo de asignación de recursos de sus presupuestos y que este límite de 
gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales. Pues bien, 
siendo el límite de gasto no financiero para 2016 de 36.459.355,25 €, resulta 
que el gasto no financiero realizado en dicho año se encuentra dentro de 
dicho límite, pues ha ascendido a 27.748.942,38 €. 
 
Décimo: Sostenibilidad financiera. 
 
 El artículo 4 de la LOEPSF establece y define el principio de 
sostenibilidad financiera, cuyos apartados 1 y 2 se pronuncian en los 
siguientes términos: 
 
 “1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás 
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas 
al principio de sostenibilidad financiera. 
 2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para 
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de 
déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo 
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa 
europea. 
 Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, 
cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad.” 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 13.6 de la LOEPSF, las 
Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 
tesorería. 
 
 Continua este apartado 6 diciendo que cuando el período medio 
de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, 
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la 
Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería 
inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho 
plan lo siguiente: 
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo 
medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad. 
  
 En el mismo sentido, la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público, dispone que transcurrido un mes desde la entrada en vigor de 
esta ley todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos 
vinculados o dependientes publicarán en su portal web su periodo medio de 
pago a proveedores e incluirán en su plan de tesorería inmediatamente 
posterior a dicha publicación las medidas de reducción de su periodo medio de 
pago a proveedores para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa sobre morosidad. 
 
 Según la disposición adicional quinta de la LOEPSF, relativa al 
plazo de pago a proveedores, las referencias en esta ley al plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán 
hechas al plazo que en cada momento establezca la mencionada normativa 
vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta 
días. Efectivamente, la normativa sobre morosidad constituida por los 
artículos 216.4 y 222.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, establece en treinta días el plazo máximo de pago.   
 
 El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la LOEPSF. De 
acuerdo con dicha norma se ha calculado el periodo medio de pago, siendo así 
que a 31 de diciembre de 2016 se encuentra en 139,32 días, resultando por 
tanto. que supera el referido plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad, con la consiguiente actualización del plan de tesorería, tal como se 
ha mencionado en las referencias legales expuestas. Asimismo en el nuevo 
plan de ajuste que se ha indicado anteriormente se contempla la reducción del 
periodo medio de pago a proveedores hasta el cumplimiento del plazo previsto 
en la normativa. 
  
CONCLUSIONES: 
 
 Primera: La liquidación consolidada de los presupuestos 
municipales correspondiente al ejercicio 2016, que comprende el propio 
Ayuntamiento y la sociedad municipal Centro Especial de Empleo Torre de la 
Merced, S.L.U., clasificada dentro del sector de Administraciones Públicas, 
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presenta necesidad de financiación y, por tanto, incumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 
 
 Segunda: La sociedad municipal AREMSA, que no forma parte de 
la consolidación anterior, presenta superávit y cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2016. 
 
 Tercera: La deuda viva consolidada a 31 de diciembre de 2016 
asciende a 36.381.684,93 €, que supone el 106,50% de los ingresos ordinarios 
consolidados y, por tanto, se encuentra dentro del límite del 110% previsto en 
el artículo 53.2 del TRLRHL, disponiendo el Ayuntamiento de un plan de 
reducción de deudas y habiéndose aprobado posteriormente un plan de ajuste 
y otro plan de reducción de deuda, para corregir el volumen de 
endeudamiento. 
 
 Cuarta:  La liquidación consolidada de 2016 cumple el objetivo de 
la regla del gasto. 
 
 Quinta: A los efectos del artículo 12.5 de la LOEPSF, no se han 
obtenido en 2016 ingresos superiores a los importes previstos. 
 
 Sexta: El Ayuntamiento está obligado a aprobar mediante 
acuerdo plenario un plan económico-financiero dentro del plazo de un mes, 
que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, con el contenido y alcance previstos en este 
artículo. 
 
 Séptima: La liquidación consolidada del ejercicio 2016 cumple el 
límite máximo de gasto no financiero para dicho ejercicio.  
 
 Octava: El periodo medio de pago a proveedores al cierre del 
ejercicio 2014 no cumple la normativa sobre morosidad, al situarse en 139,32 
días y, por tanto, supera el plazo máximo de treinta días previsto en dicha 
normativa, figurando su reducción en el plan de ajuste aprobado por el Pleno 
de la Corporación el día 31 de agosto de 2015, al punto 2º, hasta su 
cumplimiento. 
 
 En los términos que antecede queda redactado el preceptivo 
informe de esta Intervención.” 
 
 
 Toma la palabra primeramente el Concejal Delegado de 
Hacienda, D. Manuel Bravo, manifestando que tal y como se informó en la 
Comisión Informativa celebrada el 11 de agosto, una vez terminados los 
trabajos para la obtención de la liquidación del presupuesto de 2016, se 
procede a dar cuenta al Pleno del resultado de dicha liquidación, que consiste 
en ofrecer los datos económicos del cumplimiento del presupuesto, de tal 
forma que se establezcan las magnitudes para, por una parte, obtener el 
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resultado presupuestario y el remanente de tesorería y, por otra parte, 
comprobar que se cumplen los parámetros de la estabilidad presupuestaria de 
este Ayuntamiento. 
 
 Respecto de la liquidación del presupuesto de gastos, informa 
que sobre un total de créditos totales que asciende a 47.577.000 euros 
aproximadamente, se han reconocido obligaciones por un total de 31.576.000 
euros, es decir, el 66,37%, comprobándose en el cuadro desglosado por 
capítulos que la diferencia más importante está en el capítulo 6, de 
inversiones, debido a que el presupuesto fue aprobado de forma definitiva el 
17 de octubre de 2016, por lo que materialmente no era posible de ejecutar 
dichas inversiones, quedando prorrogadas, en su mayoría, para el ejercicio 
siguiente, debiendo tenerse en cuenta que el porcentaje de ejecución de las 
operaciones corrientes, excluyendo las inversiones, se acerca al 80%. 
Asimismo informa que, dentro de las partidas de gastos, se han ejecutado 
hasta el 99% de su previsión inicial en el Capítulo 9, que son los pasivos 
financieros, cercanos a los 4,2 millones de euros, que se corresponde con la 
amortización de los préstamos que tiene el Ayuntamiento. 
 
 Respecto de la liquidación del presupuesto de ingresos, sobre un 
total de créditos totales que también asciende a 47.577.000 euros, porque es 
un presupuesto equilibrado, se han reconocido derechos por un total de 
38.657.000 euros, el 81,25%, mientras que las operaciones corrientes 
superan el 91%, al igual que en el presupuesto de gastos, en el de los ingresos 
tienen su reflejo aquellos que financian las inversiones, siendo lógico que si no 
se ejecutan dentro del año las inversiones previstas, tampoco puedan llevarse 
a cabo las operaciones que la financien, pudiendo verse  su reflejo contable en 
el cuadro resumido por capítulos, concretamente, en el capítulo número 8. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Bravo que también se pueden 
comprobar los ingresos reflejados en el capítulo 9, que contiene una 
operación de crédito por importe de 2.923.000 euros del fondo de ordenación, 
que fue aprobado en Pleno, lo que sirvió para la ejecución de sentencia firme 
por las compensaciones del IBI de la Base y que inicialmente no estaban 
previstas en el presupuesto. 
 
 Así indica que, de acuerdo con ello, el resultado presupuestario, 
es decir, los derechos reconocidos menos las obligaciones reconocidas, 
ascienden a 6.873.000 euros, siendo por tanto una liquidación positiva, 
habiendo resultado positivo también el remanente de tesorería en 648.700 
euros, que es un detalle importante en la liquidación del presupuesto, que 
permitirá al Ayuntamiento destinarlo a la financiación de determinadas 
modificaciones presupuestarias. 
 
 Expone el Delegado de Hacienda que también ha de informar de 
aquellos datos que no son positivos, refiriéndose al cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, que no se cumple, puesto que se ha obtenido un 
déficit entre la recaudación líquida y el total de los gastos por un importe 
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negativo de 83.472,54 euros, que representa un 0,23% de los ingresos, y que 
aunque no es un importe elevado y tiene su explicación en que existen 
ingresos que correspondían al ejercicio 2016 y fueron realizados por la entidad 
financiera que gestionaba los impuestos, se contabilizaron en los primeros 
días del 2017, lo que quedó perfectamente explicado en la Comisión 
Informativa por el Director de la Oficina Presupuestaria, por tanto si los 
ingresos se hubiesen realizado dentro del ejercicio 2016, no se estaría 
hablando de ese dato negativo, circunstancia que obligará al Ayuntamiento a 
preparar un nuevo Plan Económico Financiero, en el plazo de un mes, para 
corregir el desequilibrio en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. 
 
 Por otra parte, indica el Sr. Bravo que también es importante 
informar que se ha reducido el nivel de deuda pública viva consolidada a 31 de 
diciembre de 2016, no superando el tope establecido por la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales del 110%, estando al 31 de diciembre en el 106,50%, 
encontrándose los demás parámetros dentro de los límites establecidos. 
 
 Termina la exposición comentando que tampoco se cumple el 
período medio de pago a 31  de diciembre de 2016, que eran de 139 días, si bien 
el período medio de pago en el segundo trimestre del 2017  ha bajado a 201 
días.  
 
 
 El Sr. Rodríguez Fénix expone que en Comisión Informativa el Sr. 
Secretario Accidental explicó que ese desajuste era por lo que ha manifestado 
el Delegado de Hacienda, los ingresos de las entidades financieras que no se 
cumplían en el año 2016, si bien también indicaba que no era necesario 
aprobar el Plan Económico Financiero, sin embargo, según ha entendido, el 
Delegado de Hacienda si ha dicho que habrá que hacer un Plan Económico 
Financiero.  
 
 
 Aclara el Sr. Alcalde que hay que hacerlo, porque lo marca la ley, 
indicando que lo que quiso decir el Sr. Secretario Accidental es que, en sí, no 
hay necesidad de adoptar medidas adicionales para ajustar ese desfase, pero 
hay que hacerlo porque se marca legalmente. 
 
 
 Seguidamente, interviene el portavoz del Grupo Popular, Sr. 
Curtido, exponiendo que se trae la liquidación del presupuesto del año 2016,  
el cual se aprobó prácticamente a 3 meses de finalizar el año y que su Grupo 
catalogó por aquel entonces de un presupuesto de transición y que venía 
prácticamente a dotar de créditos necesarios los gastos que ya se habían 
realizado durante el ejercicio de 2016, puesto que venía prácticamente a dotar 
presupuestariamente esas partidas. Refiere asimismo que en aquel momento 
también manifestaron su preocupación por aspectos tan importantes como las 
inversiones y el poco grado de ejecución que ha tenido ese apartado, pues 
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prácticamente ha sido de un 5%, por tanto, opina que habría que ser un poco 
más serio en el capítulo de inversiones también con el cumplimiento. 
 
 Por otro lado, indica que en aspectos que eran importantes para 
su Grupo entonces, como el fomento del empleo, ya hacían referencia a la 
falta de limpieza que estaban sufriendo y el descontrol de los servicios de 
playa, la mala gestión en las bolsas de trabajo y todas esas cuestiones que 
echaban en falta y que no venían reflejadas dentro del presupuesto, de lo cual 
la liquidación del presupuesto no hace más que darles la razón, no obstante, e 
independientemente del resultado positivo de la liquidación, manifiesta que es 
cierto que no se cumple con el período medio de pago, teniendo que lamentar 
que aspectos tan importantes y que tanto a bombo y platillo se han anunciado 
y publicitado por el Ayuntamiento, por el Alcalde y por el Gobierno Municipal, 
como son los presupuestos participativos, y que sin embargo del 2016 haya 
una gran parte que no esté ni siquiera ejecutado, así como otro tipo de 
inversiones, como son la adquisición de equipamiento contraincendios para 
protección civil, la adquisición de aparatos de gimnasia para parques de la 
localidad, mejoras en instalaciones deportivas, como la Forestal, la parcela D-3 
de Costa Ballena, los campos de fútbol de Juan Reales, que a día de hoy 
presentan un aspecto lamentable y que también venían recogidos dentro de 
las inversiones, pero no se ha realizado prácticamente nada, puesto que se ha 
ejecutado un 5,06% de los créditos totales dentro del capítulo de inversiones. 
 
 Respecto a los presupuestos participativos, lamenta por ejemplo 
la decoración de 7 espacios de la zona centro con esculturas, aunque la zona 
de la Costilla fue un proyecto que este Equipo de Gobierno se encontró 
aprobado y prácticamente para ejecutarlo, pero con la colocación de unas 
esculturas allí no se da cumplimiento al mandato de los ciudadanos de los 
presupuestos participativos en este aspecto. 
 
 Continúa el Sr. Curtido que otro aspecto es la puesta en marcha 
de la isleta ecológica en la calle Virgen de la Soledad, la construcción de un 
rocódromo en el Parque Laguna del Moral, la colocación de marquesinas en 
las paradas de los autobuses y un sin fin de actuaciones que ponen en 
evidencia la falta de cumplimiento con ese 5% dentro del apartado de 
inversiones, entendiendo que no se ha dado solución a los problemas y a las 
necesidades reales de los roteños y con esta liquidación, lamentablemente, se 
pone en evidencia todos aquellos aspectos que anunciaban en la aprobación 
del presupuesto y que contó con la abstención del Grupo Municipal del Partido 
Popular, porque entendían que era un presupuesto de transición. 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Socialista manifestando que, más allá de ver la parte negativa de esta 
liquidación del prepuesto que se quiere por parte del Partido Popular, la 
liquidación del presupuesto pone de manifiesto de forma rotunda y clara la 
buena gestión económica que se está realizando por este Equipo de Gobierno 
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y, sobre todo, referida a controlar el gasto, para que no se no desborde 
respecto a los ingresos. 
 
 Expone que, tal y como ha dicho el Delegado de Hacienda, todos 
las parámetros son positivos, excepto el período medio de pago a 
proveedores, así hay superávit presupuestario, hay remanente positivo de 
tesorería y la estabilidad presupuestaria es una cuestión contable que si se 
hubiera aplicado dos días antes por parte de la entidad colaboradora les 
habría dado también un superávit alto. 
 
 Destaca igualmente la ejecución de deudas que se ha venido 
haciendo en estos años, ya que empezaron con una deuda financiera con las 
entidades financieras, a largo plazo, de 43 millones de euros, y si todo va bien, 
a final de este año, habrá 11 millones de euros menos, por tanto, en 2 años y 
medio haber abonado 11 millones de euros supone un esfuerzo económico 
importantísimo,  de ahí que ese argumento del Partido Popular con el que 
inició la legislatura de que gastaban mucho, evidentemente, se viene abajo, de 
tal forma que ya el discurso de hoy no es que gastan mucho, sino que gastan 
poco, y que han hecho pocas inversiones, cuando el hecho de que se hayan 
hecho pocas inversiones es porque en 3 meses que dura la ejecución de este 
presupuesto, porque el presupuesto de 2015, que se tenía que haber aprobado 
en el año 2014, no estaba aprobado cuando tomó posesión el nuevo Equipo 
Gobierno, y tuvieron que hacer el presupuesto de 2015 e iniciarlo y 
automáticamente empezar con el de 2016, con lo cual, cuando se aprobó 
estaba prácticamente agotado el año, pero aún así fueron capaces de poner 
en marcha el presupuesto de 2017 a primeros de este año. 
 
 Reitera el Sr. Manrique de Lara que tres meses es muy poco 
tiempo para poder hacer las inversiones, destacando incluso las que se han 
hecho en ese plazo de tiempo, lo cual no quita para confirmar que ha sido una 
buena gestión económica por parte de la Delegación de Hacienda, que difiere 
completamente de la situación económica anterior, donde pasaban años y 
años y no se aprobaban presupuestos, por tanto, se alegra que el discurso del 
Partido Popular haya cambiado, porque se va improvisando sobre la marcha, y 
ahora ya no gastan mucho, sino que el problema es que gastan poco, pero la 
realidad es que los números arrojan un resultado positivo y que en esta línea 
van a poder seguir amortizando deuda, que es fundamental para seguir 
garantizando la prestación de todos los servicios públicos. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado y conforme. 
 
 
 
PUNTO 6º.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, 
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, que dice así: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 11 de agosto del año 2017, al punto 2º, conoce la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
correspondiente a la ejecución presupuestaria del Segundo Trimestre de 2017. 
 
  La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada y 
conforme.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Interventor Acctal., D. Agustín Ramírez, 
destacando que, en relación a la información suministrada al Ministerio de 
Hacienda, respecto a la ejecución presupuestaria del 2º trimestre de 2017, se 
cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que es el dato más 
destacable. 
 
  
  El Pleno Municipal queda enterado de la información de la 
Intervención Municipal correspondiente a la  ejecución presupuestaria   
comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
correspondiente al Segundo Trimestre de 2017, que ha sido elaborado en 
cumplimiento del artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que ha sido remitido al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, conteniendo los siguientes 
documentos: 
 
1. Comunicación trimestral correspondiente al Segundo Trimestre     de 
datos individualizados por Entidades: 
 
- De los Presupuestos de la Administración General del Ayuntamiento:  
 
- Resumen clasificación económica. 
- Desglose de ingresos corrientes. 
- Desglose de ingresos de capital y financieros. 
- Desglose de gastos corrientes. 
- Desglose de operaciones de capital y financieras. 
- Remanente de Tesorería 
- Calendario y Presupuesto de Tesorería. 
- Dotación de plantillas y retribuciones. 
- Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo 

trimestre. 
- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 
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- Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos 
con normas SEC. 

- Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA LO 
2/2012). 

- Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 
- Flujos internos. 
- Movimientos cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto”. 
- Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de 

ingresos”. 
- Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 
- Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras 

AAPP. 
 
-  De la sociedad municipal Sociedad Urbanística de Rota, S.A. 
(SURSA): 
 
- Balance PYMES. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias PYMES. 
- Situación de ejecución de efectivos. 
- Calendario y presupuesto tesorería. 
- Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC. 
- Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 
2/2012). 
 
 Del Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. (CEE 
EMPLEO): 
 
- Balance PYMES. 
- Cuenta de pérdidas y ganancias PYMES. 
- Situación de ejecución de efectivos. 
- Calendario y presupuesto de tesorería. 
- Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC 
- Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 
2/2012) 
- Adicional Pérdidas y Ganancias. 
- Transferencias recibidas. 
- Inversiones en activos no financieros. 
 
 
 
PUNTO 7º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 11 de agosto del año 2017, al punto 3º, conoce 
informe de Intervención de seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 
Segundo Trimestre de 2017. 
  
 La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
y conforme.” 
 
 Se conoce informe emitido por la Sra. Interventora, Dª Eva 
Herrera Báez, de fecha 31 de julio de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPEDIENTE: 14644/2017. 
ASUNTO: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
2017. 

 
I N F O R M E 

 
 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 del Real 
Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores; 48.2 del Real Decreto-ley 17/2014, 
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico; y 
10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en desarrollo de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede a emitir el siguiente 
informe sobre la ejecución del plan de ajuste de este Ayuntamiento 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017: 
 
 Al amparo de lo establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto-
Ley 4/2012, de 24 de febrero y en la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, 
del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, se elaboró un plan de ajuste por 
este Ayuntamiento, que fue aprobado por el Pleno de la Corporación Local el 
día 30 de marzo de 2012, al punto 2º del orden del día, con informe favorable 
de la Intervención Municipal. El Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas valoró favorablemente el citado plan de ajuste con fecha 30 de abril 
de 2012. En dicho plan se contenían una serie de medidas y escenarios 
presupuestarios para un periodo de 10 años, hasta el ejercicio 2022, 
presentándose en términos consolidados el propio Ayuntamiento, sus 
organismos autónomos: Fundación municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente; Fundación municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte; 
Fundación municipal para el Turismo y Comercio y Organismo Autónomo de 
Recaudación; y las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal 
Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA); Sociedad Municipal de Desarrollo 
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Económico de Rota, S.A.U. (SODESA) y Centro Especial de Empleo Torre de la 
Merced, S.L.U.  
 
 Posteriormente, dicho plan fue revisado por acuerdo plenario de 
fecha 27 de septiembre de 2013, al punto 3º, también con informe favorable 
de la Intervención. No estaban sujetas a valoración las revisiones de planes de 
ajuste valorados favorablemente por el Ministerio en anteriores fases del 
mecanismo de pagos a proveedores y, por lo tanto, se consideraban válidas. El 
ámbito temporal de esta revisión alcanzaba hasta el ejercicio 2023. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó después un nuevo plan de 
ajuste con fecha 31 de agosto de 2015, al punto 2º del orden del día, y que fue 
valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas mediante comunicación de fecha 22 de diciembre de 2015 y 
Resolución de 26 de febrero de 2016. Según consta en dicha Resolución, este 
plan, que comprende hasta el ejercicio 2026, sustituye a todos los afectos al 
anterior. Por este motivo, el presente informe se refiere a este nuevo plan, 
que es el que figura en la plataforma de la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales habilitada por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, y con respecto al cual ha de remitirse la información 
correspondiente.   
 
  Este plan de ajuste se presentó igualmente consolidado, 
comprendiendo el propio Ayuntamiento, los cuatro organismos autónomos y 
las diferentes sociedades mercantiles municipales dependientes, a excepción 
de AREMSA. Desde la aprobación del plan se ha disuelto la totalidad de los 
organismos autónomos y las sociedades municipales SURSA y SODESA, de 
forma que la ejecución del segundo trimestre del ejercicio 2017 se refiere al 
Ayuntamiento y a la sociedad mercantil municipal Centro Especial de Empleo 
Torre de la Merced, S.L.U.  
 
  El contenido del informe y los plazos de remisión de la 
información del mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre. Según su artículo 10.1 la corporación local que cuente con un plan de 
ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 30 
del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre (en la plataforma 
del Ministerio se concede plazo para la remisión de la información del segundo 
trimestre hasta el día 31 de julio de 2017), información sobre los siguientes 
extremos:  

a) Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito 
contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el 
crédito dispuesto. 
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 
vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
c) Operaciones con derivados. 
d) Cualquier otro pasivo contingente. 



 
Pl170817 

36 

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

 
  La información que hay que suministrar en la plataforma del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública presenta el siguiente contenido: 
 
1. Informe trimestral de seguimiento de ingresos. 
2. Informe trimestral de seguimiento de gastos. 
3. Avales públicos recibidos. 
4. Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 
5. Informe de seguimiento de deuda comercial. 
6. Operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
7. Plazo previsto de finalización del plan de ajuste. 
 
 Asimismo se acompaña a esta información el presente informe 
explicativo de la Intervención, en el que se analiza el seguimiento del plan de 
ajuste y las desviaciones producidas. 
 
 Con relación al segundo trimestre del ejercicio 2017 se han 
presentado los resultados que a continuación se indican, en relación al 
cumplimiento de los objetivos previstos por las diferentes medidas de ingresos 
y gastos establecidas en el plan de ajuste. Los resultados son provisionales al 
no estar actualizada la contabilidad municipal. En este sentido, se hace 
constar que faltan operaciones por contabilizar que afectarán a los datos 
presentados en este informe de seguimiento del plan de ajuste. 
 
1.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS A 
30/6/2017 Y COMPARATIVA CON LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE 
AJUSTE. 
 
A) Informe trimestral de seguimiento de ajustes en ingresos propuestos en el 
plan: 
 
 Se adjunta la información por cada medida de ingresos.  
 
B) Medidas de ingresos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus 
desviaciones:  
 
 El plan de ajuste contempla las siguientes cinco medidas, de las 
cuales tres presentan objetivos económicos para el ejercicio 2017 y todas ellas 
han registrado movimientos en el segundo trimestre:  
 
Medida 1:  
 
1) Denominación de la medida.  
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 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias.  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 

 Nivel de ejecución: En ejecución. De conformidad con lo 
expresado en esta medida y al haberse recibido la compensación 
adicional relativa a la Base Naval exclusivamente en el ejercicio 
2015, en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 6/2015, de 12 de junio, se ha aplicado para 2017 una 
subida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Este incremento 
es superior al previsto en el plan por un 0,25%, concretamente 
se ha aumentado el 1,6% para los bienes inmuebles urbanos y el 
2% para los bienes inmuebles rústicos. El plan establece que, en 
su caso, podrán actualizarse los módulos del ICIO, no habiéndose 
realizado para 2017.  
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 213,30 miles de 
euros.  
 Proyección anual estimada para 2017: 216,81 miles de 
euros, figurando en el plan de ajuste una previsión de 29,19 miles 
de euros, siendo pues la desviación de 187,62 miles de euros, que 
representa un 642,75%. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: Suponen 
un importe de 259,32 miles de euros, mientras que en el plan 
este dato, que comprende los ejercicios 2016 y 2017, ascendía a 
30,35 miles de euros. La diferencia entre ambas cantidades es de 
228,97 miles de euros, lo que supone una desviación positiva del 
754,43%.   

 
Medida 2:  
 
1) Denominación de la medida.  
 
 Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria 
(firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 

 Nivel de ejecución: Parcial. Se ha aprobado y ejecutado la 
medida del plan personalizado de pagos en relación con la 
recaudación voluntaria, encontrándose pendientes del 
presupuesto las demás medidas. 
 Ejecución realizada a  30 de junio de 2017: -40,03 miles de 
euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 246,80 miles de 
euros,  siendo 15,00 miles de euros la previsión que aparece en el 



 
Pl170817 

38 

plan de ajuste, por lo que se produce una desviación de 231,80 
miles de euros (1.545,33%). 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: Suponen 
un importe de –101,20 miles de euros, en tanto que el plan había 
previsto 30,00 miles de euros. Por tanto, existe una desviación 
de –131,20 miles de euros (-437,33%).   

Medida 3:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos 
imponibles no gravados.  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 

 Nivel de ejecución: En ejecución, en lo que respecta a la 
organización de la Inspección tributaria y la liquidación del 
procedimiento de regularización catastral realizado por la 
Dirección General del Catastro. 
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 77,98 miles de 
euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 33,83 miles de 
euros,  frente a los 80,00 miles de euros previstos por el plan de 
ajuste, resultando, por tanto, una desviación de –46,17 miles de 
euros (-57,71%). 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: Suponen 
un importe de –110,17 miles de euros. Dado que el plan de ajuste 
había establecido un objetivo de 170,00 miles de euros, la 
diferencia existente entre ambos es de –280,17 miles de euros (-
164,81%).   

Medida 4:  
 

1) Denominación de la medida. 
 
 Correcta financiación de tasas y precios públicos.  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 

 Nivel de ejecución: En ejecución en lo que respecta a la 
financiación de la Residencia de Ancianos mediante mayor 
aportación de la Junta de Andalucía. Con respecto a las 
restantes actuaciones, la ejecución es parcial, habiéndose llevado 
a cabo en 2017 en algunas tasas.  
 Ejecución realizada a  30 de junio de 2017: -3,53 miles de 
euros. 
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 Proyección anual estimada para 2017: 9,54 miles de euros,  
sin que el plan hubiera previsto cantidad alguna, por lo que la 
desviación asciende a la misma cantidad. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: -15,21 miles 
de euros, que comparados con los 2,13 miles de euros del plan, 
resulta una desviación de –17,34 miles de euros (-814,08%).   

 
Medida 5: 
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Otras medidas por el lado de los ingresos.  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 

 Nivel de ejecución: Parcial. Continúan los arrendamientos 
de aparcamientos municipales subterráneos. Las restantes 
medidas previstas se encuentran pendientes.  
 Ejecución realizada a  30 de junio de 2017: 10,40 miles de 
euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 12,27 miles de euros,  
sin que el plan hubiera previsto cantidad alguna, por lo que la 
desviación asciende a la misma cantidad. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 28,18 
miles de euros, habiéndose previsto por el plan la cantidad de 
24,08 miles de euros del plan, de donde resulta una desviación 
de 4,10 miles de euros (17,03%).   

 
Ingresos totales. 
 

 Las diferentes medidas de ingresos a 30 de junio de 2017 han 
tenido un impacto económico global de 258,12 miles de euros, referidos todos 
a ingresos corrientes. Tres de las medidas ofrecen datos positivos y en las 
restantes dos medidas son negativos.  
 
 Con relación a la estimación de los ajustes para 2017 y el importe 
global previsto por el plan, que ascienden a 519,25 miles de euros y 124,19 
miles de euros, respectivamente, también referidos todos ellos a ingresos 
corrientes, se ha producido una desviación de 395,06 miles de euros (318,11%). 
Todas las medidas ofrecen ajustes acumulados positivos. No obstante, 
analizando las desviaciones que se producen entre las estimaciones de ajustes 
anuales y las previsiones del plan, presentan signo positivo cuatro de las 
medidas y negativo la restante.  
 
 Y con respecto a los importes acumulados de los ajustes desde 
2016, año de inicio del plan, resulta que suman 60,92 miles de euros. Si 
comparamos esta cifra con la previsión del plan de ajuste, que la sitúa en 
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256,56 miles de euros, obtenemos una diferencia de –195,64 miles de euros (-
76,26%). Son positivas dos de las medidas y negativas las otras tres, situación 
que se repite en cuanto a las desviaciones. 
 
 Por tanto, puede concluirse en este apartado que los ingresos se 
están desarrollando de forma distinta en las diferentes medidas, si bien en 
términos globales se sitúan en 2017 por encima de las previsiones del plan de 
ajuste, aunque en el conjunto de los dos ejercicios 2016 y 2017 continúan por 
debajo de los objetivos del plan. 
 
2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS A 30/6/2017 
Y COMPARATIVA CON LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL PLAN DE AJUSTE. 
 
A) Informe trimestral de seguimiento de ajustes en gastos propuestos en el 
plan: 
 
 Se adjunta la información de las medidas de gastos agrupadas 
por capítulos, junto con la medida 16 de ahorro en otras medidas de gasto.  
 
B) Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus 
desviaciones: 
 
 El plan de ajuste contempla dos medidas con objetivos 
económicos para el ejercicio 2017 (medidas 10 y 16). Cinco medidas sin 
objetivos en el plan han presentado movimientos (1, 2, 4, 6 y 14). La medida 15 
con objetivos previstos por el plan en 2016 carece de previsiones y resultados 
en 2017. Las medidas 3, 5 y 8 no son de aplicación en este Ayuntamiento y las 
restantes medidas no tienen contenido económico.   
 
Medida 1:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o 
efectivos).  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y en aplicación en 2016. Se refiere 
a las retribuciones de los miembros de la Corporación y al personal laboral 
temporal. 
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: -137,38 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 679,09 miles de euros,  sin 
que el plan hubiera previsto cantidad alguna, por lo que la desviación asciende 
a la misma cantidad. 
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 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 1.545,51 miles de 
euros, habiéndose previsto por el plan la cantidad de 54,57 miles de euros del 
plan, de donde resulta una desviación de 1.490,94 miles de euros (2.732,16%).  
 
Medida 2:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas 
públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, 
el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos. 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y aplicada. Se refiere al personal 
laboral del Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 29,76 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 59,53 miles de euros,  sin 
que el plan hubiera previsto cantidad alguna, por lo que la desviación asciende 
a la misma cantidad. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 108,42 miles de 
euros, no habiéndose previsto por el plan cantidad, de donde resulta la misma 
desviación.  
 
Medida 4:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Reducción del número de consejeros de los Consejos del 
Administración de las empresas del sector público. 
 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y aplicada. Según se indica en el plan de 
ajuste, el número de consejeros del Centro Especial de Empleo Torre de la 
Merced, S.L.U. guarda la proporcionalidad de la representación de los grupos 
en los distintos órganos. Las empresas SURSA y SODESA han sido disueltas. 
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 0,00 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 1,02 miles de euros,  sin 
que el plan hubiera previsto cantidad alguna, por lo que la desviación asciende 
a la misma cantidad. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 2,04 miles de 
euros, no habiéndose previsto por el plan cantidad, de donde resulta la misma 
desviación. 
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Medida 6:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Reducción del número de personal de confianza y su adecuación 
al tamaño de la Entidad local.  
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y aplicada. 
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: -16,36 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: -45,34 miles de euros,  sin 
que el plan hubiera previsto cantidad alguna, por lo que la desviación asciende 
a la misma cantidad. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: -83,75 miles de 
euros, no habiéndose previsto por el plan cantidad, de donde resulta la misma 
desviación. 
 
Medida 10:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Reducción de celebración de contratos menores (se primará el 
requisito del menor precio de licitación). 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: En ejecución. Por el departamento de Contratación 
se están llevando a cabo los procedimientos de contratación en la modalidad 
de acuerdos marco de suministros y servicios. Con relación a aquellos 
contratos que venían siendo tramitados como contratos menores, ya se ha 
firmado en este segundo trimestre el contrato del acuerdo marco de 
materiales de ferretería, encontrándose en tramitación durante dicho 
trimestre los correspondientes a materiales de pintura y fontanería.  
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 1,88 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 5,66 miles de euros,  
siendo 25,00 miles de euros, lo previsto en el plan, por lo que la desviación 
asciende -19,34 miles de euros (-77,36%). 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: Al no haberse 
producido ajustes el año anterior, el importe acumulado coincide con la 
proyección de este ejercicio, esto es, 5,66 miles de euros, y como quiera que 
el plan tiene previsto 114,40 miles de euros, la desviación supone –108,74 miles 
de euros (-95,05%). 
 
Medida 14:  
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1) Denominación de la medida. 
 
 Reducción de la estructura organizativa de las EELL. 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y aplicada. Se han disuelto los 
cuatro organismos autónomos municipales y las sociedades mercantiles de 
capital íntegramente municipal SURSA y SODESA. 
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 20,87 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 20,88 miles de euros,  
siendo 0,00 miles de euros lo previsto en el plan, por lo que la desviación 
asciende a la misma cantidad. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 41,34 miles de 
euros, y dado que el plan ha previsto 13,86 miles de euros, la desviación 
supone 27,48 miles de euros (198,27%). 
 
Medida 15: 
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: No aprobada.  
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 0,00 miles de euros. 
 Proyección anual estimada para 2017: 0,00 miles de euros,  
siendo igualmente 0,00 miles de euros lo previsto en el plan. 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 0,00 miles de 
euros, y siendo 5,00 miles de euros la previsión del plan, por lo que la 
desviación es de esta misma cantidad con signo negativo. 
 
Medida 16:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Otras medidas por el lado de los gastos. 
 
2) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución y en el 
importe previsto en la aplicación de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Parcial. Se están ejecutando las medidas de 
ahorro en los gastos corrientes de mantenimiento,  material de oficina, 
combustible, gastos protocolarios, publicidad y gastos de viaje.  
 Ejecución realizada a 30 de junio de 2017: 497,18 miles de euros. 
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 Proyección anual estimada para 2017: 224,31 miles de euros,  
siendo 15,00 miles de euros lo previsto en el plan, por lo que la desviación 
asciende a 209,31 (1.395,40%). 
 Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio: 783,53 miles de 
euros, y dado que el plan ha previsto 50,00 miles de euros, la desviación 
supone 733,53 miles de euros (1.467,06%). 
 
Gastos totales. 
 
 Las medidas de gastos a 30 de junio de 2017 han supuesto un 
ahorro de 395,95 miles de euros, todos ellos referidos a gastos corrientes. 
Analizando cada medida detallada anteriormente, en dos de ellas se ha 
producido un importe negativo, en otras dos no se han producido resultados y 
en las otras cuatro son positivos.   
 
 Y siendo la previsión del plan para este año de 40,00 miles de 
euros, el importe global de las medidas alcanza la cantidad de 945,15 miles de 
euros, se produce una desviación de 905,15 miles de euros (2.262,88%). De 
las medidas, seis son positivas y sólo una es negativa y otra sin resultados. Si 
comparamos las desviaciones de cada medida entre las proyecciones anuales 
y las previsiones del plan para 2017, se observa que cinco de ellas son 
positivas, mientras que dos son negativas y la restante es cero. 
 
 Y con respecto a los importes acumulados de los ajustes desde 
2016,  resulta que suman 2.402,75 miles de euros. Comparando esta cifra con la 
previsión del plan de ajuste por 237,83 miles de euros, la diferencia supone 
2.164,92 miles de euros (910,28%). Nos encontramos con seis importes 
positivos, mientras que de los otros dos, uno es negativo y el otro es cero. En 
cuanto a las desviaciones, cinco son positivas y tres negativas. 
 
 Como conclusión en materia de gastos, decir que se están 
desarrollando de forma distinta en las medidas previstas, aunque de forma 
global no solo alcanzan, sino que superan las cantidades establecidas como 
objetivos para este año, cubriendo además la desviación acumulada negativa de 
los ingresos. 
 
C) Otro tipo de medidas. 
 

 Resultado económico de otro tipo de medidas: No se estimaba ningún 
ahorro cuantificable. 
 
Medida 1:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Publicación anual en las memorias de las empresas de las 
retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos. 
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2) Análisis de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y aplicada. En la página web municipal se 
encuentran publicadas las bases de ejecución del presupuesto, en las que 
aparecen las retribuciones que corresponden a los distintos cargos de los 
miembros de la Corporación. Con respecto a las declaraciones de bienes, 
actividades e incompatibilidades de los responsables políticos municipales, se 
encuentran publicadas en el portal de la transparencia de este Ayuntamiento 
las correspondientes a todos los miembros de la Corporación.   
 
Medida 2:  
 
1) Denominación de la medida. 
 
 Estimación realista de los derechos de dudoso cobro. 
 
2) Análisis de la medida. 
 
 Nivel de ejecución: Aprobada y aplicada. 
 
3.- AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS. 
 
 No se ha recibido en 2017 ningún aval. 
 
4.- OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS Y CONTRATOS 
SUSCRITOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO PARA FACILITAR EL PAGO A 
PROVEEDORES. 
 
 Se encuentra actualizada la Central de Información de Riesgos 
Local (CIR-Local), figurando las operaciones o líneas de crédito contratadas 
con identificación de la entidad, total del crédito disponible y el crédito 
dispuesto. 
 
5.- INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL. 
 
 Se adjunta la información, habiéndose cumplido también con la 
obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los plazos 
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones. 
 
6.- OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE. 
 
 No existe ninguna operación con derivados, indicándose los 
pasivos contingentes por responsabilidad patrimonial. 
 
7.- PLAZO PREVISTO DE FINALIZACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE. 
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 Dado que el plan de ajuste no ha llegado a su término, será 
necesario continuar en el futuro con las medidas contenidas en el mismo para 
consolidar el cumplimiento de los objetivos previstos. 
 
8.- REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Los datos contenidos en esta información son grabados y enviados 
mediante la plataforma telemática de captura de datos habilitada al efecto por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública en la Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales.  
 
 En los términos precedentes se informa favorablemente la 
ejecución del plan de ajuste correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 
2017.” 
 
 
 De nuevo toma la palabra el Sr. Interventor Acctal., D. Agustín 
Ramírez, exponiendo que en el informe se recoge explícitamente todas las 
medidas que se han ido tomando con respecto al Plan de Ajuste en vigor. 
 
   
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado y conforme. 
 
 
 
PUNTO 8º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE 

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE REDUCCIÓN DE DEUDA 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, que a continuación se trascribe: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 11 de agosto del año 2017, al punto 4º, conoce 
informe de Intervención de seguimiento de los planes de reducción de deuda 
correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente queda enterada 
y conforme.” 
 
 Se conoce informe emitido conjuntamente por la Sra. 
Interventora, Dª Eva Herrera Báez y el Técnico de Intervención – Director de la 
Oficina Presupuestaria, D. Miguel Fuentes Rodríguez, de fecha 27 de julio de 
2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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  “En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 
3.6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y la disposición adicional 
septuagésima octava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, esta Intervención procede a emitir el 
siguiente informe sobre el cumplimiento de los Planes de reducción de deudas 
de este Ayuntamiento en relación con los ejercicios 2015 y 2016: 
 
 1º.- De conformidad con el párrafo primero del artículo 3.6 de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, este Ayuntamiento disponía de un plan de 
reducción de deuda para corregir, en el plazo máximo de cinco años, hasta 2019, 
el volumen de endeudamiento, como requisito para la concertación de tres 
operaciones de crédito que sumaban un importe total de 13.000.000,00 €, con 
destino a la cancelación de operaciones de préstamo formalizadas con el Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y que fueron aprobadas por el 
Pleno de la Corporación en fecha 18 de diciembre de 2014, al punto 9º, siendo 
formalizadas el día 18 de febrero de 2015.  
 
 2º.- En este párrafo primero que se cita, se regula el supuesto en el 
que era necesaria la aprobación de un plan de reducción de deuda, así como el 
plazo máximo del plan y el objetivo que debe alcanzarse con el mismo. El texto 
de este párrafo es el siguiente:  
 
 “6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, 
si la entidad local hubiere presentado en el ejercicio 2013 ahorro neto negativo o 
endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados 
en el ejercicio inmediato anterior, en los términos definidos en la Disposición 
final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, la entidad local, mediante acuerdo de su 
Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de 
deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto 
o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este 
último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho 
volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en 
el artículo 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes 
supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá 
corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último 
precepto citado.” 
 
 3º.- Tal como se indicaba en el informe de Intervención de fecha 12 
de diciembre de 2014, con motivo de la aprobación de las referidas operaciones 
de crédito, el Ayuntamiento contaba en el ejercicio 2013 con un ahorro neto 
positivo de un 6,95% y un endeudamiento vivo financiero de 38.193.071,50 €, 
que representaba un nivel de deuda del 123,58%, superior pues al 75%. 
Procedía, por tanto, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, aprobar 
un plan de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, 
el signo del volumen de endeudamiento, hasta situarlo por debajo del porcentaje 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l17-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l17-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
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fijado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, es decir, hasta situarse dentro del 110%. 
 
 En este sentido, en el citado plan de reducción de deuda de este 
Ayuntamiento se fijaron para las anualidades 2015 a 2019 los siguientes 
objetivos de saldo vivo de endeudamiento y porcentaje sobre los ingresos 
corrientes liquidados: 
 

ANUALIDAD 
VOLUMEN 

ENDEUDAMIENTO 
NIVEL 

DEUDA VIVA 
2015 33.006.550,72 106,79% 
2016 28.850.190,90 93,35% 
2017 24.690.934,31 79,89% 
2018 21.308.485,86 68,94% 
2019 17.433.886,18 56,41% 

 
 En referencia a los ingresos corrientes liquidados, han sido 
calculados, de conformidad con el párrafo primero del artículo 3.6 
mencionado, en los términos fijados por la disposición final trigésima primera 
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013. 
 
 4º.- Según dispone el párrafo tercero de este número 6 del artículo 
3 que se está citando, debe emitirse por el interventor un informe anual de 
cumplimiento del plan de reducción de deuda y presentarlo al Pleno de la 
corporación local para su conocimiento y, además, remitirlo al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, hoy Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.  
 
 5º.- A tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto y último de este 
mismo artículo 3.6, en el caso de que se produzca un incumplimiento del citado 
plan, no podrá concertarse operaciones de endeudamiento a largo plazo para 
financiar cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas se podrán proponer medidas 
extraordinarias que deberán adoptarse por este Ayuntamiento. Y en el caso de 
que no se adopten dichas medidas, se podrán aplicar las medidas coercitivas y 
de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 6º.- En la vigencia de este plan, este Ayuntamiento no ha aprobado 
nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier 
modalidad de inversión. Ahora bien, con posterioridad a este plan, se ha 
producido la publicación de nuevas disposiciones legales, que han dado lugar a 
las siguientes actuaciones: 
 
 A.- La disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 
17/2014,de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
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comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, 
estableció que durante 2015 las entidades locales no abonarán vencimientos de 
principal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con cargo al 
Fondo de Financiación a Proveedores 2. Este Fondo resulta de la transformación 
del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, en virtud de la Ley 
13/2014, de 14 de julio. Este Ayuntamiento resultó beneficiario de esta medida. 
 
 B.- Por acuerdo plenario de fecha 31 de agosto de 2015, al punto 
2º, fue aprobado un nuevo plan de ajuste que sustituía al de 2012, siendo 
valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas mediante comunicación de fecha 22 de diciembre de 2015 y Resolución 
de 26 de febrero de 2016. Este nuevo plan de ajuste modifica el referido plan de 
reducción de deudas, incorporando una nueva operación de crédito a largo plazo 
con el Fondo de Ordenación por importe de 2.923.746,84 €, como consecuencia 
de la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 
12 de junio, que se remite al Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, para 
la financiación de las obligaciones generadas por la ejecución de sentencias 
judiciales firmes relativas a compensaciones de tributos de la Base Naval de 
Rota. En este plan de ajuste se incorpora además la operación en trámite para 
satisfacer la liquidación a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
así como se modifica el importe de las operaciones de tesorería de 1.500.000,00 
€ a 2.400.000,00 €. La operación de crédito fue formalizada con Bankinter el 
día 31 de marzo de 2016.  
 
 El nuevo plan de ajuste contempla, entre sus objetivos, la 
reducción del endeudamiento financiero municipal, una vez incluidas dichas 
operaciones. Concretamente para los años 2015 y 2016 los objetivos previstos 
son los siguientes: 
 
              Cifras en miles de euros 

ANUALIDAD 
VOLUMEN 

ENDEUDAMIENTO 
NIVEL 

DEUDA VIVA 
2015 37.577,44 110,18% 
2016  36.041,29 103,07% 

 
 C.- Por acuerdo plenario de fecha 2 de diciembre de 2015, al punto 
3º, fue aprobado un nuevo plan de reducción de deuda, como requisito para 
concertar, al amparo de la disposición adicional septuagésima octava de la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015, nuevas operaciones de crédito a largo plazo con destino al  pago de las 
obligaciones pendientes de pago por disolución de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, a que resultaba afectas por el porcentaje de 
participación. De acuerdo con esta normativa fueron formalizadas con fecha 29 
de diciembre de 2015 dos operaciones de crédito con Caja Rural del Sur y BBVA, 
por un importe total de 4.558.767,99 €, que fueron autorizadas previamente 
por Resolución de la Directora General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales de 23 de diciembre de 2015, tal como prevé el número 3 
de la citada disposición adicional septuagésima octava. 
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 De acuerdo con el párrafo primero del número cuatro de esta 
disposición adicional, y al presentar el Ayuntamiento un endeudamiento superior 
al 75 y 110 por ciento, procedía la aprobación de un plan de reducción de deuda 
para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del volumen de 
endeudamiento. Y como ocurriera anteriormente con el artículo 3.6 de la Ley 
18/2014, la corrección del nivel de deuda se efectuará hasta el límite del artículo 
53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, esto es, el 
110%. 
 
 Los objetivos señalados por este nuevo plan de reducción de 
deuda fueron los siguientes: 
 

ANUALIDAD 
VOLUMEN 

ENDEUDAMIENTO 
NIVEL 

DEUDA VIVA 
2016 36.391.069,46 104,07% 
2017 31.875.453,44 90,74% 
2018 26.872.230,57 72,79% 
2019 22.091.573,96 59,15% 
2020 17.290.489,25 45,82% 

  
 Los párrafos segundo y tercero del mismo número cuatro 
reproducen los párrafos tercero y cuarto del artículo 3.6 de la Ley 18/2014, a los 
que se ha hecho referencia en este informe, en los apartados 4º y 5º, 
respectivamente, si bien las menciones al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, se realizan al órgano competente de la 
Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades 
locales, en nuestro caso, la Junta de Andalucía. 
 
 7º.- El endeudamiento vivo financiero que ha presentado este 
Ayuntamiento al final de los ejercicios 2015 y 2016 es el siguiente: 
 

ANUALIDAD 
VOLUMEN 

ENDEUDAMIENTO 
NIVEL 

DEUDA VIVA 
2015 37.846.400,39 121,39% 

   2016 * 36.381.684,93 106,47% 
 
* Datos provisionales pendientes de la liquidación definitiva. 
 
 Ya en 2016 se alcanza, en todo caso, el objetivo previsto en ambos 
planes de reducción de deudas comentados, de reducir el nivel de deuda por 
debajo del límite legal del 110%. 
 
 8º.- En consecuencia, con las observaciones expuestas, se 
concluye lo siguiente: 
 
- A 31 de diciembre de 2015 no se cumplía el objetivo del volumen de 
endeudamiento financiero del plan de reducción de deuda de 18-12-2014, al 
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añadirse las nuevas operaciones de crédito que han sido descritas 
anteriormente, la aplicación de la carencia de operaciones con el Fondo de 
Financiación a Proveedores y el aumento en las operaciones de tesorería; ni del 
plan de ajuste de 31-8-2015.   
 
- A 31 de diciembre de 2016 no se cumplía el objetivo del volumen de 
endeudamiento financiero del plan de reducción de deuda de 18-12-2014, al 
añadirse las nuevas operaciones de crédito que han sido descritas 
anteriormente, la aplicación de la carencia de operaciones con el Fondo de 
Financiación a Proveedores y el aumento en las operaciones de tesorería; ni del 
plan de ajuste de 31-8-2015, ya que ambos fueron modificados por el plan de 
reducción de deuda de 2-12-2015, que sí se cumple.  
 
- El nivel de deuda financiera está situado al cierre del ejercicio 2016 
dentro del límite del 110% establecido por el artículo 53 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.  
 
 En los términos que antecede queda redactado el preceptivo 
informe de esta Intervención.” 
 
 
 D. Agustín Ramírez, Sr. Interventor Acctal., interviene 
destacando la reducción de deuda que se ha producido en 2016, cumpliendo 
los objetivos de reducción de deuda, pasando al 106,47%, así como lo 
estipulado en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado y conforme. 
 
 
 
PUNTO 9º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE,  EN RELACIÓN 

CON LA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 10 EN LA 
MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 11 de agosto del año 2017, al punto 5º, conoce 
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, en relación con la aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria número 10 en la modalidad de 
créditos extraordinarios. 
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 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR del Sr. Presidente, D. José Javier Ruiz Arana; 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, D. 
Daniel Manrique de Lara Quirós, D.ª Laura Almisas Ramos, D.ª Nuria López 
Flores y D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez; de los representantes del GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, D.ª M.ª Ángeles Sánchez 
Moreno y D. Antonio Izquierdo Sánchez; y del representante del GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, D. Antonio Franco García; Y 
LA ABSTENCION de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR, D. Óscar Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes; y del 
representante del GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez 
Fénix, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente, en relación con la aprobación inicial del expediente de 
modificación presupuestaria número 10 en la modalidad de créditos 
extraordinarios, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación.” 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “D. José Javier Ruiz Arana, Alcalde de este Ayuntamiento, en 
uso de las facultades concedidas por el artículo 37.3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 
Propuesta:  
 
 Vista la Propuesta-Memoria formulada con fecha 7 de agosto de 
2017 por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria, por la 
que se razona y justifica la necesidad de modificación presupuestaria en la 
modalidad de créditos extraordinarios, por importe de 95.392,95 €, en 
cumplimiento del artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y las 
bases 6ª.2 y 7ª.1 de Ejecución del Presupuesto, justificativa de la necesidad de 
la medida, que contiene los requisitos exigidos y en la que se detallan las 
nuevas aplicaciones presupuestarias, los gastos que han de atenderse y sus 
cuantías, sin que dichos gastos puedan demorarse para el siguiente ejercicio, 
así como la fuente de financiación que se utiliza en el expediente, mediante 
bajas de créditos de otras aplicaciones. 
 
 Vista la Providencia dictada por esta Alcaldía con fecha 7 de 
agosto de 2017 para la incoación del expediente de modificación 
presupuestaria número 10 en la modalidad de créditos extraordinarios. 
 
 Visto el documento RC número 220170007485 de fecha 7 de 
agosto de 2017, por importe de 95.392,95 €, por el que la Intervención 
Municipal certifica la existencia de crédito suficiente en las aplicaciones 
presupuestarias que son objeto de bajas por anulación, quedando retenidos 
los importes que se reseñan en cada una de las aplicaciones que figuran en el 
anexo de aplicaciones.  
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 Visto el informe favorable emitido por la Intervención municipal 
el día 7 de agosto de 2017 con el número 2017-0182. 
 
 Considerando lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; 20, 34 a 38 y 49 a 51 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 
9.4 y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía; y 9.1 y 12.p) de la Ordenanza municipal de transparencia, acceso a 
la información y reutilización, así como las bases 6ª, 7ª y 12ª de Ejecución del 
Presupuesto General, propone al Pleno la aprobación de la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDOS 

 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 10 en la modalidad de créditos extraordinarios por un 
importe de NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (95.392,95 €), que comprende los 
siguientes créditos extraordinarios y bajas por anulación: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

06-3321-632 
Inversión de reposición en edificios y 
otras construcciones de bibliotecas 
públicas  

4.374,86 

17-241-770 
Subvenciones de capital a empresas 
privadas 

30.000,00 

34-1522-682 
Gastos de rehabilitación de edificación 
patrimonial 

22.612,24 

34-336-622 
Inversión nueva en edificios y otras 
construcciones para gestión del 
Patrimonio Histórico-Artístico 

38.405,85 

 SUMA 95.392,95 
 

BAJAS POR ANULACIÓN 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

04-931-120 
Retribuciones básicas personal 
funcionario política económica y fiscal 

13.881,95 

04-931-121.00 
Complemento de destino personal 
funcionario política económica y fiscal 

11.236,60 

04-931-121.01 
Complemento específico personal 
funcionario política económica y fiscal  

19.011,29 
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04-931-160.00 
Seguridad Social personal política 
económica y fiscal 

4.767,49 

17-241-226.06 
Reuniones, conferencias y cursos 
fomento 

5.000,00 

17-241-470.99 
Otras subvenciones para fomento del 
empleo 

5.000,00 

17-433-489.78 
Subvención a Teresa Falls para jornada 
empresarial 

10.000,00 

27-924-489.45 
Subvención para curso de lengua de 
signos 

1.800,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio 
de Transportes Bahía de Cádiz 

12.349,62 

36-442-767 
Transferencias de capital al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

 
12.346,00 

 SUMA 95.392,95 
 
 2º.- Que una vez aprobado inicialmente el presente expediente, 
se exponga al público en el tablón de anuncios municipales y en la página web 
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente en la Intervención y en el Portal de la Transparencia de este 
Ayuntamiento, y presentar reclamaciones ante el Pleno y, en caso de no 
presentarse reclamaciones durante el referido plazo de exposición pública, se 
considerará definitivamente aprobado el presente acuerdo inicial y, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, conforme disponen 
los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.1 
del Real Decreto 500/1990, por remisión de los artículos 177.2 y 38.2 de 
ambas normas, respectivamente. 
 
 3º.- Que con arreglo a lo establecido en el apartado 5 de los 
artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del 
Real Decreto 500/1990, la modificación presupuestaria definitivamente 
aprobada entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, junto con el resumen por capítulos, según determina el apartado 3 
de dichos artículos. 
 
 No obstante, la Corporación Plenaria adoptará el acuerdo que 
estime más oportuno con su superior criterio.” 
 
 
 Asimismo, se conoce Propuesta-Memoria del Concejal Delegado  
de Hacienda y Gestión Presupuestaria, D. Manuel Bravo Acuña, que dice así: 
 
 “Dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 37.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril y las bases 6ª.2 y 7ª.1 de Ejecución del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, se procede a elaborar la presente 
Memoria justificativa de la necesidad de la tramitación del expediente de 
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modificación presupuestaria número 10, mediante créditos extraordinarios 
dentro del vigente Presupuesto municipal, que precisará la clase de 
modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el 
medio o recurso que ha de financiarla. 
 
 1º.- El artículo 34.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
establece la posibilidad de tramitar expediente de modificación presupuestaria 
en la modalidad de créditos extraordinarios. 
 
 2º.- De acuerdo con los artículos 177.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 35, párrafo primero, del Real 
Decreto 500/1990, se tramitará expediente de modificación presupuestaria en 
la modalidad de créditos extraordinarios, cuando haya de realizarse algún 
gasto especifico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y para el que no exista crédito en el presupuesto de la Corporación.  
 

3º.- El objeto de este expediente es proporcionar cobertura 
presupuestaria dentro del vigente Presupuesto del Ayuntamiento, para los 
siguientes gastos: 
 
- Inversión de reposición en edificios y otras construcciones de 
bibliotecas públicas por importe de 4.374,86 €: se trata de un proyecto de 
adaptación de oficina en la biblioteca municipal Poetas Andaluces, redactado 
por el Arquitecto Municipal D. Carlos Manuel Amador Durán con fecha 27 de 
junio de 2017 y que asciende a la cantidad de 4.856,07 €. Este proyecto se 
encuentra en el expediente 13705/2017 y en su Memoria Técnica se describe 
que: “El objeto del presente proyecto es la adaptación a oficina de una sala de 
descanso y vending situado junto al vestíbulo y acceso principal de la 
Biblioteca Municipal Poetas Andaluces de la localidad.” Y más adelante se 
indica: “Según la información facilitada por la Delegación de Cultura en los 
meses de verano, con las vacaciones estivales y el aumento de la población y 
los turistas, existe la necesidad de ubicar en este punto la oficina de 
información turística, que utilizará este despacho aproximadamente durante 
tres meses. Pasado este tiempo, dicho despacho pasará a ser ocupado por 
personal de la biblioteca, ganando de esta forma espacio en el centro para 
ubicar el Fondo Local y Patrimonio Bibliográfico.” Es necesario pues llevar a 
cabo esta obra para cubrir estas necesidades cuanto antes. Aunque el 
proyecto asciende a 4.856,07 €, se propone un crédito de 4.374,86 €, habida 
cuenta que en la bolsa de vinculación jurídica existe un crédito disponible de 
481,21 € financiado con recursos generales. 
 
- Subvenciones de capital a empresas privadas por importe de 
30.000,00 €:  consiste en una previsión para la línea de inversiones 
contemplada en la Ordenanza de las bases reguladoras de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de fomento y promoción 
empresarial. Resulta preciso incluir una nueva aplicación presupuestaria para 
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dotar el crédito necesario ante la entrada en vigor de dicha ordenanza y poder 
tramitar las solicitudes que se presenten por esta línea de subvenciones. 
 
- Gastos de rehabilitación de edificación patrimonial por importe 
de 22.612,24 €: corresponde a las obras de reparación de las instalaciones 
descolgadas en el forjado perdido del edificio de 90 viviendas, con entrada por 
el bulevar N.ª Sra. de Guadalupe y la calle Navalcan, conforme al informe de 
necesidad de fecha 9 de marzo de 2017, emitido por la Concejal Delegada D.ª 
Nuria López Flores y el Arquitecto Técnico Municipal D. Damián Andrés 
Modroño, que figura en el expediente 5060/2017. 
 
- Inversión nueva en edificio para gestión del Patrimonio Histórico-
Artístico por importe de 38.405,85 €: se refiere al precio de adquisición del 
resto de la propiedad del inmueble situado en la calle Pasadilla, 1, del que este 
Ayuntamiento ya es copropietario. Actualmente la construcción se encuentra 
abandonada y en pésimas condiciones. Por su localización, junto a la muralla 
de Rota, se pretende construir en su lugar un centro de interpretación de la 
muralla. El estado en el que se encuentra la construcción unido al trámite que 
ha de efectuarse para dicha adquisición, nos llevan a tener que dotar el 
crédito necesario en este expediente, de forma que pueda disponerse del 
inmueble cuanto antes, y a partir de ese momento poder contratar las obras 
pertinentes en el inmueble. El importe del crédito extraordinario resulta de la 
valoración efectuada por el Arquitecto Técnico Municipal D. José Fernández 
Morales en informe de valoración urbanística emitido el día 23 de junio de 
2017, que figura unido al expediente 2444/2017. 
 
 De los términos expuestos, se desprende que estos gastos son de 
naturaleza específica y determinada. Además, se han puesto de manifiesto los 
motivos por los que los mismos deben realizarse en el presente ejercicio y, por 
tanto, la imposibilidad de demorar los gastos a ejercicios posteriores. Queda 
acreditada pues, la necesidad de esta modificación presupuestaria. 
 
 4º.- En cumplimiento de los artículos 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, a continuación se relacionan las aplicaciones presupuestarias en el 
estado de gastos que son objeto de los créditos extraordinarios, así como sus 
denominaciones y cuantías: 
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

06-3321-632 
Inversión de reposición en edificios y otras 
construcciones de bibliotecas públicas  

4.374,86 

17-241-770 
Subvenciones de capital a empresas 
privadas 

30.000,00 

34-1522-682 
Gastos de rehabilitación de edificación 
patrimonial 

22.612,24 

34-336-622 
Inversión nueva en edificios y otras 
construcciones para gestión del Patrimonio 

38.405,85 
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Histórico-Artístico 
 SUMA 95.392,95 
 
 No existen créditos iniciales en dichas aplicaciones 
presupuestarias para la realización de los gastos que motivan esta propuesta, 
ni constan creadas dichas aplicaciones, verificándose dicha inexistencia en el 
nivel en que está establecida la vinculación jurídica por la base 14ª de 
Ejecución del Presupuesto.  
 

5º.- Por otra parte, el acceso a esta vía de modificación 
presupuestaria también tiene, además de sus condicionantes legales, sus 
limitaciones económico-financieras. La financiación de los créditos 
extraordinarios en el presupuesto de gastos solo podrá realizarse con los 
recursos expresamente mencionados en los apartados 4 y 5 del articulo 177 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en los artículos 36 y 
51.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de modo que, descartándose 
el remanente líquido de tesorería, los  nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del 
presupuesto corriente y las operaciones de crédito, se procede a financiar 
esta modificación presupuestaria mediante las anulaciones o bajas de créditos 
de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos.  
 
 6º.- El artículo 34.g) del Real Decreto 500/1990 establece que 
las bajas por anulación constituyen una de las modificaciones de crédito que 
podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad, 
definiéndose tal baja por anulación en el artículo 49 del mismo Real Decreto 
como la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución 
total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto y que 
corresponderá al Pleno de la entidad la aprobación de las bajas por anulación 
de créditos. Pudiéndose dar de baja por anulación, según estipula el artículo 
50 de dicho Real Decreto, cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la 
cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se 
estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio, conforme 
igualmente indica la base 12ª.1 de Ejecución del Presupuesto. Y el artículo 51.b) 
de este Real Decreto establece además que puede dar lugar a una baja de 
créditos, entre otros, la financiación de créditos extraordinarios. En este 
supuesto, dice la Base 12ª.2 de Ejecución del Presupuesto que la baja de 
créditos formará parte del expediente que se tramite para la aprobación de los 
créditos extraordinarios, siendo su tramitación la que se indica en la base 7ª. 
 
 7º.- Así pues, dándose cumplimiento a los artículos 177.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 37.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, el recurso que ha de financiar el presente expediente de 
modificación presupuestaria, es la anulación de los créditos que figuran a 
continuación: 
  
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
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04-931-120 
Retribuciones básicas personal funcionario 
política económica y fiscal 

13.881,95 

04-931-121.00 
Complemento de destino personal 
funcionario política económica y fiscal 

11.236,60 

04-931-121.01 
Complemento específico personal 
funcionario política económica y fiscal  

19.011,29 

04-931-160.00 
Seguridad Social personal política 
económica y fiscal 

4.767,49 

17-241-226.06 Reuniones, conferencias y cursos fomento 5.000,00 

17-241-470.99 
Otras subvenciones para fomento del 
empleo 

5.000,00 

17-433-489.78 
Subvención a Teresa Falls para jornada 
empresarial 

10.000,00 

27-924-489.45 Subvención para curso de lengua de signos 1.800,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

12.349,62 

36-442-767 
Transferencias de capital al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

 
12.346,00 

 SUMA 95.392,95 
 
 Con respecto a estas anulaciones de créditos son reducibles las 
dotaciones de las aplicaciones presupuestarias relacionadas, dado que no 
están comprometidas y no producen perturbación de los respectivos servicios, 
siendo suficientes los créditos que restan hasta finales del ejercicio para el 
normal desarrollo de las diferentes actividades. 
 
 En los términos precedentes, queda redactada la preceptiva 
Memoria del expediente de modificación presupuestaria número 10 en la 
modalidad de créditos extraordinarios, por un importe global de 95.392,95 €, 
proponiéndose a la Alcaldía su incoación a efectos de su tramitación y 
aprobación plenaria. 
 
 Es cuanto tiene a bien proponer. 
 
 No obstante, el Sr. Alcalde decidirá lo que considere más 
oportuno.” 
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe emitido conjuntamente por 
el Sr. Interventor Acctal., D. Agustín Ramírez Domínguez y el Técnico de 
Intervención – Director de la Oficina Presupuestaria, D. Miguel Fuentes 
Rodríguez, de fecha 7 de agosto de 2017, que a continuación se trascribe: 
 
 “En cumplimiento de lo ordenado por Providencia de la Alcaldía 
de fecha 7 de agosto de 2017, por la que se incoa el expediente indicado al 
inicio, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria mediante Memoria del mismo día, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
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marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales; 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y 4º.1.g) y 
h) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, así como en la base 7ª.2 
de Ejecución del Presupuesto General, esta Intervención procede a informar el 
expediente número 10 de modificación presupuestaria en la modalidad de 
créditos extraordinarios por importe de 95.392,95 €, en los siguientes 
términos:  
 
1. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 Resulta de aplicación la siguiente normativa: 
 
- Artículos 22.2.e), 47 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL). 
- Artículo 4º.1.g) y h) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 
- Artículos 20 a 23, 34 a 38 y 49 a 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos (en adelante RD 500/1990). 
- Artículos 169 a 171 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante TRLRHL). 
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
- Artículos 3.1, 11.1 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
- Artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
- Artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante 
LT). 
- Artículos 9.4 y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía (en adelante LTPA). 
- Artículos 9.1 y 12.p) de la Ordenanza municipal de transparencia, acceso 
a la información y reutilización (en adelante OMT). 
- Bases 6ª, 7ª y 12ª de Ejecución del Presupuesto General. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN.  
 
 2.1.- El artículo 34 del RD 500/1990, en sus apartados a) y g), 
establece que unas de las modalidades de modificaciones de crédito que 
podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad, consisten 
en los créditos extraordinarios y bajas por anulación. 
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2.2.- Los artículos 177.1 del TRLRHL y 35, párrafo primero, del RD 
500/1990, definen a los créditos extraordinarios como aquellas 
modificaciones del presupuesto de gastos mediante las que se asigna crédito 
para la realización de un gasto específico y determinado que no puede 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito previsto. 
 
 El artículo 49 del RD 500/1990 dispone que la baja por anulación 
es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución 
total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto y que 
corresponderá al Pleno de la entidad la aprobación de las bajas. Pudiéndose 
dar de baja por anulación, conforme establecen el artículo 50 del mismo Real 
Decreto y la base 12ª.1 de Ejecución del Presupuesto, cualquier crédito del 
presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito 
siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación 
del respectivo servicio. Y el artículo 51.b) de este Real Decreto establece 
además que pueden dar lugar a una baja de créditos, entre otros, la 
financiación de créditos extraordinarios, en cuyo supuesto dispone la base 
12ª.2 de Ejecución del Presupuesto que la baja de créditos formará parte del 
expediente que se tramite para la aprobación de aquellos, siendo su 
tramitación la que se indica en la base 7ª, esto es, la correspondiente a los 
créditos extraordinarios. 
 
 2.3.- A continuación se indican los créditos extraordinarios que 
se incluyen dentro del presente expediente de modificación presupuestaria, 
según consta en la Propuesta-Memoria del Concejal Delegado de Hacienda y 
Gestión Presupuestaria: 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

06-3321-632 
Inversión de reposición en edificios y 
otras construcciones de bibliotecas 
públicas  

4.374,86 

17-241-770 
Subvenciones de capital a empresas 
privadas 

30.000,00 

34-1522-682 
Gastos de rehabilitación de edificación 
patrimonial 

22.612,24 

34-336-622 
Inversión nueva en edificios y otras 
construcciones para gestión del 
Patrimonio Histórico-Artístico 

38.405,85 

 SUMA 95.392,95 
 
 Dichas aplicaciones presupuestarias resultan de la estructura 
aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y de la 
clasificación orgánica establecida en este Ayuntamiento. Actualmente en el 
estado de gastos del presupuesto no existen previstos créditos para estas 
finalidades específicas ni se disponen de créditos al nivel de la vinculación 
jurídica que está aprobada por la base 14ª de Ejecución del Presupuesto, salvo 
en el supuesto de la aplicación 06-3321-632, en la que se utiliza el crédito 
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disponible a nivel de vinculación que existe por 481,21 €, financiado con 
recursos generales no afectados, pues el resto del crédito disponible se 
encuentra destinado a un proyecto de gasto con financiación afectada y no 
disponible pues para el gasto propuesto en tanto se apruebe el cambio de 
finalidad del ingreso. Con relación a la aplicación 34-1522-682, aunque dispone 
de saldo de crédito a nivel de vinculación, este no es disponible por 
encontrarse afectado a otras finalidades por tratarse de patrimonio público de 
suelo y otros ingresos, salvo que en este último caso se proceda al cambio de 
finalidad del ingreso afectado. Así pues, para adoptar en su momento los 
acuerdos de dichos gastos, será necesario que previamente se doten los 
créditos presupuestarios correspondientes, a cuyos efectos procede la 
tramitación de este expediente de modificación presupuestaria mediante 
créditos extraordinarios.  
 
 2.4.- Entre los medios de financiación de los créditos 
extraordinarios, conforme indican los artículos 177.4 del TRLRHL y 36.1.c) y 
51.b) del RD 500/1990, se encuentran las anulaciones o bajas de créditos de 
gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, 
cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio.  Las bajas por anulación en este expediente proceden de las 
siguientes aplicaciones presupuestarias: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

04-931-120 
Retribuciones básicas personal 
funcionario política económica y fiscal 

13.881,95 

04-931-121.00 
Complemento de destino personal 
funcionario política económica y fiscal 

11.236,60 

04-931-121.01 
Complemento específico personal 
funcionario política económica y fiscal  

19.011,29 

04-931-160.00 
Seguridad Social personal política 
económica y fiscal 

4.767,49 

17-241-226.06 
Reuniones, conferencias y cursos 
fomento 

5.000,00 

17-241-470.99 
Otras subvenciones para fomento del 
empleo 

5.000,00 

17-433-489.78 
Subvención a Teresa Falls para jornada 
empresarial 

10.000,00 

27-924-489.45 
Subvención para curso de lengua de 
signos 

1.800,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

12.349,62 

36-442-767 
Transferencias de capital al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

 
12.346,00 

 SUMA 95.392,95 
 
 Mediante el documento de retención de crédito número 
220170007485 expedido con fecha 7 de agosto de 2017, se ha certificado por 
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la Intervención la existencia de saldos de créditos disponibles en dichas 
aplicaciones presupuestarias para las bajas por anulación y ha quedado 
retenido el importe de 95.392,95 €, distribuido en las aplicaciones que figuran 
en el anexo de aplicaciones. Por parte del Concejal Delegado de Hacienda se 
hace constar en su Memoria que dichas cantidades son reducibles, dado que 
no están comprometidas y no producen perturbación de los respectivos 
servicios, siendo suficientes los créditos que restan de estas aplicaciones 
presupuestarias hasta finales del ejercicio para el normal desarrollo de las 
diferentes actividades. 
 
 2.5.- En el expediente que se tramita a efectos de la modificación 
presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios, se da 
cumplimiento tanto al artículo 177.4 del TRLRHL, en el que se exige que el 
expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a 
incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se 
propone, como al artículo 37.2 del RD 500/1990, donde se dispone que a la 
propuesta se habrá de acompañar una Memoria en la que se acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos en relación con el contenido de las 
modificaciones que se proponen, y a las bases 6ª.2 y 7ª.1 de Ejecución del 
Presupuesto: 
 
a) Justificación de la necesidad de la medida que se propone: se explica 
en la Memoria del Concejal Delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria de 
fecha 7 de agosto de 2017. 
b) Clase de modificación a realizar: créditos extraordinarios. 
c) Aplicación presupuestaria a la que afecta: figura tanto en la Memoria 
del Concejal Delegado de Hacienda como en el apartado 2.3 de este Informe. 
d) Medio o recurso que ha de financiarla: figura tanto en la Memoria del 
Concejal Delegado de Hacienda como en el apartado 2.4 de este Informe. 
e) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores: consta en la Memoria del 
Concejal Delegado de Hacienda. 
f) La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito 
destinado a esta finalidad específica, verificada en el nivel en que está 
establecida la vinculación jurídica: consta igualmente en la Memoria del 
Concejal Delegado y en el apartado 2.3 de este informe. 
 
 
 2.6.- La iniciativa para solicitar la incoación de este expediente 
corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, tal como regula la base 7ª.1 de 
Ejecución del Presupuesto, siendo competencia de la Alcaldía su incoación 
sobre la base de los artículos 177.1 del TRLRHL y 37.1 del RD 500/1990, así 
como de las bases 6º.1, 7ª.1 y 12ª.1 de Ejecución del Presupuesto. Según el 
artículo 177.2 del TRLRHL, el expediente, que habrá de ser previamente 
informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la 
Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. El artículo 37.3 de este RD 500/1990, establece asimismo que la 
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propuesta de modificación presupuestaria de los créditos extraordinarios será 
sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 
 2.7.- Según los artículos 22.2.e) de la LRBRL; 177.2 del TRLRHL y 
37.3 y 49 del RD 500/1990, corresponde la aprobación de la modificación 
presupuestaria que se propone al Pleno de la Corporación, siendo suficiente la 
adopción del acuerdo por mayoría simple de los miembros de la Corporación 
presentes en la sesión, conforme establece el artículo 47 de la LRBRL. 
 
 2.8.- En la aprobación del expediente por el Pleno se seguirán los 
mismos trámites y requisitos que los presupuestos, conforme estipulan los 
artículos 177.2 del TRLRHL y 38.1 del RD 500/1990, debiendo ser ejecutivo 
dentro del mismo ejercicio en que se autorice, según dispone el mismo artículo 
38.1, y siendo de aplicación, según se establece tanto en el artículo 177.2 del 
TRLRHL como en el artículo 38.2 del mencionado Real Decreto, las normas 
sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 169 del TRLRHL y 20 y 
22 del RD 500/1990, entrando en vigor, por tanto, a partir de la publicación de 
su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez realizados 
los trámites señalados en el artículo 169 del referido TRLRHL y 20 del RD 
500/1990. Igualmente dispone el apartado 3 de este mismo artículo 38, que 
serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-
administrativos contra los presupuestos de la entidad a que se refiere el artículo 
23 del RD 500/1990 y, por tanto, también el artículo 171 del TRLRHL. 
 
 
   Aplicando el trámite previsto en los artículos 169.1 del TRLRHL y 
20.1 del RD 500/1990 para los presupuestos, resulta que, una vez aprobado 
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria, se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales los interesados a que se refieren los 
artículos 170.1 del TRLRHL y 22.1 del RD 500/1990, podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno por los motivos expuestos en los 
artículos 170.2 del TRLRHL y 22.2 del RD 500/1990. Igualmente se publicarán 
en la página web o en el Portal específico de la Transparencia de este 
Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 5.4 de la LT, 9.4 de la LTPA y 
9.1 de la OMT, con el contenido expresado en los artículos 7.e), 13.1.e) y 12.p) de 
las citadas normas, respectivamente. 
 
 En el caso de que no se presenten reclamaciones, el expediente 
se considerará definitivamente aprobado. Y en el supuesto de que se 
presenten reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público, para 
resolverlas, considerándose denegadas si no se resolviesen en el acto de 
aprobación definitiva. El expediente de modificación presupuestaria 
definitivamente aprobado será insertado, resumido por capítulos, en el Boletín 
Oficial de la Provincia (artículos 169.3 del TRLRHL y 20.3 del RD 500/1990), 
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entrando en vigor una vez publicado en la forma indicada  (artículos 169.5 del 
TRLRHL y 20.5 del RD  500/1990). 
 
 Con arreglo a lo estipulado en los artículos 169.4 del TRLRHL y 
20.4 del RD 500/1990, por aplicación de la remisión a los requisitos y trámites 
del presupuesto a que se ha hecho referencia anteriormente, resulta  que de la 
modificación presupuestaria definitivamente aprobada se remitirá copia a la 
correspondiente Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda. La remisión 
se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficia, a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
 Según lo establecido en el artículo 169.7 del TRLRHL y 20.6 del 
RD 500/1990, deberá hallarse a disposición del público, a efectos 
informativos, copia de cada una de los modificaciones desde su aprobación 
definitiva hasta la finalización del ejercicio. 
 
 Contra su aprobación definitiva, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 171.1 del TRLRHL y 23.1 del RD 500/1990, de 20 de marzo, en relación 
con los artículos 177.2 y 38.3 de ambas normas, así como el artículo 113 de la 
LRBRL, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo 
establecido en el apartado tercero de los citados artículos 171, 23 y 113, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del 
acto impugnado. 
 
 2.9.- El artículo 3.1 de la LOEPSF dispone que: “La elaboración, 
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 
a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, 
coherente con la normativa europea.” Además el artículo 11.1 de la misma 
norma legal establece que: “La elaboración, aprobación y ejecución de los 
presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las 
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector 
público se someterán al principio de estabilidad presupuestaria.” Y en su 
artículo 12 se regula la regla de gasto. A través de la Orden HAP/2105/2012, de 
1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de 
remisión de la información económico-financiera a suministrar por las 
entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otras informaciones, 
debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de Intervención 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto. Según 
el criterio manifestado por la Subdirección General de Estudios y Financiación 
de Entidades Locales con fecha de abril de 2013 en respuesta a consulta 
formulada: “Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los 
expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas 
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano 
competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la 
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aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a 
que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse 
como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 
2/2012 citada.” 
 
 En todo caso, se hace constar que tanto en el último informe que 
se ha emitido por la Intervención en cumplimiento de dicha Orden, 
correspondiente a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 
presente ejercicio, como en la liquidación del último ejercicio 2015, se verifica 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto. Y por otra parte, el importe de esta modificación no viene a alterar el 
cumplimiento de dichos objetivos. 
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
 En consecuencia, esta Intervención informa favorablemente la 
aprobación del expediente número 10 de modificación presupuestaria en la 
modalidad de créditos extraordinarios por importe de 95.392,95 €. 
 
 En los términos expuestos queda emitido el preceptivo informe 
de la Intervención.” 
 
 
 El Sr. Alcalde expone que este punto se va a debatir 
conjuntamente con el punto número 10, que es la propuesta de modificación 
presupuestaria número 11,  en la modalidad de suplemento de crédito.  
 
 
 Toma la palabra el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Bravo, 
explicando que traen a Pleno dos expedientes de modificación presupuestaria, 
el primero por créditos extraordinarios y el otro por suplemento de crédito, de 
todo lo cual se informó en la Comisión Informativa por parte del Director de la 
Oficina Presupuestaria. 
 
 Respecto de la modificación presupuestaria en la modalidad de 
crédito extraordinario, explica que se corresponde con partidas de las cuales 
no existe crédito en el presupuesto, y en cuanto a la del suplemento de crédito 
son aquellas partidas que, teniendo crédito en el presupuesto, resultan 
insuficientes, porque son gastos específicos y determinados que no pueden 
demorarse hasta el próximo ejercicio, con el fin de atender necesidades que 
surgen en la gestión diaria. 
 
 Prosigue el Sr. Bravo indicando que dentro del crédito 
extraordinario tienen las siguientes inversiones: 
 

- inversión en la dotación a oficina de una sala de descanso en la 
biblioteca Poetas Andaluces, por importe de 4.374,86 € 
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- subvenciones de 30.000 euros para empresas privadas que cumplan lo 
dispuesto en la Ordenanza de Subvenciones de Fomento y Promoción 
Empresarial.  

- gastos de reparaciones en las instalaciones de alcantarillado en el 
forjado de las 90 viviendas, e 

- inversión en la adquisición como patrimonio municipal del resto de la 
propiedad de la calle Pasadilla, localizada junto a la antigua muralla de 
Rota. 

 
 Añade que todas estas inversiones están perfectamente 
detalladas en el informe que se acompaña al punto y se financian de forma 
exclusiva con bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto 
vigente que no se encuentran comprometidas, por lo que no supone un gasto 
adicional al presupuesto inicial. 
 
 Respecto del suplemento de crédito, informa el Delegado de 
Hacienda que existe una sola partida que, al no tener consignación suficiente, 
se ha de suplementar, refiriéndose concretamente a diversas reformas a 
realizar en las dependencias del edificio de Delegación de Servicios Sociales, 
que afectan especialmente al aire acondicionado y a la redistribución de las 
oficinas, ascendiendo el importe de este suplemento de crédito a 60.500 
euros, financiándose estas inversiones mediante la anulación o baja de crédito 
de gastos de otras partidas que no se encuentran comprometidos. 
 
 Por último, informa que ambos expedientes cuentan con el 
informe positivo de la Interventora Municipal. 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular interviene 
para manifestar su apoyo favorable a ambos puntos, una vez vistos y 
analizados los informes, al entender que son actuaciones necesarias y, sobre 
todo el punto número 10, cuando se refiere a las actuaciones necesarias 
dentro de la Delegación de Servicios Sociales, tanto para la redistribución de 
las oficinas para la puesta en marcha del aire acondicionado, que supone 
requerirá también la previa revisión de la instalación eléctrica, lo que viene a 
colación de la propuesta que el Partido Popular trae, en relación con la 
climatización de los centros escolares, por tanto, entienden prioritario tanto 
para el personal que trabaja, como para los distintos usuarios de Servicios 
Sociales, que las instalaciones estén en óptimas condiciones, por tanto, es una 
actuación más que necesaria. 
 
 
 Agradece el Sr. Bravo el apoyo del Partido Popular a los dos 
expedientes, esperando que los demás grupos también apoyen ambos puntos.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
diecinueve votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
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cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos y uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-
Los Verdes) y una abstención (del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda 
estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y, en consecuencia: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 10 en la modalidad de créditos extraordinarios por un 
importe de NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (95.392,95 €), que comprende los 
siguientes créditos extraordinarios y bajas por anulación: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

06-3321-632 
Inversión de reposición en edificios y 
otras construcciones de bibliotecas 
públicas  

4.374,86 

17-241-770 
Subvenciones de capital a empresas 
privadas 

30.000,00 

34-1522-682 
Gastos de rehabilitación de edificación 
patrimonial 

22.612,24 

34-336-622 
Inversión nueva en edificios y otras 
construcciones para gestión del 
Patrimonio Histórico-Artístico 

38.405,85 

 SUMA 95.392,95 
 

BAJAS POR ANULACIÓN 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

04-931-120 
Retribuciones básicas personal 
funcionario política económica y fiscal 

13.881,95 

04-931-121.00 
Complemento de destino personal 
funcionario política económica y fiscal 

11.236,60 

04-931-121.01 
Complemento específico personal 
funcionario política económica y fiscal  

19.011,29 

04-931-160.00 
Seguridad Social personal política 
económica y fiscal 

4.767,49 

17-241-226.06 
Reuniones, conferencias y cursos 
fomento 

5.000,00 

17-241-470.99 
Otras subvenciones para fomento del 
empleo 

5.000,00 

17-433-489.78 
Subvención a Teresa Falls para jornada 
empresarial 

10.000,00 

27-924-489.45 
Subvención para curso de lengua de 
signos 

1.800,00 
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36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio 
de Transportes Bahía de Cádiz 

12.349,62 

36-442-767 
Transferencias de capital al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

 
12.346,00 

 SUMA 95.392,95 
 
 2º.- Que una vez aprobado inicialmente el presente expediente, 
se exponga al público en el tablón de anuncios municipales y en la página web 
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente en la Intervención y en el Portal de la Transparencia de este 
Ayuntamiento, y presentar reclamaciones ante el Pleno y, en caso de no 
presentarse reclamaciones durante el referido plazo de exposición pública, se 
considerará definitivamente aprobado el presente acuerdo inicial y, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, conforme disponen 
los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.1 
del Real Decreto 500/1990, por remisión de los artículos 177.2 y 38.2 de 
ambas normas, respectivamente. 
 
 3º.- Que con arreglo a lo establecido en el apartado 5 de los 
artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del 
Real Decreto 500/1990, la modificación presupuestaria definitivamente 
aprobada entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, junto con el resumen por capítulos, según determina el apartado 3 
de dichos artículos. 
 
 
 
PUNTO 10º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, EN RELACIÓN 

CON LA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 11 EN LA 
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 11 de agosto del año 2017, al punto 6º, conoce 
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente,  en relación con la aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria número 11 en la modalidad de 
suplemento de crédito. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR del Sr. Presidente, D. José Javier Ruiz Arana; 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, D. 
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Daniel Manrique de Lara Quirós, D.ª Laura Almisas Ramos, D.ª Nuria López 
Flores y D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez; de los representantes del GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, D.ª M.ª Ángeles Sánchez 
Moreno y D. Antonio Izquierdo Sánchez; y del representante del GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, D. Antonio Franco García; Y 
LA ABSTENCION de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR, D. Óscar Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes; y del 
representante del GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez 
Fénix, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Sr. Alcalde-
Presidente, en relación con la aprobación inicial del expediente de 
modificación presupuestaria número 11 en la modalidad de suplemento de 
crédito, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación.” 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “D. José Javier Ruiz Arana, Alcalde de este Ayuntamiento, en 
uso de las facultades concedidas por el artículo 37.3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, eleva la siguiente Propuesta:  
 
 Vista la Propuesta-Memoria formulada con fecha 4 de agosto de 
2017 por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Gestión Presupuestaria, por la 
que se razona y justifica la necesidad de modificación presupuestaria en la 
modalidad de suplemento de crédito, por importe de 60.500,00 €, en 
cumplimiento del artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y las 
bases 6ª.2 y 7ª.1 de Ejecución del Presupuesto, justificativa de la necesidad de 
la medida, que contiene los requisitos exigidos y en la que se detallan la 
aplicación presupuestaria, el gasto que ha de atenderse y su cuantía, sin que 
dicho gasto pueda demorarse para el siguiente ejercicio, así como la fuente de 
financiación que se utiliza en el expediente, mediante bajas de créditos de 
otras aplicaciones. 
 
 Vista la Providencia dictada por esta Alcaldía con fecha 4 de 
agosto de 2017 para la incoación del expediente de modificación 
presupuestaria número 11 en la modalidad de suplemento de crédito. 
 
 Visto el documento RC número 220170007486 de fecha 7 de 
agosto de 2017, por importe de 60.500,00 €, por el que la Intervención 
Municipal certifica la existencia de crédito suficiente en las aplicaciones 
presupuestarias que son objeto de bajas por anulación, quedando retenidos 
los importes que se reseñan en cada una de las aplicaciones que figuran en el 
anexo de aplicaciones.  
 
 Visto el informe emitido por la Intervención municipal el día 7 de 
agosto de 2017 con el número 2017-0181. 
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 Considerando lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; 20, 34 a 38 y 49 a 51 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 
9.4 y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía; y 9.1 y 12.p) de la Ordenanza municipal de transparencia, acceso a 
la información y reutilización, así como las bases 6ª, 7ª y 12ª de Ejecución del 
Presupuesto General, propone al Pleno la aprobación de la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDOS 

 
 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 11 en la modalidad de suplemento de crédito por un 
importe de SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS (60.500,00 €), que comprende 
los siguientes suplemento de crédito y bajas por anulación: 

 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

10-231-632 
Inversión de reposición en edificio de 
Servicios Sociales 

60.500,00 

 SUMA 60.500,00 
 

BAJAS POR ANULACIÓN 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

01-912-120 
Retribuciones básicas personal 
funcionario Alcaldía 

8.905,85 

11-171-619 
Otras inversiones de reposición para 
Parques y Jardines (aportación 
municipal al proyecto 2017-2-11-2) 

16.900,00 

26-459-619 
Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
Medio Ambiente (proyecto 2017-4-26-1) 

15.000,00 

35-165-619 

Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
alumbrado público (aportación 
municipal al proyecto 2017-2-35-2) 

16.000,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio 
de Transportes Bahía de Cádiz 

3.694,15 

 SUMA 60.500,00 
 
 2º.- Que una vez aprobado inicialmente el presente expediente, 
se exponga al público en el tablón de anuncios municipales y en la página web 
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de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente en la Intervención y en el Portal de la Transparencia de este 
Ayuntamiento, y presentar reclamaciones ante el Pleno y, en caso de no 
presentarse reclamaciones durante el referido plazo de exposición pública, se 
considerará definitivamente aprobado el presente acuerdo inicial y, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, conforme disponen 
los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.1 
del Real Decreto 500/1990, por remisión de los artículos 177.2 y 38.2 de 
ambas normas, respectivamente. 
 
 3º.- Que con arreglo a lo establecido en el apartado 5 de los 
artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del 
Real Decreto 500/1990, la modificación presupuestaria definitivamente 
aprobada entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, junto con el resumen por capítulos, según determina el apartado 3 
de dichos artículos.” 
 
 
 Asimismo, se conoce Propuesta-Memoria del Concejal Delegado  
de Hacienda y Gestión Presupuestaria, D. Manuel Bravo Acuña, que dice así: 
 
 “Dando cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 37.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril y las bases 6ª.2 y 7ª.1 de Ejecución del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, se procede a elaborar la presente 
Memoria justificativa de la necesidad de la tramitación del expediente de 
modificación presupuestaria número 11, mediante suplemento de crédito 
dentro del vigente Presupuesto municipal, que precisará la clase de 
modificación a realizar, la aplicación presupuestaria a la que afecta y el medio 
o recurso que ha de financiarla. 
 
 1º.- El artículo 34.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
establece la posibilidad de tramitar expediente de modificación presupuestaria 
en la modalidad de suplemento de crédito. 
 
 2º.- De acuerdo con los artículos 177.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 35, párrafo segundo, del Real 
Decreto 500/1990, se tramitará expediente de modificación presupuestaria en 
la modalidad de suplementos de créditos, cuando haya de realizarse algún 
gasto especifico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y para el que el crédito previsto en el presupuesto de la Corporación 
resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.  
 

3º.- El objeto de este expediente es proporcionar cobertura 
presupuestaria dentro del vigente Presupuesto del Ayuntamiento, para el 
siguiente gasto: 
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- Inversión de reposición en edificio de Servicios Sociales por 
importe de 60.500,00 €: se trata de obras de reforma en las dependencias de 
Servicios Sociales que afectan al aire acondicionado y redistribución de las 
oficinas. La necesidad de las obras relativas al aire acondicionado viene 
explicada en el informe suscrito por el Sr. Alcalde y el Sr. Arquitecto Municipal 
con fecha 4 de mayo de 2017, unido al expediente 9598/2017. En ese informe 
se constata que la antigüedad de las instalaciones de la parte izquierda, tanto 
de climatización como de iluminación, impiden un uso normal de las 
instalaciones tanto a funcionarios como a ciudadanos, para continuar diciendo 
que las obras son necesarias para adecuar las instalaciones al uso que están 
teniendo, un uso público donde los ciudadanos y ciudadanas acuden 
diariamente a solucionar problemas de índole social. Dada la premura de las 
obras y poder comenzar con ellas cuanto antes, se ha estimado un 
presupuesto de 60.500,00 € al objeto de poder ser incluida la previsión 
presupuestaria correspondiente en este expediente.  
 
 De los términos expuestos, se desprende que este gasto es de 
naturaleza específica y determinada. Además, se ha puesto de manifiesto el 
motivo por el que el mismo debe realizarse en el presente ejercicio y, por 
tanto, la imposibilidad de demorar el gasto a ejercicios posteriores. Queda 
acreditada pues, la necesidad de esta modificación presupuestaria. 
 
 4º.- En cumplimiento de los artículos 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril,  a continuación se relaciona la aplicación presupuestaria en el estado 
de gastos que es objeto del suplemento de crédito, así como su denominación 
y cuantía: 
 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

10-231-632 
Inversión de reposición en edificio de 
Servicios Sociales 

60.500,00 

 SUMA 60.500,00 
 
 Es insuficiente el crédito destinado para la realización del gasto 
que motiva esta propuesta, en el nivel en que está establecida la vinculación 
jurídica por la base 14ª de Ejecución del Presupuesto.  
 

5º.- Por otra parte, el acceso a esta vía de modificación 
presupuestaria también tiene, además de sus condicionantes legales, sus 
limitaciones económico-financieras. La financiación del suplemento de crédito 
en el presupuesto de gastos solo podrá realizarse con los recursos 
expresamente mencionados en los apartados 4 y 5 del articulo 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en los artículos 36 y 51.b) del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de modo que, descartándose el 
remanente líquido de tesorería, los  nuevos o mayores ingresos efectivamente 
recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto 
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corriente y las operaciones de crédito, se procede a financiar esta 
modificación presupuestaria mediante las anulaciones o bajas de créditos de 
gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos.  
 
 6º.- El artículo 34.g) del Real Decreto 500/1990 establece que 
las bajas por anulación constituyen una de las modificaciones de crédito que 
podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad, 
definiéndose tal baja por anulación en el artículo 49 del mismo Real Decreto 
como la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución 
total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto y que 
corresponderá al Pleno de la entidad la aprobación de las bajas por anulación 
de créditos. Pudiéndose dar de baja por anulación, según estipula el artículo 
50 de dicho Real Decreto, cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la 
cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se 
estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio, conforme 
igualmente indica la base 12ª.1 de ejecución del Presupuesto. Y el artículo 51.b) 
de este Real Decreto establece además que puede dar lugar a una baja de 
créditos, entre otros, la financiación de suplementos de créditos. En este 
supuesto, dice la base 12ª.2 de Ejecución del Presupuesto que la baja de 
créditos formará parte del expediente que se tramite para la aprobación del 
suplemento de crédito, siendo su tramitación la que se indica en la base 7ª. 
 
 7º.- Así pues, dándose cumplimiento a los artículos 177.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 37.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, el recurso que ha de financiar el presente expediente de 
modificación presupuestaria, es la anulación de los créditos que figuran a 
continuación: 
  
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

01-912-120 
Retribuciones básicas personal 
funcionario Alcaldía 

8.905,85 

11-171-619 
Otras inversiones de reposición para 
Parques y Jardines (aportación municipal 
al proyecto 2017-2-11-2) 

16.900,00 

26-459-619 
Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
Medio Ambiente (proyecto 2017-4-26-1) 

15.000,00 

35-165-619 

Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
alumbrado público (aportación municipal 
al proyecto 2017-2-35-2) 

16.000,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

3.694,15 

 SUMA 60.500,00 
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 Con respecto a estas anulaciones de créditos son reducibles las 
dotaciones de las aplicaciones presupuestarias relacionadas, dado que no 
están comprometidas y no producen perturbación de los respectivos servicios, 
siendo suficientes los créditos que restan hasta finales del ejercicio para el 
normal desarrollo de las diferentes actividades. 
 
 En los términos precedentes, queda redactada la preceptiva 
Memoria del expediente de modificación presupuestaria número 11 en la 
modalidad de suplemento de crédito, por un importe global de 60.500,00 €, 
proponiéndose a la Alcaldía su incoación a efectos de su tramitación y 
aprobación plenaria. 
 
 Es cuanto tiene a bien proponer. 
 
 No obstante, el Sr. Alcalde decidirá lo que considere más 
oportuno.” 
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe emitido conjuntamente por 
el Sr. Interventor Acctal., D. Agustín Ramírez Domínguez y el Técnico de 
Intervención – Director de la Oficina Presupuestaria, D. Miguel Fuentes 
Rodríguez, de fecha 7 de agosto de 2017, que a continuación se trascribe: 
 

“I N F O R M E 
 

 En cumplimiento de lo ordenado por Providencia de la Alcaldía 
de fecha 4 de agosto de 2017, por la que se incoa el expediente indicado al 
inicio, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria mediante Memoria del mismo día, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales; 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y 4º.1.g) y 
h) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, así como en la base 7ª.2 
de Ejecución del Presupuesto General, esta Intervención procede a informar el 
expediente número 11 de modificación presupuestaria en la modalidad de 
suplemento de crédito por importe de 60.500,00 €, en los siguientes 
términos:  
 
1. NORMATIVA APLICABLE. 
 
Resulta de aplicación la siguiente normativa: 
 
- Artículos 22.2.e), 47 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL). 
- Artículo 4º.1.g) y h) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 
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- Artículos 20 a 23, 34 a 38 y 49 a 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos (en adelante RD 500/1990). 
- Artículos 169 a 171 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante TRLRHL). 
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
- Artículos 3.1, 11.1 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
- Artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
- Artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante 
LT) 
- Artículos 9.4 y 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía (en adelante LTPA). 
- Artículos 9.1 y 12.p) de la Ordenanza municipal de transparencia, acceso 
a la información y reutilización (en adelante OMT). 
- Bases 6ª, 7ª y 12ª de Ejecución del Presupuesto General. 

2. FUNDAMENTACIÓN.  

 2.1.- El artículo 34 del RD 500/1990, en sus apartados b) y g), 
establece que unas de las modalidades de modificaciones de crédito que 
podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la entidad, consisten 
en los suplementos de créditos y bajas por anulación. 

2.2.- Los artículos 177.1 del TRLRHL y 35, párrafo segundo, del RD 
500/1990, definen a los suplementos de créditos como aquellas 
modificaciones del presupuesto de gastos mediante las que se asigna crédito 
para la realización de un gasto específico y determinado que no puede 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que el crédito previsto en el 
presupuesto de la Corporación resulta insuficiente y no puede ser objeto de 
ampliación. 

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

 2.3.- A continuación se indica el suplemento de crédito que se 
incluye dentro del presente expediente de modificación presupuestaria, según 
consta en la Propuesta-Memoria del Concejal Delegado de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria: 

 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

10-231-632 
Inversión de reposición en edificio de 
Servicios Sociales 

60.500,00 

 SUMA 60.500,00 

 
 Dicha aplicación presupuestaria resulta de la estructura 
aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y de la 
clasificación orgánica establecida en este Ayuntamiento. Actualmente en el 
estado de gastos del presupuesto existe creada dicha aplicación mediante 
Decreto de la Alcaldía número 2017-4196 de fecha 28 de junio de 2017, si bien 
el crédito previsto para esta finalidad específica al nivel de la vinculación 
jurídica que está aprobada por la base 14ª de Ejecución del Presupuesto 
procede de otras aplicaciones presupuestarias y resulta insuficiente para el 
gasto propuesto, dado que del crédito existente por 50.648,70 € solo está 
disponible 648,70 € financiado con recursos generales, pues el resto está 
condicionado a la obtención de los ingresos de reintegros de ejercicios 
cerrados. Así pues, para adoptar en su momento el acuerdo de dicho gasto, 
será necesario que previamente se dote el crédito presupuestario 
correspondiente, a cuyo efecto procede la tramitación de este expediente de 
modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito.  
 
 2.4.- Entre los medios de financiación de los suplementos de 
créditos, conforme indican los artículos 177.4 del TRLRHL y 36.1.c) y 51.b) del 
RD 500/1990, se encuentran las anulaciones o bajas de créditos de gastos de 
otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.  Las 
bajas por anulación en este expediente proceden de las siguientes 
aplicaciones presupuestarias: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

01-912-120 Retribuciones básicas personal 8.905,85 
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funcionario Alcaldía 

11-171-619 
Otras inversiones de reposición para 
Parques y Jardines (aportación municipal 
al proyecto 2017-2-11-2) 

16.900,00 

26-459-619 
Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
Medio Ambiente (proyecto 2017-4-26-1) 

15.000,00 

35-165-619 

Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
alumbrado público (aportación municipal 
al proyecto 2017-2-35-2) 

16.000,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio de 
Transportes Bahía de Cádiz 

3.694,15 

 SUMA 60.500,00 

 Mediante el documento de retención de crédito número 
220170007486 expedido con fecha 7 de agosto de 2017, se ha certificado por 
la Intervención la existencia de saldos de créditos disponibles en dichas 
aplicaciones presupuestarias para las bajas por anulación y ha quedado 
retenido el importe de 60.500,00 €, distribuido en las aplicaciones que figuran 
en el anexo de aplicaciones. Por parte del Concejal Delegado de Hacienda se 
hace constar en su Memoria que dichas cantidades son reducibles, dado que 
no están comprometidas y no producen perturbación de los respectivos 
servicios, siendo suficientes los créditos que restan de estas aplicaciones 
presupuestarias hasta finales del ejercicio para el normal desarrollo de las 
diferentes actividades. 

 2.5.- En el expediente que se tramita a efectos de la modificación 
presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito, se da cumplimiento 
tanto al artículo 177.4 del TRLRHL, en el que se exige que el expediente deberá 
especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o 
recurso que ha de financiar el aumento que se propone, como al artículo 37.2 
del RD 500/1990, donde se dispone que a la propuesta se habrá de acompañar 
una Memoria en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos 
en relación con el contenido de las modificaciones que se proponen, y a las 
bases 6ª.2 y 7ª.1 de Ejecución del Presupuesto: 

a) Justificación de la necesidad de la medida que se propone: se 
explica en la Memoria del Concejal Delegado de Hacienda y Gestión 
Presupuestaria de fecha 4 de agosto de 2017. 
b) Clase de modificación a realizar: suplemento de crédito. 
c) Aplicación presupuestaria a la que afecta: figura tanto en la 
Memoria del Concejal Delegado de Hacienda como en el apartado 2.3 de este 
Informe. 
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d) Medio o recurso que ha de financiarla: figura tanto en la Memoria 
del Concejal Delegado de Hacienda como en el apartado 2.4 de este Informe. 
e) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores: consta en la Memoria del 
Concejal Delegado de Hacienda. 
f) La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito 
destinado a esta finalidad específica, verificada en el nivel en que está 
establecida la vinculación jurídica: consta igualmente en la Memoria del 
Concejal Delegado y en el apartado 2.3 de este informe. 
 
 2.6.- La iniciativa para solicitar la incoación de este expediente 
corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, tal como regula la base 7ª.1 de 
Ejecución del Presupuesto, siendo competencia de la Alcaldía su incoación 
sobre la base de los artículos 177.1 del TRLRHL y 37.1 del RD 500/1990, así 
como de las bases 6º.1, 7ª.1 y 12ª.1 de Ejecución del Presupuesto. Según el 
artículo 177.2 del TRLRHL, el expediente, que habrá de ser previamente 
informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la 
Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. El artículo 37.3 de este RD 500/1990, establece asimismo que la 
propuesta de modificación presupuestaria de los créditos extraordinarios será 
sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. 
 
 2.7.- Según los artículos 22.2.e) de la LRBRL; 177.2 del TRLRHL y 
37.3 y 49 del RD 500/1990, corresponde la aprobación de la modificación 
presupuestaria que se propone al Pleno de la Corporación, siendo suficiente la 
adopción del acuerdo por mayoría simple de los miembros de la Corporación 
presentes en la sesión, conforme establece el artículo 47 de la LRBRL. 
 
 2.8.- En la aprobación del expediente por el Pleno se seguirán los 
mismos trámites y requisitos que los presupuestos, conforme estipulan los 
artículos 177.2 del TRLRHL y 38.1 del RD 500/1990, debiendo ser ejecutivo 
dentro del mismo ejercicio en que se autorice, según dispone el mismo artículo 
38.1, y siendo de aplicación, según se establece tanto en el artículo 177.2 del 
TRLRHL como en el artículo 38.2 del mencionado Real Decreto, las normas 
sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 169 del TRLRHL y 20 y 
22 del RD 500/1990, entrando en vigor, por tanto, a partir de la publicación de 
su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez realizados 
los trámites señalados en el artículo 169 del referido TRLRHL y 20 del RD 
500/1990. Igualmente dispone el apartado 3 de este mismo artículo 38, que 
serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-
administrativos contra los presupuestos de la entidad a que se refiere el artículo 
23 del RD 500/1990 y, por tanto, también el artículo 171 del TRLRHL. 
 
   Aplicando el trámite previsto en los artículos 169.1 del TRLRHL y 
20.1 del RD 500/1990 para los presupuestos, resulta que, una vez aprobado 
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria, se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 
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quince días hábiles, durante los cuales los interesados a que se refieren los 
artículos 170.1 del TRLRHL y 22.1 del RD 500/1990, podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno por los motivos expuestos en los 
artículos 170.2 del TRLRHL y 22.2 del RD 500/1990. Igualmente se publicarán 
en la página web o en el Portal específico de la Transparencia de este 
Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 5.4 de la LT, 9.4 de la LTPA y 
9.1 de la Ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información y 
reutilización, con el contenido expresado en los artículos 7.e), 13.1.e) y 12.p) de 
las citadas normas, respectivamente. 
 
 En el caso de que no se presenten reclamaciones, el expediente 
se considerará definitivamente aprobado. Y en el supuesto de que se 
presenten reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público, para 
resolverlas, considerándose denegadas si no se resolviesen en el acto de 
aprobación definitiva. El expediente de modificación presupuestaria 
definitivamente aprobado será insertado, resumido por capítulos, en el Boletín 
Oficial de la Provincia (artículos 169.3 del TRLRHL y 20.3 del RD 500/1990), 
entrando en vigor una vez publicado en la forma indicada  (artículos 169.5 del 
TRLRHL y 20.5 del RD  500/1990). 
 
 Con arreglo a lo estipulado en los artículos 169.4 del TRLRHL y 
20.4 del RD 500/1990, por aplicación de la remisión a los requisitos y trámites 
del presupuesto a que se ha hecho referencia anteriormente, resulta  que de la 
modificación presupuestaria definitivamente aprobada se remitirá copia a la 
correspondiente Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda. La remisión 
se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial. a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
 Según lo establecido en el artículo 169.7 del TRLRHL y 20.6 del 
RD 500/1990, deberá hallarse a disposición del público, a efectos 
informativos, copia de cada una de los modificaciones desde su aprobación 
definitiva hasta la finalización del ejercicio. 
 
 Contra su aprobación definitiva, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 171.1 del TRLRHL y 23.1 del RD 500/1990, de 20 de marzo, en relación 
con los artículos 177.2 y 38.3 de ambas normas, así como el artículo 113 de la 
LRBRL, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo 
establecido en el apartado tercero de los citados artículos 171, 23 y 113, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del 
acto impugnado. 
 
 2.9.- El artículo 3.1 de la LOEPSF dispone que: “La elaboración, 
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 
a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, 
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coherente con la normativa europea.” Además el artículo 11.1 de la misma 
norma legal establece que: “La elaboración, aprobación y ejecución de los 
presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las 
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector 
público se someterán al principio de estabilidad presupuestaria.” Y en su 
artículo 12 se regula la regla de gasto. A través de la Orden HAP/2105/2012, de 
1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de 
remisión de la información económico-financiera a suministrar por las 
entidades locales, disponiendo en el artículo 16 que, entre otras informaciones, 
debe remitirse trimestralmente la actualización del informe de Intervención 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto. Según 
el criterio manifestado por la Subdirección General de Estudios y Financiación 
de Entidades Locales con fecha de abril de 2013 en respuesta a consulta 
formulada: “Considerando lo anterior sería admisible la tramitación de los 
expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas 
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano 
competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la 
aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a 
que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse 
como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 
2/2012 citada.” 
 
 En todo caso, se hace constar que tanto en el último informe que 
se ha emitido por la Intervención en cumplimiento de dicha Orden, 
correspondiente a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 
presente ejercicio, como en la liquidación del último ejercicio 2015, se verifica 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 
gasto. Y por otra parte, el importe de esta modificación no viene a alterar el 
cumplimiento de dichos objetivos. 
 
3. CONCLUSIÓN. 
 
 En consecuencia, esta Intervención informa favorablemente la 
aprobación del expediente número 11 de modificación presupuestaria en la 
modalidad de suplemento de crédito por importe de 60.500,00 €. 
 
 En los términos expuestos queda emitido el preceptivo informe 
de la Intervención.” 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
diecinueve votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos y uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-
Los Verdes) y una abstención (del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda 
estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y, en consecuencia: 
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 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 11 en la modalidad de suplemento de crédito por un 
importe de SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS (60.500,00 €), que comprende 
los siguientes suplementos de crédito y bajas por anulación: 

 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

10-231-632 
Inversión de reposición en edificio de 
Servicios Sociales 

60.500,00 

 SUMA 60.500,00 
 

BAJAS POR ANULACIÓN 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

01-912-120 
Retribuciones básicas personal 
funcionario Alcaldía 

8.905,85 

11-171-619 
Otras inversiones de reposición para 
Parques y Jardines (aportación 
municipal al proyecto 2017-2-11-2) 

16.900,00 

26-459-619 
Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
Medio Ambiente (proyecto 2017-4-26-1) 

15.000,00 

35-165-619 

Otras inversiones de reposición 
infraestructuras y bienes uso general 
alumbrado público (aportación 
municipal al proyecto 2017-2-35-2) 

16.000,00 

36-4412-467 
Transferencias corrientes al Consorcio 
de Transportes Bahía de Cádiz 

3.694,15 

 SUMA 60.500,00 
 
 2º.- Que una vez aprobado inicialmente el presente expediente, 
se exponga al público en el tablón de anuncios municipales y en la página web 
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente en la Intervención y en el Portal de la Transparencia de este 
Ayuntamiento, y presentar reclamaciones ante el Pleno y, en caso de no 
presentarse reclamaciones durante el referido plazo de exposición pública, se 
considerará definitivamente aprobado el presente acuerdo inicial y, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, conforme disponen 
los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.1 
del Real Decreto 500/1990, por remisión de los artículos 177.2 y 38.2 de 
ambas normas, respectivamente. 
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 3º.- Que con arreglo a lo establecido en el apartado 5 de los 
artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del 
Real Decreto 500/1990, la modificación presupuestaria definitivamente 
aprobada entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, junto con el resumen por capítulos, según determina el apartado 3 
de dichos artículos. 
 
 
 
PUNTO 11º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, PARA APROBAR 

DEFINITIVAMENTE EL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA PARCIAL DE LA INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DE 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ROTA, EN EL ÁMBITO DEL 
SUELO URBANO CONSOLIDADO MP05/16 Y MP08/16. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 7º, en la que se dictaminó favorablemente, 
por mayoría, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista y del representante 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes,  y la abstención 
de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y del 
representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, la propuesta del Sr. 
Alcalde-Presidente, para aprobar definitivamente el Documento para la 
aprobación definitiva parcial de la Innovación-Modificación de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Rota, en 
el ámbito del Suelo Urbano Consolidado MP05/16 y MP08/16. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “I. El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
en primera citación el día dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, al 
punto 8º del orden del día donde se acordó aprobar provisionalmente la 
Innovación-Modificación de las normas urbanísticas del Plan General Municipal 
de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo Urbano 
Consolidado, así como aprobar provisionalmente la Innovación-Modificación 
de las normas urbanísticas particulares del Plan de Sectorización SUBZORI1. 
 
 Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por acuerdo adoptado 
el día 18 de mayo de 2.017, al punto 7º de su orden del día, aprobó 
definitivamente de manera parcial el documento de Innovación-Modificación 
de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación 
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Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo Urbano Consolidado,  dejando en 
suspenso por un plazo de un año (y por tanto fuera del documento) las 
modificaciones designadas como números MP05/16 y MP08/16 pendientes de 
que con anterioridad a la aprobación definitiva de las mismas se proceda 
conforme a lo previsto en el informe obrante en este expediente del Delegado 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 
 
 
 II. El informe del Delegado Territorial de la Delegación Territorial 
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
fecha 27 de abril de 2017, previo a la resolución definitiva por este 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias, establece en el apartado 
número cinco relativo a las conclusiones del mismo que la Innovación-
Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Rota en el ámbito de suelo urbano consolidado se informa 
favorablemente, condicionado a la subsanación de las consideraciones 
vertidas en el apartado anterior del presente informe. 
 
 El apartado anterior versa sobre las consideraciones que realiza 
el informe del Delegado Territorial y las clasifica en consideraciones respecto 
de la tramitación (la cual considera correcta) y respecto al contenido de la 
modificación. En este caso, hace constar que hay que señalar dos cuestiones 
que deberán ser tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva en el 
documento de Innovación: 
 
 En la modificación designada como número 05, que establece 
que el documento deberá establecer la imposibilidad del intercambio de uso 
característico industrial con el comercial, de manera que se garantice el 
carácter de uso compatible para el comercial, además de aclarar en las 
ordenanzas si la “Gran superficie minorista” es una tipología admitida dentro 
del uso comercial para la zona, debiendo someterse la Innovación, para el 
caso que así fuera,  a informe de la Consejería competente en materia de 
comercio interior. 
 
 En la modificación designada como número 08, que establece 
que requiere el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía la 
regulación para los usos compatibles de los Parques Públicos y Jardines. 
 
 Es por ello, que la propuesta y el documento suscrito por el 
Arquitecto Municipal de fecha de agosto de 2017 que se presentan para 
aprobar definitivamente sólo contempla la modificación designada como 
números MP 05/16 y MP 08/16. 
 
 En relación a la MP 05/16. 
 
 Hay un informe técnico obrante en el expediente de esta 
modificación emitido por el Arquitecto Municipal de fecha de 1 de agosto de 
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2017 en el que se concluye que una vez modificado el texto según la propuesta 
redactada para la aprobación definitiva se informa que se da cumplimiento al 
condicionado establecido en el informe del Delegado Territorial de la 
Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y al Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 Hacer constar que el documento a aprobar definitivamente tiene 
una serie de modificaciones con respecto al aprobado provisionalmente que 
en todo caso no son ni estructurales ni sustanciales que tienen por objeto el 
cumplimiento de las observaciones establecidas por el informe del Delegado 
Territorial de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 27 de abril de 2017. 
 
 En relación a la MP 08/16. 
 
 En este sentido hacer constar que sobre este mismo documento 
se emitió el dictamen del Consejo Consultivo número 431/2017 (a solicitud de 
este Ayuntamiento) siendo en sentido desfavorable debido a la confusa 
redacción de alguno de los preceptos de las ordenanzas urbanísticas 
sometidos a consulta. 
 
 A este respecto se ha remitido al Consejo Consultivo nueva 
consulta con un nuevo documento suscrito por el Arquitecto Municipal de 
fecha de  12 de julio de 2.017 en el que se da solución a las observaciones 
emitidas por el Consejo Consultivo en el Dictamen 431/2017. Documento 
modificado únicamente en aspectos aclaratorios y no de contenido. En este 
sentido, el Consejo Consultivo ha emitido el dictamen número 475/2017 en el 
que se dictamina favorablemente el expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 III. Por tanto, se da cumplimiento a las observaciones emitidas en 
el informe del Delegado Territorial de la Delegación Territorial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 27 de abril 
de 2017, por lo que procede la aprobación definitiva del documento objeto del 
presente informe. Si bien para llegar a tener el dictamen favorable del Consejo 
Consultivo el documento a aprobar definitivamente ha sido modificado a los 
efectos de cumplimentar las aclaraciones solicitadas por la citada institución 
sin que las modificaciones realizadas supongan modificaciones estructurales 
ni sustanciales con respecto al documento aprobado provisionalmente. 
 
 IV. Por todo lo expuesto anteriormente y a la vista de los 
informes obrantes en el expediente del Sr. Arquitecto Municipal de fecha de 1 
de agosto de 2017 y del Asesor del PGOU de 7 de agosto de 2017, es por lo que 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno PROPONGO: 
 
 Primero. Aprobar definitivamente el Documento para la 
aprobación definitiva parcial de la Innovación-Modificación de las Normas 
Urbanísticas del Plan General municipal de Ordenación Urbanística de Rota en 
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el ámbito del Suelo Urbano Consolidado MP 05/16 que modifica la regulación 
de los usos compatibles en la zona de edificación industrial (arts. 168 y 305 
PGOU) y MP 08/16 relativa a la regulación de los usos compatibles en los 
parques públicos y jardines (arts. 279 y 280 del PGOU),  redactado en agosto 
de 2017 por el Arquitecto Municipal y Jefe de la Oficina Técnica, D. Carlos 
Amador Durán.  

 
 Segundo. Proceder al depósito de dos ejemplares del documento 
aprobado tanto en el registro administrativo del Ayuntamiento como en el de 
la Consejería competente en materia de urbanismo, así como copia del 
Resumen ejecutivo a éste último. 
 
 Tercero. Publicar las ordenanzas del documento así como el 
acuerdo plenario de aprobación definitiva correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia. La publicación llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y de la Consejería 
competente en materia de urbanismo. 
 
 Cuarto. Dar traslado de la presente resolución al Consejo 
Consultivo de Andalucía en el plazo de 15 días desde la adopción del presente 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento 
Orgánico del Consejo Consultivo. 
 
 Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantos 
actos sean necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
  
 
 Asimismo, se conoce informe emitido por el Asesor del P.G.O.U, 
D. José Antonio Cutilla Gutiérrez, de fecha 7 de agosto de 2017, ratificado por 
el Sr. Secretario General, D. Juan Carlos Utrera Camargo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3.b del R.D. 1174/87, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, que dice así: 
 
 “A requerimiento verbal del Sr. Alcalde de fecha de 2 de agosto 
del presente se me solicita informe sobre el procedimiento para proceder a la 
aprobación definitiva del documento de Innovación-Modificación MP 05/16 
que modifica la regulación de los usos compatibles en la zona de edificación 
industrial (arts. 168 y 305 PGOU) y MP 08/16 de las Normas Urbanísticas del 
Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del 
Suelo Urbano Consolidado, relativa a la regulación de los usos compatibles en 
los parques públicos y jardines (arts. 279 y 280 del PGOU), redactados por el 
propio Arquitecto Municipal y Jefe de la Oficina Técnica, D. Carlos Amador 
Durán, modificación impulsada de oficio por parte de este Ayuntamiento. 
 
 INFORME 
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 I. En este sentido hay que empezar diciendo que el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada en primera citación el día 
dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, al punto 8º del orden del día 
donde se acordó aprobar provisionalmente la Innovación-Modificación de las 
normas urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de 
Rota en el ámbito del Suelo Urbano Consolidado, así como aprobar 
provisionalmente la Innovación-Modificación de las normas urbanísticas 
particulares del Plan de Sectorización SUBZORI1. 
 
 Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por acuerdo adoptado 
el día 18 de mayo de 2.017, al punto 7º de su orden del día, aprobó 
definitivamente de manera parcial el documento de Innovación-Modificación 
de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo Urbano Consolidado,  dejando en 
suspenso por un plazo de un año (y por tanto fuera del documento) las 
modificaciones designadas como números MP05/16 y MP08/16 pendientes de 
que con anterioridad a la aprobación definitiva de las mismas se proceda 
conforme a lo previsto en el informe obrante en este expediente del Delegado 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 
 
 El informe del Delegado Territorial de la Delegación Territorial de 
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 
27 de abril de 2017, previo a la resolución definitiva por este Ayuntamiento en 
el ejercicio de sus competencias, establece en el apartado número cinco 
relativo a las conclusiones del mismo que la Innovación-Modificación de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota en el 
ámbito de suelo urbano consolidado se informa favorablemente, condicionado 
a la subsanación de las consideraciones vertidas en el apartado anterior del 
presente informe. 
 
 El apartado anterior versa sobre las consideraciones que realiza 
el informe del Delegado Territorial y las clasifica en consideraciones respecto 
de la tramitación (la cual considera correcta) y respecto al contenido de la 
modificación. En este caso, hace constar que hay que señalar dos cuestiones 
que deberán ser tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva en el 
documento de Innovación: 
 
 En la modificación designada como número 05, que establece 
que el documento deberá establecer la imposibilidad del intercambio de uso 
característico industrial con el comercial, de manera que se garantice el 
carácter de uso compatible para el comercial, además de aclarar en las 
ordenanzas si la “Gran superficie minorista” es una tipología admitida dentro 
del uso comercial para la zona, debiendo someterse la Innovación, para el 
caso que así fuera,  a informe de la Consejería competente en materia de 
comercio interior. 
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 En la modificación designada como número 08, que establece 
que requiere el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía la 
regulación para los usos compatibles de los Parques Públicos y Jardines. 
 
 Es por ello, que la propuesta y el documento que se presentan 
para aprobar definitivamente sólo contempla la modificación designada como 
números MP 05/16 y MP 08/16. 
 
 En relación a la MP 05/16. 
 
 Hay un informe técnico obrante en el expediente de esta 
modificación emitido por el Arquitecto Municipal de fecha de 1 de agosto de 
2017 en el que se concluye que una vez modificado el texto según la propuesta 
redactada para la aprobación definitiva se informa que se da cumplimiento al 
condicionado establecido en el informe del Delegado Territorial de la 
Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y al Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 Hacer constar que el documento a aprobar definitivamente tiene 
una serie de modificaciones con respecto al aprobado provisionalmente que 
en todo caso no son ni estructurales ni sustanciales que tienen por objeto el 
cumplimiento de las observaciones establecidas por el informe del Delegado 
Territorial de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 27 de abril de 2017. 
 
 En relación a la MP 08/16. 
 
 En este sentido hacer constar que sobre este mismo documento 
se emitió el dictamen del Consejo Consultivo número 431/2017 (a solicitud de 
este Ayuntamiento) siendo en sentido desfavorable debido a la confusa 
redacción de alguno de los preceptos de las ordenanzas urbanísticas 
sometidos a consulta. 
 
 A este respecto se ha remitido al Consejo Consultivo nueva 
consulta con un nuevo documento suscrito por el Arquitecto Municipal de 
fecha de  12 de julio de 2.017 en el que se da solución a las observaciones 
emitidas por el Consejo Consultivo en el Dictamen 431/2017. Documento 
modificado únicamente en aspectos aclaratorios y no de contenido. En este 
sentido, el Consejo Consultivo ha emitido el dictamen número 475/2017 en el 
que se dictamina favorablemente el expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 Por tanto, se da cumplimiento a las observaciones emitidas en el 
informe del Delegado Territorial de la Delegación Territorial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 27 de abril 
de 2017, por lo que procede la aprobación definitiva del documento objeto del 
presente informe. Si bien para llegar a tener el dictamen favorable del Consejo 
Consultivo el documento a aprobar definitivamente ha sido modificado a los 
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efectos de cumplimentar las aclaraciones solicitadas por la citada institución 
sin que las modificaciones realizadas supongan modificaciones estructurales 
ni sustanciales con respecto al documento aprobado provisionalmente. 
 
 II. El artículo 32.1 regla 1ª a) de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante LOUA), establece que “el procedimiento para la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento se ajustará a las siguientes 
reglas (3ª):  
  
 “La Administración responsable de la tramitación deberá 
resolver, a la vista del resultado de los trámites previstos en la letra anterior, 
sobre la aprobación definitiva, con las modificaciones que procedieren y, 
tratándose de la aprobación definitiva y en los casos que se prevén este ley, 
previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo. 
  
“cuando se trate de la aprobación definitiva, la Administración responsable de 
la tramitación deberá resolver, previo informe de la Consejería competente en 
materia de urbanismo”, tal como recoge el artículo 31.2 C) de la LOUA. Queda 
claro que el informe preceptivo de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en urbanismo deberá evacuarse con carácter previo a la 
aprobación definitiva de la modificación.  
 
 En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y 
Planes de Ordenación Intermunicipal, será preceptiva nueva información 
pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas 
cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones 
pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses 
públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron 
los citados informes. En los restos supuestos no será preceptiva la repetición 
de los indicados trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional deberá 
contener expresamente la existencia de estas modificaciones no 
sustanciales”. 
 
 Asimismo, el artículo 33 de la LOUA, relativo a la aprobación 
definitiva de los instrumentos de planeamiento, establece que: 
 
 “1. El órgano que deba resolver sobre la aprobación definitiva 
examinará el expediente y, en, particular, el proyecto del instrumento de 
planeamiento en todos sus aspectos. 
 
 2. Cuando no aprecie la existencia de deficiencia documental o 
procedimental alguna, el órgano competente podrá adoptar, de forma 
motivada, alguna de estas decisiones: 
 
 a) Aprobar definitivamente el  instrumento de planeamiento, en 
los términos en que viniera formulado. 
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 b) Aprobar definitivamente el instrumento de planeamiento a 
reserva de la simple subsanación de deficiencias, supeditando, en su caso, su 
registro y publicación  al cumplimiento de la misma. 
 c) Aprobar definitivamente de manera parcial el instrumento de 
planeamiento, suspendiendo o denegando la aprobación de la parte restante. 
 d) Suspender la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento por deficiencias sustanciales a subsanar. 
 e) Denegar la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento”. 
 
 El artículo 38 de la LOUA, relativo a la modificación de los 
instrumentos de planeamiento: concepto, procedencia y límites, establece en 
su apartado cuarto que: 
 
  “los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier 
momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas 
y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de planeamiento que 
hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción y aprobación será 
preceptiva cuando, por el número o alcance de las modificaciones, resulte 
necesaria para el adecuado o idóneo ejercicio por cualquier persona del 
derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro.  
 
 Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán 
ser depositados dos ejemplares de los mismos en el registro administrativo del 
correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en 
materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento 
cuya aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto de informe de 
la misma previo a su aprobación definitiva por aquél”. 
 
 El artículo 40 de la LOUA, relativo a la publicidad de los Planes, 
establece que: 
 
 “1. A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos 
de planeamiento, en los Ayuntamientos y en la Consejería competente en 
materia de urbanismo existirá un registro administrativo de los instrumentos 
de planeamiento aprobados por los mismos. 
 
 2. Los municipios remitirán al Registro de la citada Consejería, en 
todo caso, copia del resumen ejecutivo de los instrumentos de planeamiento. 
Asimismo, remitirán los documentos completos de los instrumentos de 
planeamiento aprobados en ejercicio de su competencia, cuando sea 
preceptivo el informe de alguna de las Consejerías o Entidades Instrumentales 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
 3. El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus 
innovaciones serán condición legal para la publicación a que se refiere el 
artículo siguiente. Las copias de los documentos de los instrumentos de 
planeamiento correspondiente expedidas por el Registro, una vez en vigor y 
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con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido 
de los mismos.” 
 
 Asimismo, el artículo 41 de la LOUA relativo a la publicación de 
los instrumentos de planeamiento, establece: 
 
 “1. Los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de 
planeamiento que correspondan a la Administración de la Comunidad 
Autónoma, así como el contenido del articulado de sus normas, se publican en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por disposición del órgano que los 
haya adoptado. Respecto a los instrumentos de planeamiento cuya aprobación 
corresponda a los municipios, es de aplicación lo establecido en la legislación 
de régimen local. 
 
 2. La publicación conforme a la regla del apartado anterior 
llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el 
registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería competente en 
materia de urbanismo”. 
 
 Pues bien, en la legislación de régimen local, concretamente en 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
artículo 70.2, se establece que: “las ordenanzas, incluidos el articulado de las 
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a 
éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta 
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2”. Este plazo al que se refiere este artículo es de 15 
días. La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al 
depósito en el Registro del Ayuntamiento, y en su caso, de la Consejería 
competente en materia de urbanismo. 
 
 III. La aprobación definitiva de la presente Innovación-
Modificación es competencia del Ayuntamiento, al  no  afectar  ésta a la 
ordenación estructural del Plan General de Ordenación de Rota, como se 
expuso con anterioridad en el presente informe.  
 
 Esta aprobación definitiva de la Innovación-Modificación 
corresponde, como hemos dicho, al Pleno del Ayuntamiento que deberá 
aprobarla con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, según establecen los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) 
de la Ley de Bases de Régimen Local, debiendo ser objeto de informe del Sr. 
Secretario General en base a lo establecido en el artículo 54 del TRLBRL. 
 
 IV. Legislación Aplicable. 
 
_ Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
_ Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento. 
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_ Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
_ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
_ Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales 
_ Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Por todo lo dicho, y al ajustarse la propuesta a la legislación 
urbanística vigente, es por lo que PROCEDE: 
 
 Primero. Aprobar definitivamente el Documento para la 
aprobación definitiva parcial de la Innovación-Modificación de las Normas 
Urbanísticas del Plan General municipal de Ordenación Urbanística de Rota en 
el ámbito del Suelo Urbano Consolidado MP 05/16 que modifica la regulación 
de los usos compatibles en la zona de edificación industrial (arts. 168 y 305 
PGOU) y MP 08/16 relativa a la regulación de los usos compatibles en los 
parques públicos y jardines (arts. 279 y 280 del PGOU),  redactado por el 
Arquitecto Municipal y Jefe de la Oficina Técnica, D. Carlos Amador Durán.  
 
 Segundo. Proceder al depósito de dos ejemplares del documento 
aprobado tanto en el registro administrativo del Ayuntamiento como en el de 
la Consejería competente en materia de urbanismo, así como copia del 
Resumen ejecutivo a éste último. 
 
 Tercero. Publicar las ordenanzas del documento así como el 
acuerdo plenario de aprobación definitiva correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia. La publicación llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y de la Consejería 
competente en materia de urbanismo. 
 
 Cuarto. Dar traslado de la presente resolución al Consejo 
Consultivo de Andalucía en el plazo de 15 días desde la adopción del presente 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento 
Orgánico del Consejo Consultivo. 
 
 Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantos 
actos sean necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 Igualmente, se conoce informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Municipal, D. Carlos Manuel Amador Durán, de fecha 1 de agosto de 2017, que 
dice así: 
 
 “La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del territorio ha remitido el 03 de mayo de 2.017 informe previo a 
la resolución definitiva condicionado a la subsanación en las modificaciones 
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MP05/16 (que modifica la regulación de los usos compatibles en la zona de 
edificación industrial) y la modificación MP08/2016 (donde regulan los usos 
compatibles en los Parques Públicos y Jardines). 
 
 El Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha remitido 
dictamen nº 475/2017 favorable  de la Comisión Permanente del Consejo 
Consultivo de Andalucía a la Modificación MP08 que regula los usos 
compatibles en Parques Públicos y Jardines, una vez aclarando y corregido el 
texto. 

 
INFORME TÉCNICO 

 
 Una vez aprobadas definitivamente seis de las ochos 
modificaciones de las normas Urbanísticas en el suelo urbano consolidado por 
el pleno del Ayuntamiento el 18 de mayo de 2.017 restan por aprobar la 
modificación denominada MP05/16 que modifica la regulación de los usos 
compatibles en la zona de edificación industrial;  y la modificación MP08/16 
donde se regulan los usos compatibles en los Parques Públicos y Jardines.  
 
 El  informe de la Delegación Territorial es favorable condicionado 
a la subsanación en las modificaciones MP05/16 (que modifica la regulación de 
los usos compatibles en la zona de edificación industrial) y la modificación 
MP08/2016 (donde regulan los usos compatibles en los Parques Públicos y 
Jardines).  
 
1. Modificación MP5/16 (Art. 305 NNUU PGOU).  
 
 En relación a la modificaciones MP05/16 en el  informe de la 
Delegación Territorial se indica lo siguiente: 
 
 No obstante  deberán ser tenidas en cuenta antes de la 
aprobación definitiva del documento de innovación:  
 
 En la modificación designada como número 05, para la zona de 
edificación industrial, se eliminan las restricciones al uso compatible 
"comercio", cuya implantación en las parcelas queda libre, tal como ya ocurre 
con otros usos compatibles a excepción del de vivienda. 
  
 El objetivo es, dando cobertura a la demanda existente, 
posibilitar la posible implantación de nuevos comercios en la zona de suelo 
urbano consolidado de edificación industrial. No obstante, si bien el uso 
industrial y comercial son usos que pueden entenderse como compatibles, al 
no fijarse en la normativa ninguna limitación al comercial, el aumento de 
superficie destinada al uso pormenorizado comercial podría llegar al punto en 
el que se invirtieses el porcentaje entre ambos usos, pasando en la realidad a 
convertirse en el uso principal en la zona. En es te caso el planeamiento de 
esta modificación podría llegar a incluir un cambio en el uso global 
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característico de la zona, y en consecuencia una posible afección a la 
ordenación estructural.   
 
 Deberá por tanto establecerse desde la innovación la 
imposibilidad del intercambio del uso característico industrial con el comercial, 
de manera que se garantice el carácter de uso compatible para el comercial.   
 
 En relación a esta misma modificación número 05 del documento, 
deberá quedar aclarado en la normativa si la "Gran superficie minorista" es 
una tipología admitida dentro del uso comercial para la zona. Y en caso de que 
así fuera, de acuerdo con el artículo 33.2 del Decreto legislativo  1/2012. de 20 
de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía, modificado por Decreto Ley 5/2012. de 27 y decreto Ley 
1/2013, de 29 de enero, la innovación deberá someterse a informe de la 
Consejería competente en materia de comercio interior. 
 
 Respecto a la modificación MP05/16 y la posibilidad de 
establecer un límite o restricción para el uso comercial en la zona industrial ya 
fuese  en la manzana o en la parcela se informa que tras un  análisis de la 
situación actual en relación a los usos implantados. Se ha identificado el uso 
actual de cada parcela y se  ha calculado el porcentaje actual de uso comercial 
implantado en la zona industrial. (Se adjunta plano).  
 
 El resultado es que actualmente el porcentaje Uso Comercial 
sobre la edificabilidad máxima de la Zona Industrial asciende a un 4,85% y  el 
porcentaje Uso Comercial sobre superficie construida actual es de  un 9,11%. 
Porcentajes que en la actualidad están muy lejos del 50% que supondría 
considerar que el uso mayoritario en la Zona Industrial es el comercial.  
 
 En cualquier caso para evitar que el uso compatible comercial 
termine siendo el mayoritario en la Zona urbanística Industrial una vez se 
apruebe la modificación se propone establecer límites o restricciones a la 
implantación del uso comercial.  
 
 
MANZANA 
CATASTRA

L 
 

SUPERFIC
IE 

MANZAN
A 

(m2s) 

EDIFICABILID
AD 

(m2t/m2s) 

SUPERFICI
E 

CONSTRUI
DA  

MÁXIMA 
(m2t) 

SUPERFICI
E  

CONSTRUI
DA  

ACTUAL 
(m2t) 

SUPERFICI
E 

CONSTRUI
DA 

USO 
TERCIARIO 

(m2t) 
55733 6.536,00 1,50 9.804,00 4.525,00 573,75 
55749 6.120,00 1,50 9.180,00 2.455,00 69,00 
55752 5.118,00 1,15 5.885,70 3.765,00 0,00 
55763 9.500,00 1,15 10.925,00 6.728,00 536,00 
56745 9.039,00 1,50 13.558,50 8.424,00 807,00 
56754 9.024,00 1,50 13.536,00 5.544,00 458,00 
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56767 5.630,00 1,50 8.445,00 5.310,00 1.385,00 
56771 2.972,00 1,15 3.417,80 3.463,00 280,00 
56772 4.063,00 1,15 4.672,45 4.244,00 430,00 
57746 9.993,00 1,50 14.989,50 8.333,00 85,00 
57753 9.269,00 1,50 13.903,50 6.726,25 263,00 
57761 7.951,00 1,50 11.926,50 4.648,00 277,00 
59739 11.326,00 1,50 16.989,00 6.056,00 1.610,00 
59758 4.434,00 1,15 5.099,10 4.553,00 260,00 
59759 2.409,00 1,15 2.770,35 2.409,00 0,00 

 TOTAL 
103.384,0

0   145.102,40 77.183,25 7.033,75 
Porcentaje 
Uso 
Comercial 
sobre 
edificabilid
ad máxima     100,00% 53,19% 4,85% 
Porcentaje 
Uso 
Comercial 
sobre 
superficie 
construida 
actual       100,00%  9,11% 

 
 Los limites o restricciones propuestos al uso comercial en 
cumplimiento del informe de la Consejería son los siguientes: 
 
 Establecer un límite o restricción para este uso del 50% de la 
edificabilidad máxima en el conjunto de la Zona de Edificación Industrial. 
Garantizándose de esta forma que el uso comercial no será mayoritario en la 
Zona de Edificación Industrial. 
 Limitar el tamaño de las parcelas desatinadas a uso comercial para 
evitar grandes superficies comerciales estableciendo un límite de superficie de 
parcela de 1.500 m2 para parcelas destinadas a uso comercial. Esta superficie 
limite de parcela es equivalente a la suma de dos parcelas tipo de la zona 
industrial.  
 Se propone no admitir la Gran superficie minorista en la zona 
industrial. 
 
 2. Modificación MP8/16. (Art. 279 y 280 NNUU PGOU  
 
 En relación a las modificaciones MP08/16 en el  informe de la 
Delegación Territorial se indica lo siguiente: 
 
 Respecto al apartado 08 del documento, donde se recoge una nueva 
regulación para los usos compatibles de los parques públicos y jardines, en 
virtud del artículo 36.2 c) 2º de la Ley 7/2002 de Ordenación urbanística d 
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Andalucía  la innovación requerirá dictamen favorable del consejo consultivo 
de Andalucía.  
 
 Para dar cumplimiento al informe de La Delegación Territorial de 
la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del territorio de fecha  27 de 
abril de 2.017 se ha sometido el documento al dictamen vinculante del Consejo 
Consultivo de Andalucía.  
 
 La Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía 
emitió un  dictamen nº 431/2017 desfavorable  de fecha 5 de  julio de  2.017 a 
la Modificación MP08, indicando que debía ser aclarando y corregido el texto 
para ser nuevamente remitido a este Órgano para su dictamen. Se indicaba 
literalmente .... se debe aclarar en el documento técnico cual es el límite de la 
ocupación de los usos compatibles en los parques públicos, incluyendo todos 
ellos. 
 
 Con el objeto de dar respuesta a  los extremos indicados en el 
dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía se 
redactó el Documento modificado para ser nuevamente remitido a la Comisión 
Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía tras el dictamen nº 431/2017 
de fecha 5 de julio de 2.017 de este Órgano, aclarando y corrigiendo el texto. 
En este nuevo texto se introduce entre paréntesis una aclaración en la 
limitación de ocupación del 5% para uso terciario comercial, indicando que 
esta ocupación de este uso terciario comercial se sumará a los restantes usos 
compatibles, para que en su conjunto no supongan mas del 20% en el caso de 
los Parques ni el 10% en el casos de los Jardines.  
 
 Remitido nuevamente el  documento, la Comisión Permanente 
del Consejo Consultivo de Andalucía emitió un  dictamen nº 475/2017 
favorable  de fecha 27 de  julio de  2.017 a la Modificación MP08. Por lo tanto 
se propone  para la aprobación definitiva el texto de los artículos 279 y 280 
con las aclaraciones realizadas y que ha sido informado favorablemente por la 
Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 3. Conclusiones 
 
 Por lo expuesto, una vez modificado el texto según la propuesta 
redactada para la aprobación definitiva se informa que se da cumplimiento al 
condicionado establecido en el informe de la Delegación Territorial de Cádiz 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio y al Consejo 
Consultivo de Andalucía.” 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra manifestando que por parte de la 
Delegación de Urbanismo se inició en el mes de octubre aproximadamente una 
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, en concreto, 
de las normas urbanísticas, con objeto de aclarar o flexibilizar la realización de 
distintos proyectos que se venían demandando por los ciudadanos, 
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aprobándose definitivamente el 18 de mayo de 2017 la mayoría de las 
modificaciones puntuales que iban en el expediente, a falta de dos, por dos 
cuestiones, una porque a raíz del informe realizado por la Delegación de 
Urbanismo de Cádiz, previo a la aprobación definitiva, plantea la necesidad de 
limitar la compatibilidad de uso comercial en el polígono industrial, y se decía 
desde la Delegación Territorial que en el polígono industrial antiguo el 
planteamiento de permitir el uso compatible en la totalidad de una nave 
industrial, podía suponer a la larga que se cambiara el uso global del polígono 
completo, algo que se trataría ya de una modificación de mayor calado y que 
afectaría a la ordenación estructural del plan, de ahí que por parte de los 
servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo se planteara analizar todas y 
cada una de las naves que existen actualmente en el polígono industrial, para 
ver cuál es el uso actual y esas posibilidades de ampliación del uso comercial, 
de manera que no diera lugar en ningún caso a que en el cómputo de posibles 
adaptaciones de naves para uso comercial, superaran el 50% del total del 
polígono. 
 
 Continúa en  su explicación el Sr. Alcalde, diciendo que se dejó en 
suspenso esa aprobación, concretamente la mayo de 2016, para analizar 
pormenorizadamente todas esas parcelas, llegándose a la conclusión que el 
grado de implantación del uso comercial no es demasiado alto, puesto que ni 
siquiera llega al 10% de la superficie del polígono, no obstante, se plantean por 
parte de los técnicos, y con el objeto siempre de limitar esa modificación de la 
que hablaba la Delegación Territorial, que a medida que se vayan 
consolidando usos comerciales compatibles en el polígono, en el momento en 
que se llegue al 50% de las licencias otorgadas para uso comercial, no se 
podrán otorgar más, todo ello con vistas a que, a corto plazo, no hay previsión 
que se llegara a ese porcentaje, porque con vistas ya a un plazo mayor, en el 
contexto de la revisión del plan general de una modificación ya de mayor 
calado, si podría plantearse por parte de la potestad de los redactores del Plan 
el hacer un uso totalmente compatible, como pasa hoy en día en muchísimos 
polígonos industriales de planes generales modernos, donde no hay distinción 
alguna entre uso comercial y el uso industrial, de forma que se habla 
genéricamente de actividades económicas. 
 
 No obstante, indica que dado que el Plan General de Rota es del 
año 94, no pueden hacer esa adaptación con una modificación puntual 
pormenorizada que apruebe el Pleno, sino que tendrían que ir a una 
aprobación por parte de la Consejería, con un expediente mucho más 
complejo, por tanto, eso se hará  en el contexto de la revisión del Plan, y ahora 
lo que se hace es modificar puntualmente, para permitir que distintas 
actividades que ahora mismo lo demandan puedan, bien legalizarse o bien 
implantarse como nuevos usos comerciales. 
 
 Por otro lado, explica el Sr. Alcalde que en la aprobación 
provisional ya se vio que la modificación que afectaba a los usos compatibles 
de los suelos destinados a espacios libres de las zonas verdes, requerían como 
marca la ley un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, para 
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la aprobación de cualquier tipo de modificación que afectara a esos usos, y lo 
que está planteando el Ayuntamiento, en concreto, es que en los parques de la 
localidad puedan implantarse, además de los usos compatibles que se pueden 
destinar a equipamiento, como una pista deportiva o un edificio destinado a 
cualquier actividad pública rotacional, un uso terciario que hasta ahora no 
estaba permitido, poniendo de ejemplo que cuando han planteado poner un 
simple kiosco destinado a bar, en un parque como el de Laguna del Moral, el 
plan no lo permitía, si bien, con esta aprobación, que ya cuenta con el 
dictamen favorable del Consejo Consultivo, podrán autorizarse usos terciarios 
en los parques y espacios libres de la localidad. 
 
 Informa asimismo que inicialmente que el Consejo Consultivo se 
pronunció de forma desfavorable, porque requería una mayor aclaración por 
parte de los técnicos en el sentido de hasta donde podían llegar y cuáles eran 
las limitaciones que establecía el Ayuntamiento para ese tipo de uso, sin 
embargo una vez remitida la aclaración realizada por parte de los técnicos, 
acompañada de un plano con estudio un pormenorizado de cada uno de los 
parques de la localidad, se ha podido ver perfectamente cual era esa 
limitación y el Consejo Consultivo ha dado el visto bueno favorable, por tanto, 
hoy ya se trae la aprobación definitiva, tanto de la modificación 5 como de la 
modificación 8, para que se puedan autorizar este tipo de licencias, 
correspondientes tanto a los usos comerciales en el polígono industrial como 
a los usos terciarios en los parques y espacios libres de la localidad. 
 
 Concluye su exposición el Sr. Alcalde indicando que 
primeramente se planteó una suspensión de la aprobación definitiva de estas 
dos modificaciones por el plazo de un año, pero no ha sido necesario agotar 
ese plazo por el hecho de que, en el día de hoy, están trayendo la aprobación 
definitiva de ambas, por tanto, ya no es necesario esperar, y queda liquidado 
el expediente, a falta de inscribir estas dos modificaciones en el Registro de 
Planeamiento, puesto que ya el resto de modificaciones están inscritas y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
diecinueve votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos y uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-
Los Verdes) y una abstención (del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda 
estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y, en consecuencia: 
 
 1º.- Aprobar definitivamente el Documento para la aprobación 
definitiva parcial de la Innovación-Modificación de las Normas Urbanísticas del 
Plan General municipal de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del 
Suelo Urbano Consolidado MP 05/16 que modifica la regulación de los usos 
compatibles en la zona de edificación industrial (arts. 168 y 305 PGOU) y MP 
08/16 relativa a la regulación de los usos compatibles en los parques públicos 
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y jardines (arts. 279 y 280 del PGOU),  redactado en agosto de 2017 por el 
Arquitecto Municipal y Jefe de la Oficina Técnica, D. Carlos Amador Durán.  
 
 2º.- Proceder al depósito de dos ejemplares del documento 
aprobado tanto en el registro administrativo del Ayuntamiento como en el de 
la Consejería competente en materia de urbanismo, así como copia del 
Resumen ejecutivo a éste último. 
 
 3º.-  Publicar las ordenanzas del documento así como el 
acuerdo plenario de aprobación definitiva correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia. La publicación llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y de la Consejería 
competente en materia de urbanismo. 
 
 4º.- Dar traslado de la presente resolución al Consejo 
Consultivo de Andalucía en el plazo de 15 días desde la adopción del presente 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento 
Orgánico del Consejo Consultivo. 
 
 5º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantos 
actos sean necesarios para el impulso y ejecución del presente acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 12º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN RELACIÓN 
CON LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
CONCESIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y CONCESIÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, SITUADAS EN LA CALLE BAHÍA 
DE CÁDIZ. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 8º, en la que se dictaminó favorablemente, 
por unanimidad, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, del representante del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y del representante del 
Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Administración Pública y Régimen Interior, en relación con la 
resolución del contrato administrativo de concesión de la redacción del 
Proyecto y concesión de obra pública para la explotación de la gestión del 
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servicio público de las instalaciones deportivas y del servicio de cafetería, 
situadas en la calle Bahía de Cádiz. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Teniente de 
Alcalde Delegado de Administración Pública y Régimen Interior, D. Daniel 
Manrique de Lara Quirós, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “En relación al asunto de referencia, se conocía propuesta al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno formulada por el anterior Concejal Delegado de 
Deportes D. Francisco Corbeto Carrasco, en base al informe jurídico emitido 
en fecha 08/10/2014 por el Técnico de la Unidad de Contratación, cuyo tenor 
literal era el siguiente: 

 
“ANTECEDENTES 

 
 1.- El Pleno Corporativo del Ilustrísimo Ayuntamiento de Rota en 
sesión celebrada el día 11 de julio de 2.002, al punto 4º de los del orden del día, 
acordaba aprobar el pliego de condiciones que habría de regir la concesión de 
la Redacción del Proyecto y la Concesión de Obra Publica para la Explotación 
de la Gestión del Servicio Público de las Instalaciones Deportivas y del Servicio 
de Cafetería a ubicar en las parcelas 11-C y 11-D de Rota (actualmente C/ Bahía 
de Cádiz). 
 
 2.- Que una vez publicado el anuncio en el BOJA (nº 201, de 
fecha 30 de agosto de 2.002), se procede a la apertura del plazo para la 
presentación de ofertas durante los veintiséis días naturales siguientes. 
 
          3.- Que finalizado el plazo para la presentación de ofertas, 
quedaba acreditado según consta en el libro registro de plicas de la Secretaría 
General haberse presentado únicamente la oferta de la empresa VERDE 
GREEN, S.L. 
 
  4.- Que la Mesa de Contratación constituida al efecto se reunió 
en las sesiones de fechas 1 y 9 de octubre y 13 de noviembre de 2.002, 
acordando en ésta última proponer como adjudicatario a la referida empresa 
VERDE GREEN, S.L. 
 
   5.- Que el Ilustrísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 22 de noviembre de 2.002 al punto 10º de los del orden del día acordaba 
en base a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, adjudicar con 
carácter definitivo a la empresa VERDE GREEN, S.L, la Concesión de la 
Redacción del Proyecto y Concesión de la Obra Publica para la Explotación de 
la Gestión del Servicio Público de las Instalaciones Deportivas y del Servicio de 
Cafetería a ubicar en las citadas parcelas 11-C y 11-D de Rota. 
 
  6.- En fecha 03 de diciembre de 2.002 se formalizaba finalmente 
el contrato en documento administrativo. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
  El objeto del presente contrato de CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA y posterior explotación de la GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIO DE CAFETERIA en las 
referidas parcelas de titularidad municipal, se encuentra regulada en la 
Sección 2ª, del Capítulo I, del Libro II del R.D. Legislativo. 2/2000 de 16 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas –en adelante TRLCAP-, (que de conformidad a la 
fecha de adjudicación del contrato resultará la ley aplicable), y consiste en el 
otorgamiento de la concesión administrativa sobre los terrenos situados en 
las parcelas dotacionales denominadas “11-C” y “11-D”, con unas superficies de 
1.350,47 m² y 2.107,28 m², así como la redacción del proyecto técnico y 
construcción de 7 pistas de Padel y edificación de bar y servicios, así como la 
gestión de los servicios que se instalen, de conformidad con el anteproyecto 
presentado por la empresa adjudicataria. 
 
 La cláusula cuarta del contrato suscrito en fecha 03/12/2002 
entre la empresa concesionaria y este Ayuntamiento prescribe que el 
concesionario deberá abonar en concepto de canon al Excmo. Ayuntamiento 
de Rota, la cantidad de 6.100,00 euros anuales, el cual será revisado 
anualmente en base a las variaciones que experimente el IPC o cualquier otro 
que le sustituya. 
 
  Según la estipulación 3ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigió el procedimiento de licitación, el abono del canon se 
realizará al principio de cada anualidad, contándose la primera desde el 
momento que se dé autorización para el inicio de la explotación de los 
servicios. 
 
  En fecha 30/09/2014, según informe de valores pendientes de 
cobro en ejecutiva, emitido por la Asesora Jurídico de Tesorería – 
Recaudación Dña. Mercedes Ruiz Mateos Reales, al día de la fecha, la empresa 
adjudicataria adeudaba a esta Administración la cantidad de 110.468,13 €. Este 
importe corresponde tanto a las liquidaciones del canon de la concesión 
administrativa como al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas de las 
que resulta concesionario y a cuyo pago viene obligado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
  Tal y como queda acreditado en el expediente, la empresa 
concesionaria ha venido desatendiendo los numerosos requerimientos de 
pago efectuados por la Oficina de Recaudación Municipal. 
 
  La falta de pago del canon se considera, de conformidad a la 
cláusula 7ª del contrato, como falta o infracción muy grave, y su comisión, 
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atendiendo a las consecuencias podría dar lugar a la extinción de la concesión 
administrativa sin derecho a indemnización alguna. 
 
  La falta de pago del canon como causa de resolución se 
fundamenta en el artículo 111, apartado g) del TRLCAP “el incumplimiento de 
las restantes obligaciones contractuales esenciales”, y sus efectos serán los 
previstos en el artículo 113.4 del TRLCAP, que determina que: “cuando el 
contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en los que excedan del importe de la garantía 
incautada”. 
 
  En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá 
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, 
devolución o cancelación de la garantía constituida (artículo 113.5 del 
TRLCAP). 
 
  La fianza definitiva fue depositada por la entidad concesionaria 
en la Tesorería Municipal, en fecha 18/12/2002, con nº de operación 
302000448, y su importe asciende a la cantidad de 32.783,04 €. Dicha fianza 
responde en caso de caducidad de la concesión y en general por todos los 
daños y perjuicios que el concesionario deba resarcir a la Administración 
como consecuencia de la relación concesional, según prevé la estipulación 12.3 
del PCAP. 
 
  Asimismo, y dado que el propio artículo 111 apartado h) del 
TRLCAP reconoce que serán causa de resolución contractual, cualesquiera 
otras que se hayan establecido expresamente en el contrato, se añade a la 
falta del pago del canon, el incumplimiento de la obligación contractual de 
obtener las preceptivas licencias municipales, como la Licencia de Apertura 
para el ejercicio de actividad por su titular o la Licencia de Primera Ocupación 
del inmueble. La cláusula 7ª del contrato reconoce como infracciones graves 
la ejecución de obras en el complejo sin la preceptiva Licencia Municipal, o 
desarrollar actividades no autorizadas o excediéndose de la autorización. 
 
  Conforme a lo informado por la Delegación Municipal de 
Urbanismo en fecha 22/09/2014, la entidad concesionaria no dispone al día de 
hoy de la preceptiva LICENCIA DE ACTIVIDAD, ni cuenta con la LICENCIA DE 
PRIMERA OCUPACIÓN. 
 
   Además, de conformidad a lo informado por la Inspección 
Municipal de Tributos, se tiene conocimiento de la existencia de un 
arrendamiento en la gestión de las instalaciones sin la previa autorización de 
este Ayuntamiento, en contra de lo dispuesto en la cláusula 11.9 del PCAP, que 
establece que, únicamente se admitirán subrogaciones o cesiones de la 
concesión cuando se hagan a favor de una persona que reúna las condiciones 
necesarias para contratar con la Administración, y ésta acepte expresamente 
por escrito y con carácter previo a dicha subrogación o cesión. En base a lo 
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dispuesto en la cláusula 11.13 del PCAP, la Administración contratante se 
reserva el derecho de prestar conformidad a la cesión a terceros de las 
explotaciones del servicio, previo estudio y conformidad de las garantías de 
servicio ofertadas. 
 
  Conllevará causa de extinción de la concesión la cesión de la 
misma a terceros sin la autorización del órgano de contratación, conforme a la 
cláusula 12.9 del citado pliego. 
 
  En cuanto se refiere al procedimiento de resolución contractual, 
este viene expresamente regulado en el artículo 109 del Real Decreto 
1098/2001 que desarrolla el artículo 59.1 del TRLCAP, y que somete la 
resolución del contrato al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de 
propuesta de oficio. 
 
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se 
propone la incautación de la garantía. 
 
c) Informe del servicio jurídico, salvo en los casos de los artículos 41 y 96 de la 
Ley. 
 
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por el 
contratista. 
 
  La resolución del contrato se acordará por el órgano de 
contratación, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se 
determine, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCAP. El órgano 
de la entidad local competente para iniciar la resolución contractual será el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, en cuanto que fue el mismo órgano quien 
adoptó en su día el acuerdo de adjudicación. 
 

CONCLUSIÓN 
 
  Que concurre, en definitiva, causa suficiente de incumplimiento 
del contrato suscrito con “VERDE GREEN, S.L” (B-11096435) para la Concesión 
de la Redacción del Proyecto y Concesión de la Obra Pública para la 
explotación de la Gestión del Servicio Público de las Instalaciones Deportivas y 
del Servicio de Cafetería sobre los terrenos situados en las parcelas 
dotacionales 11-C y 11-D de la localidad, (actualmente C/ Bahía de Cádiz), con 
imputación de responsabilidad a la entidad concesionaria, amparada en la 
falta de pago del canon, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 7ª del 
contrato y en el artículo 111, apartado g) del TRLCAP. 
 
  Que asimismo, concurre causa de extinción de la concesión en 
base a lo estipulado en la cláusula 12.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares, con fundamento legal en lo preceptuado en el artículo 111 
apartado h) del referido TRLCAP, por la cesión de la concesión a terceros sin 
la autorización del órgano contratante. 
 
  En virtud de lo anteriormente expuesto, procede elevar al 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO la presente propuesta a fin de adoptar los 
acuerdos siguientes: 
 
  Primero: Iniciar el expediente de resolución de contrato con la 
empresa VERDE GREEN, S.L de Concesión de Redacción de Proyecto y 
Concesión de Obra Publica para la explotación de la Gestión del Servicio 
Publico de las Instalaciones Deportivas y del Servicio de Cafetería situadas en 
las parcelas 11-C y 11-D, C/ Bahía de Cádiz, fundada la causa en la falta de pago 
del canon y de las obligaciones contractuales establecidas expresamente en el 
contrato y en el pliego de cláusulas administrativas particulares que sirvió de 
base a la adjudicación, con base legal en los preceptos anteriormente 
indicados, y advirtiéndole de la incautación de la garantía definitiva 
depositada en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con reserva 
de la potestad sancionadora que corresponde a este Ayuntamiento. 
 
  Segundo: Notificar la Propuesta de Inicio de Resolución y 
CONCEDER TRÁMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD CONCESIONARIA por 
plazo de 10 días naturales a fin de que alegue lo que estime oportuno, así 
como conceder el mismo plazo anterior al AVALISTA o ASEGURADOR tras 
proponerse la incautación de la garantía. 
 
  Tercero: En caso de oposición del contratista adjudicatario se 
solicitará DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA de 
conformidad con el artículo 109.1 apartado d) del R.D 1098/2001 de 12 de 
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General del TRLCAP. 
 
   Cuarto: Que una vez emitido y recibido el Dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, se elevará la Resolución Definitiva que proceda al 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Rota y se notificará al contratista en legal 
forma. 
 
  Quinto: Se deberá dar traslado finalmente del presente acuerdo 
de inicio de resolución contractual, a Intervención Municipal a los efectos de 
fiscalización del expediente”. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada 
en primera citación el día 21/10/2014, al punto 9º del orden del día, acordaba 
por mayoría estimar íntegramente la propuesta anterior, y por tanto, iniciar el 
expediente de resolución contractual con la empresa concesionaria VERDE 
GREEN, S.L. 
 
  En relación a la notificación del acuerdo de inicio de resolución 
adoptado se hace constar en el expediente que: 
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 En fecha 31/10/2014 se acusa recibo de la notificación efectuada, 
en calidad de avalista, a la entidad BANCO POULAR ESPAÑOL, Sucursal 3039 
Rota O.P (Cádiz), con domicilio a estos efectos en Plaza de España, 6. 
 
- Intentada la practica de la notificación del acuerdo (en fechas 06/11/2014 y 
07/11/2014 respectivamente, con registro general de salida nº 19.928), a la 
entidad concesionaria, con domicilio a estos efectos en C/ Bahía de Cádiz, nº 
3, se devuelve la misma por los servicios de notificación municipal indicando 
que la misma “no ha podido efectuarse por encontrarse ausente en el 
momento de la entrega”. 
 
- Resultando el intento de notificación infructuoso, se procedía, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (que de conformidad a la fecha de 
adjudicación del contrato resultará la ley aplicable), a la publicación del 
anuncio del acuerdo adoptado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, 
quedando expuesto al público desde la fecha 21/01/2015 a 02/02/2015. 
 
- Asimismo se procedía a la publicación del citado Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 35, de 23 de febrero de 2015, pág. 9. 
 
 En fecha 04/03/2015, con nº 05529 de entrada en el registro 
general de este Ayuntamiento, D. Santiago Neira López, (DNI. 31.194.237-G), 
actuando como representante legal de la entidad VERDE GREEN, S.L (CIF. B-
11096435), presenta escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de resolución 
contractual, solicitando que, manifestada expresamente la oposición al mismo, 
se resuelva el archivo de las actuaciones o el rescate de la concesión previa 
indemnización a la concesionaria. 
 
 Que no obstante, al haber transcurrido, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, un plazo superior a seis 
meses desde que se acordó la iniciación del expediente de resolución, cabe 
entenderse producida la caducidad del procedimiento. 
 
  A fecha de hoy (12/07/2017), según informa el Departamento 
Municipal de Recaudación, el importe de la deuda reconocida a la entidad 
concesionaria, en período ejecutivo (incluido el canon de concesión, IBI y tasas 
de basuras), asciende a la cantidad de 127.554,69 €. En periodo voluntario de 
pago hasta el próximo 05/11/2017 aparece pendiente de pago la cantidad de 
2.811,93 €, según informa el propio Departamento de Recaudación Municipal.  
 
 Asimismo, el Negociado de Aperturas de este Ayuntamiento, en 
fecha 11/07/2017 informa: 
 
  “(...) Que la actividad de referencia necesita para su ejercicio que 
haya sido sometida a los medios de intervención municipal y así lo recoge el 
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Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales cuando en su art. 22.1 
establece que “La apertura de establecimientos industriales y mercantiles 
podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos 
previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio”, así como a la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Apertura de Establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, que 
en su art. 18.1 tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de la actividad 
sin la obtención de previa licencia o autorización”. 
 
 Que ante la pluralidad de requerimientos efectuados al 
interesado para que presente la documentación relativa a la licencia de 
utilización de las instalaciones, sin que hayan sido atendidos los mismos, se 
encuentra paralizado el expediente por causa imputable al interesado. 
Establece el art. 92 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que “en 
los procedimientos iniciado a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 
transcurridos tres meses, se producirá la Caducidad del mismo. Consumido 
este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias 
para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las 
actuaciones, notificándoselo al interesado”. 
 
  Que como consecuencia de no contar las instalaciones con 
licencia de utilización, consecuentemente no cuenta tampoco al día de la 
fecha con la preceptiva licencia municipal de aperturas para poder desarrollar 
la actividad. 
 
 Que según los informes emitidos por la Inspección de Tributos 
Municipal y por la Policía Local, se constata que la actividad se viene 
desarrollando sin la preceptiva licencia municipal, contraviniendo el 
interesado el art. 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales así como la Ordenanza Municipal reguladora de la Apertura de 
Establecimientos. 
 
  Que igualmente se infiere que se está haciendo uso del local sin 
haberse obtenido la correspondiente licencia de utilización, constituyendo la 
utilización del inmueble un acto sujeto a licencia urbanística municipal, según 
lo establecido en el art. 8 e) del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía (...)”. 
 
  En consecuencia, y en virtud de todo lo expuesto, se eleva al 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
  PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento y proceder 
nuevamente a INICIAR EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN de contrato con la 
empresa VERDE GREEN, S.L de Concesión de Redacción de Proyecto y 
Concesión de Obra Publica para la explotación de la Gestión del Servicio 
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Publico de las Instalaciones Deportivas y del Servicio de Cafetería situadas en 
las parcelas 11-C y 11-D, C/ Bahía de Cádiz, fundada la causa en la falta de pago 
del canon y de las obligaciones contractuales establecidas expresamente en el 
contrato y en el pliego de cláusulas administrativas particulares que sirvió de 
base a la adjudicación, con base legal en los preceptos indicados en el 
cuerpo de la presente propuesta, advirtiéndole de la incautación de la garantía 
definitiva depositada en concepto de indemnización por daños y perjuicios, 
con reserva de la potestad sancionadora que corresponde a este 
Ayuntamiento. 
 
  SEGUNDO: Notificar el acuerdo de inicio de resolución 
contractual o proceder en todo caso a la publicación del acuerdo adoptado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, a efectos de 
conceder TRÁMITE DE AUDIENCIA al contratista adjudicatario por plazo de 10 
días naturales a fin de que alegue lo que estime oportuno, así como conceder 
el mismo plazo anterior al avalista o asegurador tras proponerse la 
incautación de la garantía. 
 
  TERCERO: En caso de oposición del contratista adjudicatario se 
solicitará DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA de 
conformidad con el artículo 109. 1 apartado d) del R.D 1098/2001 de 12 de 
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
  CUARTO: Y, en su caso, una vez emitido y recibido el Dictamen 
del Consejo Consultivo de Andalucía, se elevará la Resolución Definitiva que 
proceda al órgano de contratación y se notificará al contratista en legal 
forma.” 
 
 
 Igualmente, se conoce informe emitido por el Técnico de 
Contratación, D. Manuel Arana González, de fecha 24 de julio de 2017, que a 
continuación se trascribe: 
 
 “ASUNTO: RESOLUCIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
CONCESION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y CONCESION DE OBRA 
PUBLICA PARA LA EXPLOTACION DE LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DEL SERVICIO DE CAFETERIA 
SITUADAS EN LA CALLE BAHÍA DE CÁDIZ DE LA LOCALIDAD, ADJUDICADO A 
LA EMPRESA VERDE GREEN, S.L 

 
INFORME JURÍDICO 

 
  En relación con el expediente de referencia, se tiene a bien emitir 
el siguiente informe al respecto: 
 
  El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en 
primera citación el día 21/10/2014, al punto 9º del orden del día, acordaba por 
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mayoría estimar íntegramente la propuesta que formulaba el Concejal 
Delegado de Deportes, D. Francisco Corbeto Carrasco, y en consecuencia, 
iniciar expediente de resolución de contrato con la empresa VERDE GREEN, 
S.L de Concesión de Redacción de Proyecto y Concesión de Obra Publica para 
la explotación de la Gestión del Servicio Publico de las Instalaciones 
Deportivas y del Servicio de Cafetería situadas en las parcelas 11-C y 11-D, C/ 
Bahía de Cádiz, fundada la causa en la falta de pago del canon, de 
conformidad alo dispuesto en la cláusula 7ª del contrato y en el artículo 111, 
apartado g) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP), (que de conformidad a la fecha de adjudicación del 
contrato resultaba la ley aplicable). 
 
  Que asimismo, concurría causa de extinción de la concesión en 
base a lo estipulado en la cláusula 12.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigió el procedimiento de licitación, con fundamento legal en 
lo preceptuado en el artículo 111 apartado h) del referido TRLCAP, por la 
cesión de la concesión a terceros sin la autorización del órgano 
contratante. 
 
 Se advertía asimismo de la incautación de la garantía definitiva 
depositada en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con reserva 
de la potestad sancionadora que corresponde a este Ayuntamiento, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 113.4 del TRLCAP, que determinaba que: “cuando 
el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en los que excedan del importe de la 
garantía incautada”. 
 
  El acuerdo de inicio de resolución contractual adoptado por el 
Pleno es trasladado al avalista asegurador, en virtud de lo preceptuado en el 
artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que desarrolla el artículo 59.1 del 
TRLCAP, al proponerse la incautación de la garantía. En este sentido, en fecha 
31/10/2014 se acusaba recibo de la notificación efectuada, en calidad de 
avalista, a la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, Sucursal 3039 Rota O.P 
(Cádiz), con domicilio a estos efectos en Plaza de España, 6. 
Intentada, en cambio, la notificación del acuerdo (en fechas 06/11/2014 y 
07/11/2014 respectivamente, con registro general de salida nº 19.928), a la 
entidad concesionaria, con domicilio a éstos efectos en C/ Bahía de Cádiz, nº 
3, en cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 109.1 a) 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se devuelve la misma por los servicios de notificación municipal indicando 
que “no ha podido efectuarse por encontrarse ausente en el momento de la 
entrega”. 
 
  Se procedía, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59.5 
y61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (que 
de conformidad a la fecha de adjudicación del contrato resultará la ley 
aplicable), a la publicación del anuncio del acuerdo adoptado en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, quedando expuesto al público desde la fecha 
21/01/2015 a 02/02/2015. Asimismo se procedía a la publicación del citado 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 35, de 23 de febrero de 
2015, (pág. 9), según se hace constar en el expediente. 
En fecha 04/03/2015, con nº 05529 de entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento, D. Santiago Neira López, (DNI. 31.194.237-G), actuando 
como representante legal de la entidad VERDE GREEN, S.L (CIF. 
B-11096435), presenta escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de 
resolución contractual, solicitando el archivo de las actuaciones, o en todo 
caso, el rescate de la concesión previa indemnización a la concesionaria. 
Que transcurrido el plazo máximo supletorio de 6 meses previsto en 
el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 para dictar y notificar la resolución, sin que 
recayese resolución expresa del mencionado recurso interpuesto por la 
concesionaria, cabe entenderse producida la caducidad del procedimiento, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la referida Ley 30/1992: 
 
  “En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del 
plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal 
de resolver, produciendo los siguientes efectos: 
  (...) 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite 
potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de 
producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En 
estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92”. 
 
  En este sentido se pronuncia la doctrina jurisprudencial (SSTS de 
19 de julio de 2004, 17 de enero de 2005 y 13 de marzo de 2008). 
Que en relación a la situación actual de la deuda a nombre de la entidad 
concesionaria, se ha emitido informe en fecha 12/07/2017 por el Área de 
Recaudación Municipal, en el que se señala que la deuda reconocida a la 
entidad concesionaria, en período ejecutivo (incluido el canon de concesión, 
IBI y tasas de basuras), asciende a la cantidad de 127.554,69 €. En periodo 
voluntario de pago (hasta el próximo 05/11/2017) aparece pendiente de 
pago la cantidad de 2.811,93 €. 
 
 El Negociado Municipal de Aperturas informa por su parte, en 
fecha 11/07/2017, lo siguiente: 
 
  “(...) Que la actividad de referencia necesita para su ejercicio que 
haya sido sometida a los medios de intervención municipal y así lo recoge el 
Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales cuando en su art. 22.1 
establece que “La apertura de establecimientos industriales y mercantiles 
podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos 
previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 
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17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio”, así como a la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Apertura de Establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, que 
en su art. 18.1 tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de la actividad 
sin la obtención de previa licencia o autorización”. 
 
  Que ante la pluralidad de requerimientos efectuados al 
interesado para que presente la documentación relativa a la licencia de 
utilización de las instalaciones, sin que hayan sido atendidos los mismos, se 
encuentra paralizado el expediente por causa imputable al interesado. 
Establece el art. 92 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que “en 
los procedimientos iniciado a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 
transcurridos tres meses, se producirá la Caducidad del mismo. Consumido 
este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias 
para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las 
actuaciones, notificándoselo al interesado”. 
 
  Que como consecuencia de no contar las instalaciones con 
licencia de utilización, consecuentemente no cuenta tampoco al día de la 
fecha con la preceptiva licencia municipal de aperturas para poder desarrollar 
la actividad. 
 
  Que según los informes emitidos por la Inspección de Tributos 
Municipal y por la Policía Local, se constata que la actividad se viene 
desarrollando sin la preceptiva licencia municipal, contraviniendo el 
interesado el art. 22.1 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales así como la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Apertura de Establecimientos. 
 
  Que igualmente se infiere que se está haciendo uso del local sin 
haberse obtenido la correspondiente licencia de utilización, constituyendo la 
utilización del inmueble un acto sujeto a licencia urbanística municipal, según 
lo establecido en el art. 8 e) del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía (...)”. 
 
  En consecuencia, debe declararse la caducidad del expediente en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de la 
potestad de acordar, nuevamente, su reinicio y la correspondiente instrucción 
procedimental, en la que será innecesario reiterar los trámites ya 
cumplimentados (a excepción de la audiencia a los interesados y del informe 
preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, ineludibles en cualquier 
caso), tal y como determina el citado órgano consultivo en el Dictamen núm. 
116/2010, de 4 de marzo. 
 
  Respecto al órgano competente para iniciar la resolución 
contractual debemos estar a lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCAP, que 
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establece que la resolución del contrato se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante 
procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
  Por su parte, el artículo 114 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que, el 
órgano de la Entidad local competente para contratar según la Ley ostenta 
también la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar, por 
razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 
legalmente. 
 
  En nuestro caso, el Excmo. Ayuntamiento Pleno fue el órgano de 
gobierno municipal que acordó la adjudicación del contrato, por lo que dicho 
órgano será asimismo el competente para acordar la resolución. 
Las causas de resolución se mantienen. Las mismas se fundamentan en la 
falta de pago del canon, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 7ª 
del contrato y en el artículo 111, apartado g) del TRLCAP y en la cesión de 
la concesión a terceros sin la autorización del órgano contratante, 
con amparo legal en lo preceptuado en el artículo 111 apartado h) del 
referido TRLCAP y en lo estipulado en la cláusula 12.9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigió el proceso de licitación. 
 
  En lo relativo al procedimiento, en base a lo dispuesto en el 
artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que desarrolla el artículo 59.1 del 
TRLCAP, cabe conceptuar, como trámites necesarios del procedimiento de 
resolución contractual, su iniciación mediante acuerdo adoptado por el órgano 
de contratación, tras el cual, y previos los actos de instrucción que se estimen 
precisos, se otorgará audiencia al contratista por plazo de diez días 
naturales, así como al avalista o asegurador al proponerse la incautación de 
la garantía, debiendo formularse con posterioridad, a la vista del resultado 
de las actuaciones realizadas, la correspondiente propuesta de resolución, 
para concluir, en el caso de que se haya producido oposición por el 
adjudicatario, con la solicitud del preceptivo dictamen al órgano consultivo. 
 
 Es todo cuanto puede informarse al respecto, salvo mejor 
opinión fundada en derecho.” 
 
  
 Del mismo modo, se conoce informe emitido por la Técnico de 
Gestión del Negociado de Aperturas, Dª Ana Isabel Pavón Pacheco, ce fecha 11 
de julio de 2017, que a continuación se trascribe: 
 

 “En relación a los expedientes de la referencia se emite el 
siguiente 
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 INFORME 
 
 HECHOS Y ANTECEDENTES:  
 
 Contrato administrativo para la concesión de la redacción del 
proyecto y de la concesión de la obra pública para la explotación de la gestión 
del servicio público de las instalaciones deportivas y del servicio de Cafetería a 
ubicar en las parcelas 11-C y 11-D, de fecha 3 de diciembre de 2002, celebrado 
entre este Ayuntamiento y D. Santiago Neira López en representación de la 
empresa Verde Green, S.L. 
 
 Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 16 diciembre 2003, 
por el que se acuerda conceder la licencia de obras solicitada por Verde Green, 
S.L., para la construcción de un Club de Padel según proyecto presentado en las 
parcelas 11-C y 11-D, Bulevar Bahía de Cádiz, s/n esquina con la Calle Ciudad de 
Nules de este término municipal. 
 
 Solicitud por la Sociedad interesada, el día 17 de diciembre de 
2003, de Licencia Municipal de Aperturas para el ejercicio de la actividad de 
Club de Padel sito en el emplazamiento de la referencia. 
 
Solicitud por la Sociedad interesada, el día 23 de diciembre de 2003, de Licencia 
de primera ocupación para el uso de las citadas instalaciones destinadas a Club 
de Padel sitas en el lugar de referencia. 
 
 Decreto de 23 de abril de 2004 por el que se acuerda resolver 
favorablemente la Calificación Ambiental para la actividad indicada consistente 
en 7 Pistas de Padel, Bar y otros servicios. 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 
2007 por el que se acuerda conceder licencia de obras solicitada para la 
construcción de 2 pistas de padel restantes que quedaron pendientes de 
ejecución de las 7 pistas solicitadas, que debían quedar ejecutadas en el quinto 
año a contar desde la concesión de la obra pública para la explotación de la 
gestión del servicio publico de las instalaciones, según acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado el día 2 de marzo de 2004, al punto 2º 5. 
 
 Requerimientos efectuados al interesado sobre el contenido de 
los informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Juan Granado 
Villalba, de fechas 12 de enero de 2004, 14 de enero de 2005, 20 de julio de 
2005, 18 de septiembre de 2008, y 16 de abril de 2009, en relación a la 
documentación a aportar relativa a la licencia de primera ocupación de las 
instalaciones de referencia. Dichos requerimientos no fueron atendidos por el 
interesado, siendo el último requerimiento de fecha 30 de septiembre de 2008 
y recibido por el interesado en fecha 09 de octubre de 2008 y donde se le 
advertía que, en virtud de lo establecido en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, transcurrido tres meses desde la 
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paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, el mismo se 
archivaría por caducidad. 
 
 Consta en el expediente Comunicación de Servicio Interno del 
Inspector de Tributos de fecha 19 de septiembre de 2014 informando que el 
expresado club se encuentra subcontratado a D. Jorge Bel Pérez, mediante 
contrato privado de fecha 01/06/2012. 
 
 Consta en el expediente informe emitido el 29 de febrero de 2016 
por el Subinspector Gasca Policía Local, indicando que efectivamente se está 
ejerciendo dicha actividad de explotación de 7 pistas de padel, bar y otros 
servicios, a nombre de Verde Green, S.L., siendo el encargado del local y actual 
administrador de la concesión Francisco Bel Pérez. 
 
 Se tiene constancia mediante expediente de Gestiona 11996/2017 
que por parte del Negociado de Contratación se están iniciando los trámites 
oportunos para la resolución del contrato administrativo de referencia por 
incumplimiento del mismo. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
- Ley 30/92, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, norma aplicable según la 
disposición transitoria tercera de la nueva ley 39/2015. 
- Ley 7/2007, 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  
modificada por Ley 3/2014, de 1 de Octubre de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas, así como por el  Decreto 
–Ley 3/2015, de 3 de marzo. 
- Decreto 297/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de la Apertura de Establecimientos.  
- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  
 
CONCLUSIONES JURÍDICAS:  
 
 Que la actividad de referencia necesita para su ejercicio que 
haya sido sometida a los medios de intervención municipal y así lo recoge el 
Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales cuando en su art. 22.1 
establece que “La apertura de establecimientos industriales y mercantiles 
podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos 
previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio”, así como a la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Apertura de Establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, que 
en su art. 18.1 tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de la actividad 
sin la obtención de previa licencia o autorización”. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html
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 Que ante la pluralidad de requerimientos efectuados al 
interesado para que presente la documentación relativa a la licencia de 
utilización de las instalaciones, sin que hayan sido atendidos los mismos, se 
encuentra paralizado el expediente por causa imputable al interesado. 
Establece el art. 92 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que “en 
los procedimientos iniciado a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 
transcurridos tres meses, se producirá la Caducidad del mismo. Consumido 
este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias 
para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las 
actuaciones, notificándoselo al interesado”.  
 
 Que como consecuencia de no contar las instalaciones con 
licencia de utilización, consecuentemente no cuenta tampoco al día de la 
fecha con la preceptiva licencia municipal de aperturas para poder desarrollar 
la actividad. 
 
 Que según los informes emitidos por la Inspección de Tributos 
Municipal y por la Policía Local, se constata que la actividad se viene 
desarrollando sin la preceptiva licencia municipal, contraviniendo el 
interesado el art. 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales así como la Ordenanza Municipal reguladora de la Apertura de 
Establecimientos. 
 
 Que igualmente se infiere que se está haciendo uso del local sin 
haberse obtenido la correspondiente licencia de utilización, constituyendo la 
utilización del inmueble un acto sujeto a licencia urbanística municipal, según 
lo establecido en el art. 8 e) del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y CONCLUSIÓN FINAL: 
 
 Que a la vista de los antecedentes, fundamentos de derecho y 
conclusiones jurídicas expuestas anteriormente,  procede que por el Sr. 
Alcalde se dicte resolución mediante la que se acuerde: 
 
1. Declarar la Caducidad del procedimiento y en consecuencia proceder 
al Archivo de los expedientes num. AP. 152/2003 AC. 36/2003 y O.P. 122/2003 , 
en virtud de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dado que se ha advertido al interesado en reiteradas ocasiones que 
transcurridos 3 meses desde la paralización del procedimiento se producirá la 
caducidad del mismo.  
 
2. Comunicar al interesado las consecuencias de la Caducidad, que 
implica dar por terminado el expediente que ha sido iniciado a su instancia, así 
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como advertirle que de pretender el ejercicio de la actividad deberá solicitarse 
nueva licencia, con el consiguiente abono de las tasas municipales y según lo 
que resulte del procedimiento que simultáneamente se está sustanciando para 
iniciar la resolución del contrato de concesión administrativa existente en la 
actualidad. 
 
3. Dado que la actividad se está ejerciendo sin la obtención de la 
correspondiente licencia municipal: 
 
a. Resulta de aplicación el Régimen Sancionador regulado en el 
Capítulo Quinto de la Ordenanza Municipal reguladora de la Apertura de 
Establecimientos, siguiendo las normas dictadas por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 
b. En consecuencia, procede la incoación del correspondiente 
expediente sancionador, calificándose dicha infracción de muy grave, 
correspondiendo una sanción pecuniaria de multa cuya cuantía debe oscilar 
entre 1.500 euros a 3.000 euros.  
c. Deberá dictarse resolución por la que se SUSPENDA DE 
INMEDIATO LA ACTIVIDAD Y SE ACUERDE EL CIERRE PREVENTIVO DEL 
ESTABLECIMIENTO en cumplimiento del art. 16 de la Ordenanza antes citada y 
adoptándose dicha suspensión como medida provisional amparada por el art. 
23 de la Ordenanza citada, así como por el art. 15 del  Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de manera previa al 
inicio del correspondiente expediente sancionador. Dicho establecimiento debe 
de permanecer cerrado hasta tanto el mismo haya sido sometido a los medios 
de intervención municipal correspondientes. 
 
4. De igual manera, dado que se está haciendo uso del local sin la 
obtención de la preceptiva licencia de utilización, procede dar conocimiento de 
dicho extremo al Negociado de Disciplina Urbanística, al haberse incumplido la 
normativa urbanística de aplicación.” 
 
 
 El Teniente de Alcalde proponente toma la palabra, explicando 
que en este punto se trae iniciar los trámites para resolver un contrato 
administrativo que se había formalizado el 22 de noviembre de 2002, que fue 
adjudicado por el Pleno de este Ayuntamiento, para la redacción de proyecto y 
construcción de una obra pública a la mercantil Verde Green S.L., para que 
construyese unas instalaciones deportivas y una cafetería, concretamente, las 
pistas de padel del Bulevar Bahía de Cádiz, si bien, desde esa fecha hasta la 
actualidad, han sido varios los incumplimientos contractuales que la empresa 
ha venido realizando del contrato, en primer lugar, un incumplimiento 
reiterado del pago del canon que tenía que abonar, que estaba estipulado en 
6.100 euros anuales, incrementados conforme a las variaciones del IPC, y que 
al 30 de septiembre de 2014, se debía por ese concepto 110.468 euros, por lo 
tanto, no se está abonando el canon prácticamente desde el principio; no se 
había tramitado en debida forma la licencia de aperturas, puesto que se había 
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iniciado el expediente pero no se había culminado, por lo que se estaba 
realizando una actividad sin licencia de aperturas, cuando el contrato exigía la 
obligación de obtenerla; y, además, se tenía constancia por parte de la 
inspección del Ayuntamiento que esa obra había sido objeto de arrendamiento 
a terceros, sin el consentimiento del Ayuntamiento, lo que supone un tercer 
incumplimiento. 
 
 Continúa diciendo que por todos esos motivos, el 31 de octubre 
de 2014, el Pleno acordó iniciar el expediente para resolver el contrato y llevar 
a cabo los trámites que el expediente de resolución exige, que es la audiencia 
al contratista y los posibles avalistas que hubiera, los informes jurídicos y el 
dictamen del Consejo Consultivo, sin embargo los 6 meses que la ley otorga 
para el expediente se culmine se habían dejado pasar sin que se hubiese 
adoptado la resolución del contrato, por tanto, el expediente caducó el 30 de 
abril de 2015. 
 
 Explica el Sr. Manrique de Lara que se está recopilando 
documentación y expedientes que están caducados desde hace ya tiempo en 
las oficinas de contratación, comprobándose en este expediente que, al día de 
la fecha, la empresa sigue sin cumplir, fundamentalmente la obligación 
principal, que es el pago del canon, debiendo actualmente 127.000 euros en 
período ejecutivo, más 2.800 euros en período voluntario, por tanto, se va a 
acordar la caducidad del expediente iniciado en su momento, porque ya no se 
puede continuar con el mismo, y automáticamente comenzar un nuevo 
expediente de resolución, para poder culminarlo en ese plazo de 6 meses y 
poder recuperar esas instalaciones. 
 
 
 D. Moisés Rodríguez hace uso de su turno, mostrando su 
sorpresa porque se esté trayendo a Pleno, un poco tarde, un expediente, del 
año 2002, que no ha pagado casi desde el inicio del contrato, aunque se 
hubiera llevado a Pleno en el año 2014. 
 
 Asimismo, expone que viendo toda la documentación e incluso el 
contrato, donde se recogen sanciones que son supergraciosas, puesto que por 
una falta muy grave, hasta 600 euros, opinando que le sale más rentable no 
pagar el canon  en un año y pagar la sanción muy grave. 
 
 Plantea el Sr. Rodríguez Fénix que les quedan muchas dudas, 
tales como por qué no se ha resuelto esto antes, qué problemas ha habido, 
cuántas veces se han puesto en contacto con el adjudicatario, así como que le 
resulta curioso que desde el año 2002 ha habido suficiente tiempo para 
resolver ese expediente.  
 
 
 Contesta el Sr. Manrique de Lara, respecto a la pregunta 
formulada de por qué no se ha resuelto antes, que el contrato empezó en el 
año 2002 y se ha pagado si acaso el año 2002 o 2003, pero poco más, siendo 
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cierto que hasta finales del 2014 no hubo un intento de resolver ese contrato, 
pero tampoco se hizo de forma diligente, porque se dejaron transcurrir los 
plazos y, al final, ese expediente tampoco se culminó, por tanto, la cuestión es 
que si les consta que por parte de Recaudación se ha intentado llevar a cabo 
el cobro de las cantidades adeudadas y ha resultado imposible, porque se ha 
cobrado una parte muy mínima de la renta a esta empresa que tiene 
arrendada las instalaciones ilegalmente, se van a cumplir bien los plazos para 
que no vuelva a caducar y así dar por resuelto definitivamente el expediente. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Administración Pública y Régimen Interior 
y, en consecuencia: 
 
 1º.- Declarar la caducidad del procedimiento y proceder 
nuevamente a INICIAR EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN de contrato con la 
empresa VERDE GREEN, S.L de Concesión de Redacción de Proyecto y 
Concesión de Obra Publica para la explotación de la Gestión del Servicio 
Publico de las Instalaciones Deportivas y del Servicio de Cafetería situadas en 
las parcelas 11-C y 11-D, C/ Bahía de Cádiz, fundada la causa en la falta de pago 
del canon y de las obligaciones contractuales establecidas expresamente en el 
contrato y en el pliego de cláusulas administrativas particulares que sirvió de 
base a la adjudicación, con base legal en los preceptos indicados en el 
cuerpo de la presente propuesta, advirtiéndole de la incautación de la garantía 
definitiva depositada en concepto de indemnización por daños y perjuicios, 
con reserva de la potestad sancionadora que corresponde a este 
Ayuntamiento. 
 
  2º.- Notificar el acuerdo de inicio de resolución contractual o 
proceder en todo caso a la publicación del acuerdo adoptado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, a efectos de conceder 
TRÁMITE DE AUDIENCIA al contratista adjudicatario por plazo de 10 días 
naturales a fin de que alegue lo que estime oportuno, así como conceder el 
mismo plazo anterior al avalista o asegurador tras proponerse la incautación 
de la garantía. 
 
  3º.-  En caso de oposición del contratista adjudicatario se 
solicitará DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA de 
conformidad con el artículo 109. 1 apartado d) del R.D 1098/2001 de 12 de 
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
 
  4º.- Y, en su caso, una vez emitido y recibido el Dictamen del 
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Consejo Consultivo de Andalucía, se elevará la Resolución Definitiva que 
proceda al órgano de contratación y se notificará al contratista en legal forma. 
 
 
 
PUNTO 13º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE FIESTAS, PARA 

DETERMINAR LOS DIAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2018. 
 
 
 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 11º.3 y previa declaración de la urgencia, en 
la que se dictaminó favorablemente, por unanimidad, es decir, con el voto a 
favor del Sr. Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, del 
representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y 
del representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, la propuesta de la 
Concejal Delegada de Fiestas para determinar los días de fiesta local para el 
año 2.018. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula la Concejal 
Delegada de Fiestas, Dª Laura Almisas Ramos, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece en catorce el 
número máximo de fiestas laborales anuales, de carácter retribuido y no 
recuperable, de las que dos de ellas serán locales. 
 
 La Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía de 
fecha 11 de octubre de 1993, (BOJA 112, del 16.10.1993), establece el 
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles 
para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los Municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
 En su virtud, se propone para el año 2018 como fiestas locales en 
nuestro Municipio, las siguientes: 
 

- Lunes, 30 de abril 
- Viernes 5 de octubre 

 
 La primera con motivo de la Feria de Primavera y la segunda con 
motivo de las Fiestas Patronales, la Stma. Virgen del Rosario.” 
 
 Interviene la Concejal Delegada de Fiestas, Dª Laura Almisas, 
exponiendo que se trae a aprobar los dos días de fiesta local, que este año 
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serán el lunes, día 30 de abril, con motivo del lunes de resaca, y el viernes 5 de 
octubre, con motivo de la festividad de Ntra. Sra. del Rosario. 
 
 Asimismo, informa que la fecha de las fiestas locales para este 
año 2018 serán las siguientes: 
 

- Carnaval, del 10 al 18 de febrero, 
- Feria de Primavera, del 25 al 29 de abril, 
- Fiesta de la Urta, del 2 al 5 de agosto, y  
- Fiestas Patronales, del 4 al 7 de octubre. 

 
 
 A continuación, toma la palabra el Sr. Curtido, portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, para preguntar si en la elección de estas 
fechas se ha contactado con la Asociación de Comerciantes, AECIRO, o con 
algunos otros agentes implicados. 
 
 
 Responde la Sra. Almisas que respecto a las Fiestas del Rosario, 
y como bien sabe el portavoz del Grupo Popular por haber sido con 
anterioridad Delegado de Fiestas, se ha escogido el viernes como día festivo, y 
con referencia a la feria de primavera, indica que esta misma mañana ha 
hablado con el Presidente de AECIRO, pero simplemente como consulta. 
 
 También expone que ha hablado con el 80% de los Presidentes o 
Presidentas de las Peñas de Feria, aclarando que se ha hecho este cambio 
dado que el día 1 de mayo era festivo y caía en martes, y era inviable que los 
caseteros pudieran tener luz el miércoles como viene siendo tradicional, 
habiendo contado con el apoyo de todos los Presidentes, siendo ese el motivo 
por el que se ha cambiado este año al mes de abril. 
 
 Asimismo, refiere que se ha consultado también la fecha de otros 
municipios y la Feria de Sevilla es a principios de abril, con una semana por 
medio, aludiendo que el año pasado muchos caseteros le trasladaron la 
preocupación de que no habían encontrado catering que pudiera llevar las 
casetas, por haber coincidido con Sevilla, por tanto, dado que la Feria de Jerez 
comenzaba el día 5 de mayo, el tema de la luz y el poder facilitar a los 
Presidentes de las peñas el catering, ha sido suficiente razón de peso para 
haber puesto esta fecha. 
 
 
 El portavoz del Grupo Popular expone que, si bien ven lógico el 5 
de octubre, por la razón de que cae en domingo la festividad del Rosario, 
puestos en contacto tanto con la Asociación de Comerciantes como con el 
sector hotelero y hostelero de la localidad, éstos no veían con buenos ojos la 
fecha de la Feria de Primavera, al hacer coincidir la cercanía del puente de la 
festividad del 1 de mayo con la Feria de Primavera. 
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 Por tanto, en solidaridad y entendiendo los motivos de los 
comerciantes de la ciudad, dado es una fecha buena de venta para ellos, desde 
el Partido Popular se van a abstener, con la confianza y esperanza que el año 
que viene se consensúe de una manera más firme estas fechas con todos 
estos sectores que ha comentado. 
 
 
 La Concejal Delegada de Fiestas refiere que el Partido Popular ha 
estado gobernando en este pueblo 12 años y por parte de AECIRO se ha pedido 
siempre que la Feria de Primavera no coincidiera con el día 1 de mayo, sin 
embargo ningún año lo cambiaron, y en este caso que se cambia y no coincide, 
aunque no haya sido por una petición de ellos, y se da además el motivo de la 
luz, viene a decir aquí que los comerciantes, cuando su partido nunca se ha 
preocupado por los comerciantes otros años en la Feria de Primavera. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener dieciséis 
votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista,  cuatro del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes  y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y 
cuatro abstenciones (del Grupo Municipal del Partido Popular), acuerda 
estimar la propuesta de la Concejal Delegada de Fiestas y, en consecuencia 
determinar como Fiestas Locales para el año 2018 en nuestro municipio, las 
siguientes: 
 
- Lunes, 30 de abril 
- Viernes, 5 de Octubre 
 
 La primera con motivo de la Feria de Primavera y la segunda con 
motivo de las Fiestas Patronales, la Stma. Virgen del Rosario. 
 
 
 
PUNTO 14º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIOS 

SOCIALES, INTEGRACIÓN Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA, 
EN RELAACIÓN CON LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS 
MODIFICCIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA SER 
BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA, Y LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS 
MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA SER 
BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA. 

 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 9º, en la que se dictaminó favorablemente, 
por mayoría, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, de los 
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representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, del representante 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y del 
representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA,  y la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, la propuesta  
de la Concejal Delegada de Servicios Sociales,  Integración y Función Social de 
la Vivienda, en relación con la aprobación inicial de las modificaciones de la 
Ordenanza Reguladora para ser beneficiario  de las ayudas sociales del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, y la aprobación inicial de las modificaciones de 
la Ordenanza Reguladora para ser beneficiario de las Ayudas en materia de 
vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula la Concejal 
Delegada de Servicios Sociales, Integración y Función Social de la Vivienda, Dª 
Lourdes María Couñago Mora, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “LOURDES COUÑAGO MORA, Delegada de Servicios Sociales, 
Integración y Función Social de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota, 
en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, 
propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

 CONSIDERANDO la ORDENANZA REGULADORA PARA SER 
BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ROTA (B.O.P nº 53 de fecha 21 de marzo de 2017) aprobada por acuerdo de 
Pleno en sesión ordinaria de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, al 
punto nº8 del orden día. 
 
 VISTA la ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO 
DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ROTA (B.O.P nº 54 de fecha  22 de marzo de 2017) aprobada por acuerdo 
plenario de fecha  quince de diciembre de dos mil dieciséis, al punto nº8 del 
orden día. 
 
 VISTOS los informes de fecha 14/07/2017, 18/07/2017 y 
19/07/2017 emitidos por la Trabajadoras Sociales y la Educadora Social 
relativos a las modificaciones que se entienden necesarias. 
 
 A la vista de los informes anteriores se dicta Providencia de 
Alcaldía de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete por la que se 
dispone la modificación de las referidas ordenanzas a petición de los técnicos 
del  Departamento de Servicios al objeto de mejorar su aplicación práctica. 
 
 CONSIDERANDO  los borradores de modificación de la 
ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS 
SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 53 de fecha 21 de 
marzo de 2017) y de la ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO 
DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
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ROTA (B.O.P nº 54 de fecha  22 de marzo de 2017) de fecha 26/07/2017 
suscrito por la Delegada de Servicios Sociales, Integración y Función Social de 
la Vivienda, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “BORRADOR DE LAS  MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA 
REGULADORA PARA SER BENEFICIARA DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA. (B.O.P Nº 53 DE FECHA 21/03/2017). 
 
 Por esta Delegación de Servicios Sociales Integración y Función 
Social de la Vivienda y atendiendo a los informes emitidos por las trabajadoras 
sociales y la educadora social de fecha 14/07/2017; 18/07/2017 y 19/07/2017, 
se  considera necesario la modificación de la ordenanza arriba referenciada, 
en los siguientes términos: 
 

TÍTULO II. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 
 

Modificación del artículo 18.  REQUISITOS. Nueva redacción: 
 
 Para optar a estas ayudas, deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
 
a. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su 
defecto, haber iniciado legalmente el trámite legal de emancipación. No 
obstante, podrán solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tenga a 
su cargo hijos, aquellos que procedan de instituciones de protección de 
menores, así como huérfanos de padre y madre. 
b. No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o 
recursos propios que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 
c. Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la 
situación de necesidad, según lo dispuesto en el art. 21 de estas bases. 
d. Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas de la 
misma naturaleza concedidas con anterioridad. Se entiende por la misma 
naturaleza cada una de las ayudas contempladas en los artículos 7 a 14. 
e. No disponer de unos ingresos brutos mensuales o recursos 
económicos en la unidad de convivencia a fecha de presentar la solicitud , 
superiores a los siguientes límites: 
 
 LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  SALVO 
CASO DE EXTREMA NECESIDAD OCASIONADA POR UNA SITUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 
  
 Limite IPREM se actualizará a la modificación que se pueda 
producir en el IPREM anual por el Gobierno,  
  
 LÍMITE IPREM  
 1 MIEMBRO 1   
 2 MIEMBROS 1,25   
 3 MIEMBROS 1,50   
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 4 MIEMBROS 1,75   
 5 MIEMBROS 2  
 
1. Se computará un 10 % más del IPREM, por cada nuevo miembro 
de la unidad de convivencia. 
2. Se computará 0’25 más para aquellas unidades de convivencia 
con algún miembro menor de 16 años. 
 
f. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 20ª.3 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto actualmente en vigor, por las particulares 
circunstancias de emergencia social y/o de especial necesidad que motivan su 
derecho a la subvención.  
g. Si se comprobase de oficio que algún miembro de la unidad de 
convivencia dispusiera de la titularidad o de algún derecho que permita usar 
otra vivienda, se considerará que pierde el derecho a obtener la subvención 
solicitada. Se exceptuará de este requisito quienes siendo titulares de una 
vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma. 
 
Modificación del artículo 21. DOCUMENTACIÓN. Nueva redacción: 
 
 Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la 
siguiente documentación: 
 
-Con carácter General: 
 
a) Solicitud conforme al modelo oficial suscrita por el interesado o por 
quien ostente su representación legal, debiéndose en este último caso, 
acreditarse la misma 
b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya 
del solicitante y de toda su unidad de convivencia. 
c) Libro de familia. 
d) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros 
de la unidad de convivencia mayores de 16 años, o en su defecto certificados 
negativos de ingresos y/o percepciones del Servicio Andaluz de Empleo e 
Instituto Nacional de la Seguridad Social donde conste si percibe o no algún 
tipo de pensión y/o de prestación. 
e) Demanda de empleo de los miembros de la unidad de convivencia 
mayores de 16 años que se encuentren desempleados. 
f) Informe de la Vida Laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación a la presentación de la solicitud 
g) Número de cuenta al que se hará la transferencia de la ayuda. 
h) Documento acreditativo de la ayuda que solicita (factura de suministros 
básicos, presupuestos, informes médicos, etc). 
i) Autorización expresa para que el Ayuntamiento o el Organismo o 
entidad en que delegue recabe de los Organismos Oficiales la información 
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necesaria para permitir la comprobación de la veracidad de los datos 
aportados por el solicitante y su unidad de convivencia. 
j) Declaración responsable de cumplir con los requisitos exigidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
k) Declaración responsable acreditativa de otras ayudas o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
l) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o 
finalidad de la ayuda, pueda ser requerida. 
 
 -Con carácter especifico: 
 
a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse fotocopia  
compulsada de la sentencia de separación o divorcio, convenio regulador 
donde conste la pensión compensatoria y/o de alimentos que debe abonar el 
padre del/los menor/es o en su defecto la solicitud de nombramiento de 
abogado y procurador de oficio para tramitarla. 
b) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del 
Servicio Andaluz de Salud en los casos de ayudas para medicación esencial, 
tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y lentes correctoras. 
c) En el caso de vivienda de alquiler, fotocopia compulsada del contrato de 
arrendamiento 
d) Documento emitido por el arrendador de la vivienda en el que se haga 
constar la deuda pendiente. 
e) Cualquier otra documentación que se precise. 
f) Excepcionalmente, y solo en aquellos casos debidamente justificada por 
el tipo de la situación de emergencia, se puede prescindir de la documentación 
y requisitos que se detallada anteriormente. 
 
Modificación del artículo 25. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
en su apartado g). Nueva redacción: 
 
 “No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas anteriormente y habiendo expirado el plazo 
para su justificación”. 
 
Modificación del artículo 30. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Nueva redacción: 
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anticipada, esto 
es, una vez recaída resolución de concesión. 
 
 Cuando el pago se realice directamente al beneficiario, éste  
deberá firmar el documento acreditativo de haber recibido la ayuda por el 
importe y concepto concedido. 
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 El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o 
profesional prestador del servicio, cabiendo la excepción a este requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el expediente. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado se expedirá 
certificación por los servicios técnicos de la Delegación competente en la que 
quede de manifiesto: 
  
a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al cobro de 
la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 de la Ley 
General de Subvenciones. 
b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o 
de la misma subvención.  
 
 En el caso de que la ayuda sea para el pago de TASA DE 
BASURA, si la misma figura a nombre del solicitante o su cónyuge será 
compensada directamente por el Servicio de Recaudación Municipal, previa 
comunicación de la resolución de concesión. En el caso de que figure a 
nombre del arrendador de la vivienda habitual del solicitante, la ayuda será 
abonada a aquél. 
 
 Si la tasa figura a nombre del solicitante o su cónyuge la solicitud 
de la ayuda implicará la suspensión del procedimiento de cobro de la misma 
en la situación en que se encontrara en dicho momento. A estos efectos se 
dará traslado a la Recaudación Municipal de copia de la solicitud junto al 
recibo de la tasa a que la misma se refiera. Concedida la ayuda si la misma no 
cubriera el importe total de la tasa, por parte del servicio de Recaudación se 
requerirá al solicitante o su cónyuge el pago de la diferencia. A estos efectos, 
se dará traslado de este servicio de la resolución de concesión. 
 
 Si la tasa figura a nombre del arrendador de la vivienda, la ayuda 
sólo podrá ser concedida si en el contrato de arrendamiento se recoge la 
obligación de abono de esta tasa por parte del arrendatario. En este caso no 
procederá la suspensión del procedimiento de cobro de la tasa, quedando por 
tanto obligado el arrendador a abonar la tasa directamente al Ayuntamiento 
en periodo voluntario de pago, debiendo abonar los recargos e intereses que 
procedan de no efectuar el mismo en plazo.  
 
 Sólo en casos excepcionales de extrema urgencia debidamente 
motivados por los técnicos de Servicios Sociales y previa autorización de un 
anticipo de caja para ayudas sociales, podrá satisfacerse entre otras las 
siguientes ayudas: 
 
- Ayudas para gastos de desplazamientos. 
- Avisos de corte de suministros ( agua y luz) 
- Suministros de butano 
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 El pago de ayudas mediante el anticipo de caja fija no exime de la 
posterior tramitación y resolución de la solicitud. En caso de denegación de la 
misma, se incoará el correspondiente expediente de reintegro. 
 
Modificación del artículo 32. JUSTIFICACIÓN. Nueva redacción: 
 
 El plazo de justificación será de treinta días hábiles contados a 
partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Cuando la ayuda se abone al beneficiario deberá presentar en la 
Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación competente, las  facturas 
originales acreditativos de la realización del gasto y los documentos de pago. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente a la entidad o profesional prestador del servicio, 
se entenderá que la ayuda está justificada siempre que junto a la solicitud se 
hayan acompañado las facturas o documentos originales, en caso contrario, 
deberá presentarlos en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la 
concesión de la ayuda. 
 

TÍTULO III. AYUDAS ECONÍMICAS FAMILIARES CONTEMPLADAS EN LA 
ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 

SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
Modificación del artículo 13. ACCESO A LAS AYUDAS ECONOMICAS 
FAMILIARES. Nueva redacción: 
 
 El acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a 
través de los Servicios Sociales Comunitarios previa solicitud en la O.A.C y de 
acuerdo con lo previsto en el Convenio de cooperación a suscribir entre la 
Consejería competente en materia de infancia y familias y la Entidad Local 
correspondiente,  y conforme al Protocolo de Actuación del Programa de 
Ayudas Económicas Familiares que se contempla en el Anexo II de la Orden  
de 10 de octubre de 2013. 
 
 El procedimiento de concesión de las ayudas será tramitado por 
el equipo técnico de los Servicios Sociales Comunitarios en los supuestos de 
unidades familiares con menores a cargo que cumplan los requisitos 
detallados anteriormente. 
 
 La  documentación a aportar por los posibles beneficiarios será 
la siguiente: 
  
1. D.N.I. del solicitante. 
2.  Libro de Familia. 
3.- Autorización para solicitar el certificado de empadronamiento y de 
bienes.  
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4.- Certificado de escolarización. 
5.- Documentos que justifiquen los ingresos económicos de la unidad 
familiar (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, etc.). 
6.   Declaración expresa responsable de cumplir con los requisitos exigidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
7.    Declaración responsable acreditativa de otras ayudas o subvenciones de 
organismos públicos o privados que tenga solicitada o concedida para la misma 
finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamiento cualquier ayuda o subvención 
que se conceda. 
8.  Número de cuenta al que se hará la transferencia de la ayuda. 
9. Cualquier otro documento que se precise para la valoración de la 
solicitud. 
 
 Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en esta 
Ordenanza, el órgano instructor requerirá al interesado para la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hicieses, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre. 
 
 Una vez recibida la solicitud y comprobada toda la  
documentación y considerando por parte de los Servicios Sociales 
Comunitarios, que la unidad familiar cumple las condiciones establecidas en el 
artículo 6 de la presente normativa,  el Equipo de las Ayudas Económicas 
Familiares realizara el siguiente procedimiento: 
 
· Elaborará un Informe Familiar sobre la situación socio-familiar 
del menor, poniendo de manifiesto la necesidad de prestación de una ayuda 
dineraria o en especie, única o periódica y, en  este caso, propuesta de 
temporalización. 
 Proyecto de Intervención Familiar, que se formalizará a través de 
un contrato de Intervención, que contribuya a superar la situación, en su caso, 
sobre la base del compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de 
cambio y de acuerdo a los objetivos planteados en el mismo. Dicho contrato 
de intervención familiar deberá ser firmado y aceptado por la familia. 
 
. Certificado emitido por la Psicóloga y la Educadora del Programa 
de Ayudas Económicas Familiares, con el visto bueno del Alcalde-Presidente, 
en el que quede de manifiesto: 
 
   a. La justificación parcial o total de la subvención. 
   b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al 
cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones. 
   c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o 

. 
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de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario, referidos a la misma 
subvención. 
 
Modificación del artículo 16. RESOLUCION. Nueva redacción: 

 
 Una vez formulada la propuesta de resolución, se someterá el 
procedimiento por la Alcalde-Presidente, en el caso de que el importe total a 
conceder no supere los DOS MIL EUROS (2.000,00 €) o por la Junta de 
Gobierno Local, en el caso de que supere dicho importe.   
 
 El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses. El 
plazo se computará desde que la persona beneficiaria aporte la 
documentación requerida. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
 
 La resolución será notificada al destinatario de la subvención en 
la forma establecida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 En caso de ser concedida, se suscribirá un contrato con el/los 
responsables o tutores  de los menores, en el que se establecerá la duración 
de la Ayuda Económica Familiar, la cuantía mensual y los compromisos que se 
acuerden con la familia. 
 
 La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Modificación del artículo 21. JUSTIFICACION. Nueva redacción: 
 
 El plazo de justificación será de tres meses a contar desde que 
finaliza el periodo pagado y subvencionado. 
            En aquellos casos en que el pago de la ayuda por parte del 
Ayuntamiento se realice fuera del periodo subvencionado, el plazo de 
justificación será de tres meses a contar desde la fecha del abono. 
 
 Para justificar las Ayudas Económicas Familiares los 
beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que ha 
recibido del Concejal Delegado/a del Área de Servicios Sociales la cantidad 
correspondiente a la subvención. 
2. Certificado del beneficiario en el que conste que los fondos recibidos 
han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión, 
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención y que se 
han cumplido los requisitos y condiciones que determinaron la concesión o 
disfrute de la misma, debiendo darse conformidad al mismo por parte del 
Concejal Delegado/a de Servicios Sociales 
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3. Declaración responsable acreditativa de otras ayudas o subvenciones de 
organismos públicos o privados que tenga solicitada o concedida para la misma 
finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamiento cualquier ayuda o subvención 
que se conceda. 
4. Los beneficiarios se comprometerán a aportar cuanta documentación 
sea requerida por el Equipo del Programa de Ayudas Económicas Familiares 
que se estime necesaria para la comprobación de que la familia continúa 
cumpliendo los requisitos de concesión. 
 
 Asimismo, el Equipo del Programa de Ayudas Económicas 
Familiares deberá presentar ante la Intervención Municipal la siguiente 
documentación, acreditativa del seguimiento de las ayudas: 
 
- Informe emitido por la Psicóloga y la Educadora del Programa de 
Ayudas Económicas Familiares sobre la situación familiar del beneficiario, 
importe recibido y destino de la subvención. 
 
Modificación del artículo 25. NORMATIVA DE APLICACION. Nueva redacción: 
 
 En todo lo que no resulte expresamente previsto en esta 
normativa, será de aplicación la Orden de 10 de Octubre de 2013, por la que se 
regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la 
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales y  la 
normativa general sobre subvenciones: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Ordenanza General de Subvenciones y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General en vigor de este Ayuntamiento; así como 
las disposiciones reguladoras del régimen local y la ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones que las 
complementen y desarrollen. 
 
Modificación del artículo 26. IMPUGNACION. Nueva redacción: 
 
 La presente normativa y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella, podrá ser impugnados en los casos y formas establecidos en la 
39/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.” 
 
 
“BORRADOR DE LAS  MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA 
PARA SER BENEFICIARA DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P Nº 54 DE FECHA 22/03/2017). 
 
 Por esta Delegación de Servicios Sociales, Integración y Función 
Social de la Vivienda y atendiendo a los informes emitidos por las trabajadoras 
sociales y la educadora social de fecha 14/07/2017; 18/07/2017 y 19/07/2017, 
se  considera necesario la modificación de la ordenanza arriba referenciada, 
en los siguientes términos: 
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AYUDAS DE EMERGENCIA RELACIONADAS CON LA VIVIENDA. 

 
TÍTULO II. CLASIFICACIÓN Y CUANTÍAS DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA DE 

VIVIENDA. 
 

Modificación del artículo 13.  REQUISITOS en su apartado c). Nueva redacción: 
 
 “Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas de la 
misma naturaleza concedidas con anterioridad. Se entiende por la misma 
naturaleza cada una de las ayudas contempladas en los artículos 7 a 9.” 
 
Modificación del artículo 16. DOCUMENTACIÓN en su apartado f). Nueva 
redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud”. 
 
Modificación del artículo 20. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
en su apartado g). Nueva redacción: 
 
 “No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas anteriormente y habiendo expirado el plazo 
para su justificación”. 
 
Modificación del artículo 25. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Nueva redacción. 
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anticipada, esto 
es, una vez recaída resolución de concesión. 
 
 Cuando el pago se realice directamente al beneficiario, éste  
deberá firmar el documento acreditativo de haber recibido la ayuda por el 
importe y concepto concedido. 
 
 El pago de la ayuda de emergencia social de alquiler se efectuará 
siempre al arrendador de la vivienda, cabiendo la excepción a este requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el expediente que podrían 
ser abonadas al solicitante. Las ayudas de emergencia social para las cuotas 
hipotecarias se abonarán al titular de la vivienda. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado, se expedirá por los 
servicios técnicos de la Delegación con competencias en materia de vivienda, 
en la que quede de manifiesto: 
 
a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al cobro de 
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la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 de la Ley 
General de Subvenciones. 
b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o 
de las misma subvención.  
 I 
 Sólo en casos excepcionales de extrema urgencia debidamente 
motivados por los técnicos de Servicios Sociales y previa autorización de un 
anticipo de caja para ayudas sociales, podrá satisfacerse entre otras las 
siguientes ayudas: 
 
- Ayudas de emergencias para alquiler e hipoteca de vivienda 
cuando exista una sentencia de desahucio y/u orden de lanzamiento 
inminente. 
 
 El pago de ayudas mediante el anticipo de caja fija no exime de la 
posterior tramitación y resolución de la solicitud. En caso de denegación de la 
misma, se incoará el correspondiente expediente de reintegro. 
 
Modificación del artículo 27. JUSTIFICACIÓN. Nueva redacción. 
 
 El plazo de justificación será de treinta días hábiles contados a 
partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Cuando la ayuda se abone al beneficiario, éste deberá presentar 
en la Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación competente en 
materia de Vivienda, las facturas y documentos originales acreditativos de la 
realización del gasto y los documentos de pago. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente al arrendador, se entenderá que la ayuda está 
efectivamente justificada. 
 

AYUDAS DE ALQUILER PERIÓDICO. 
 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO. 
 
Modificación del artículo 45. PROCEDIENTO PARA SU CONCESIÓN en su 
apartado 2.4 letra e). Nueva redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud”. 
 
Modificación del artículo 46. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Nueva 
redacción. 
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 La ayuda concedida se le abonará al arrendador de la vivienda 
por el 100% anticipado, cabiendo la excepción a este requisito en casos muy 
justificados, debidamente reseñados en el expediente que podrían ser 
abonados al solicitante. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado, se expedirá por los 
servicios técnicos de la Delegación con competencias en materia de vivienda, 
en la que quede de manifiesto: 
 
a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al cobro de 
la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 de la Ley 
General de Subvenciones. 
b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o 
de las misma subvención.  
 
 Y tendrá que justificar al Excmo. Ayuntamiento de Rota, la 
cantidad íntegra de la renta correspondiente al periodo de tiempo  concedido. 
 
 El plazo de justificación será de un mes a contar desde que 
finaliza el periodo pagado y subvencionad. 
 
 En aquellos casos en que el pago de la ayuda por parte del 
Ayuntamiento se realice fuera del periodo subvencionado el plazo de 
justificación será de tres meses a contar desde la fecha del abono. 
 
 Para justificar las ayudas concedidas los beneficiarios deberán 
presentar a la Delegación con competencias en materia de Vivienda, la 
siguiente documentación: 
 
1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido de la Delegación con competencias en materia de vivienda la 
cantidad correspondiente a la subvención, en aquellos casos en que la ayuda 
se abone directamente al beneficiario. 
2. Certificado del beneficiario en el que conste que los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la 
concesión, que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la 
subvención y que se han cumplido los requisitos los requisitos y condiciones 
que determinaron la concesión o disfrute de la misma, debiendo darse 
conformidad al mismo por parte del Trabajador/a Social de la Delegación con 
competencias en materia de vivienda, en aquellos casos en que la ayuda se 
abone directamente al beneficiario. 
 
 Una vez presentada toda la documentación de justificación, los 
servicios técnicos de vivienda, comprobarán la justificación de la subvención. 
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 Los servicios técnicos de vivienda, a cuyos efectos podrá realizar 
los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de 
la ayuda. El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, 
proporcionando los datos requeridos. 
 
 Los beneficiarios se comprometen a aportar cuanta 
documentación sea requerida por los Servicios Técnicos de Vivienda que se 
estime necesaria para la comprobación de que el beneficiario continúa 
cumpliendo los requisitos de concesión. 
 
 La justificación se remitirá a la Intervención Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, junto con la documentación justificativa, para su 
fiscalización, que podrá devolver el expediente para su aclaración  o 
subsanación. 
 
 La intervención Municipal emitirá el correspondiente informe, 
siendo elevado junto con la documentación justificativa a la Delegación con 
competencias en materia de vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota para 
su resolución. 
 
 Una vez comprobada la adecuada justificación de la subvención y 
el cumplimiento de la finalidad, se adoptará la resolución que corresponda a la 
Delegación con competencias en materia de vivienda. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente al arrendador, se entenderá que la ayuda está 
efectivamente justificada.” 
 

 
 VISTO el informe de Intervención nº 0102-2017 de fecha 
26/07/2017. 
 
 En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la ORDENANZA 
REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 53 de fecha 21 de marzo de 
2017), en los términos transcritos anteriormente.  
 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la ORDENANZA 
REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE 
VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 54 de fecha  22 
de marzo de 2017). 
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TERCERO.- Someter el acuerdo a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
acuerdo expreso por el Pleno. 
 
CUARTO.- Aprobar definitivamente las modificaciones de la  ORDENANZA 
REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 53 de fecha 21 de marzo de 2017) 
y de la ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS 
AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA 
(B.O.P nº 54 de fecha  22 de marzo de 2017) de forma automática, de no 
producirse reclamaciones o sugerencias, y publicación en el B.O.P de la 
aprobación definitiva y el texto íntegro de las mismas, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local. 
 
QUINTO.- Disponer su publicación en el Portal de Transparencia del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota tanto en lo referente al periodo de exposición como a 
su publicación definitiva de conformidad con la normativa aplicable.” 
 
 
 Asimismo,  se conoce informe emitido por la Trabajadora Social 
de la Delegación de Servicios Sociales, Integración y Función Social de la 
Vivienda, Dª Estefanía Alcedo García de Quirós, de fecha 14 de julio de 2017, 
que dice así: 
 
 “Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria 
celebrada el día quince de diciembre del año dos mil dieciséis, al punto nº 7 del 
Orden del Día, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal para ser 
beneficiarios de las ayudas en materia de vivienda de este Ayuntamiento, 
publicado en el B.O.P. Nº 54, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete y 
entrando en vigor el día diecisiete de abril de dos mil diecisiete.  
 
  Que con objeto de agilizar la tramitación administrativa de los 
expedientes se considera conveniente realizar una serie de modificaciones 
siendo las que se detallan a continuación.  
 
AYUDAS DE EMERGENCIA RELACIONADAS CON LA VIVIENDA. 
 
 Modificación del artículo 13.  REQUISITOS en su apartado c). 
Nueva redacción: 
 
 “Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas de la 
misma naturaleza concedidas con anterioridad. Se entiende por la misma 
naturaleza cada una de las ayudas contempladas en los artículos 7 a 9.” 
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 Modificación del artículo 16. DOCUMENTACIÓN en su apartado f). 
Nueva redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud”. 
 
 Modificación del artículo 20. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES  en su apartado g). Nueva redacción: 
 
 “No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas anteriormente y habiendo expirado el plazo 
para su justificación”. 
 
 Modificación del artículo 25. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Nueva 
redacción. 
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anticipada, esto 
es, una vez recaída resolución de concesión. 
 
 Cuando el pago se realice directamente al beneficiario, éste  
deberá firmar el documento acreditativo de haber recibido la ayuda por el 
importe y concepto concedido. 
 
 El pago de la ayuda de emergencia social de alquiler se efectuará 
siempre al arrendador de la vivienda, cabiendo la excepción a este requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el expediente que podrían 
ser abonadas al solicitante. Las ayudas de emergencia social para las cuotas 
hipotecarias se abonarán al titular de la vivienda. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado, se expedirá por los 
servicios técnicos de la Delegación con competencias en materia de vivienda, 
en la que quede de manifiesto: 
 

a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho 
al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el 
artículo  37 de la Ley General de Subvenciones. 

b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de los 
libramientos de pago o de las misma subvención.  
 

 Sólo en casos excepcionales de extrema urgencia debidamente 
motivados por los técnicos de Servicios Sociales y previa autorización de un 
anticipo de caja para ayudas sociales, podrá satisfacerse entre otras las 
siguientes ayudas: 
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- Ayudas de emergencias para alquiler e hipoteca de vivienda 
cuando exista una sentencia de desahucio y/u orden de lanzamiento 
inminente. 
 
 El pago de ayudas mediante el anticipo de caja fija no exime de la 
posterior tramitación y resolución de la solicitud. En caso de denegación de la 
misma, se incoará el correspondiente expediente de reintegro. 
 
 Modificación del artículo 27. JUSTIFICACIÓN. Nueva redacción. 
 
 El plazo de justificación será de treinta días hábiles contados a 
partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Cuando la ayuda se abone al beneficiario, éste deberá presentar 
en la Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación competente en 
materia de Vivienda, las facturas y documentos originales acreditativos de la 
realización del gasto y los documentos de pago. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente al arrendador, se entenderá que la ayuda está 
efectivamente justificada. 
 
AYUDAS DE ALQUILER PERIÓDICO. 
 
 Modificación del artículo 45. PROCEDIENTO PARA SU 
CONCESIÓN en su apartado 2.4 letra e). Nueva redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud”. 
 
 Modificación del artículo 46. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
AYUDA. Nueva redacción. 
 
 La ayuda concedida se le abonará al arrendador de la vivienda 
por el 100% anticipado, cabiendo la excepción a este requisito en casos muy 
justificados, debidamente reseñados en el expediente que podrían ser 
abonados al solicitante. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado, se expedirá por los 
servicios técnicos de la Delegación con competencias en materia de vivienda, 
en la que quede de manifiesto: 
 

a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al 
cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 
de la Ley General de Subvenciones. 
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b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las 
misma subvención.  

 
 Y tendrá que justificar al Excmo. Ayuntamiento de Rota, la 
cantidad íntegra de la renta correspondiente al periodo de tiempo  concedido. 
 
 El plazo de justificación será de un mes a contar desde que 
finaliza el periodo pagado y subvencionad. 
 
 En aquellos casos en que el pago de la ayuda por parte del 
Ayuntamiento se realice fuera del periodo subvencionado el plazo de 
justificación será de tres meses a contar desde la fecha del abono. 
 
 Para justificar las ayudas concedidas los beneficiarios deberán 
presentar a la Delegación con competencias en materia de Vivienda, la 
siguiente documentación: 
 

1. Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite 
que ha recibido de la Delegación con competencias en 
materia de vivienda la cantidad correspondiente a la 
subvención, en aquellos casos en que la ayuda se abone 
directamente al beneficiario. 

2. Certificado del beneficiario en el que conste que los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que 
han motivado la concesión, que ha sido cumplida la finalidad 
para la cual se otorgó la subvención y que se han cumplido los 
requisitos los requisitos y condiciones que determinaron la 
concesión o disfrute de la misma, debiendo darse 
conformidad al mismo por parte del Trabajador/a Social de la 
Delegación con competencias en materia de vivienda, en 
aquellos casos en que la ayuda se abone directamente al 
beneficiario. 

 
 Una vez presentada toda la documentación de justificación, los 
servicios técnicos de vivienda, comprobarán la justificación de la subvención. 
 
 Los servicios técnicos de vivienda, a cuyos efectos podrá realizar 
los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de 
la ayuda. El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, 
proporcionando los datos requeridos. 
 
 Los beneficiarios se comprometen a aportar cuanta 
documentación sea requerida por los Servicios Técnicos de Vivienda que se 
estime necesaria para la comprobación de que el beneficiario continúa 
cumpliendo los requisitos de concesión. 
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 La justificación se remitirá a la Intervención Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, junto con la documentación justificativa, para su 
fiscalización, que podrá devolver el expediente para su aclaración  o 
subsanación. 
 
 La intervención Municipal emitirá el correspondiente informe, 
siendo elevado junto con la documentación justificativa a la Delegación con 
competencias en materia de vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota para 
su resolución. 
 
 Una vez comprobada la adecuada justificación de la subvención y 
el cumplimiento de la finalidad, se adoptará la resolución que corresponda a la 
Delegación con competencias en materia de vivienda. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente al arrendador, se entenderá que la ayuda está 
efectivamente justificada. 
 
 Es cuanto se puede informar al respecto.” 
 
  
 Seguidamente, se conoce informe emitido por la Educadora 
Social de la Delegación de Servicios Sociales, Integración y Función Social de 
la Vivienda, Dª Francisca Mª Curtido Descalzo, de fecha 18 de julio de 2017, que 
a continuación se trascribe: 
 
 “Que el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en la sesión ordinaria 
celebrada el día quince de diciembre del año dos mil dieciséis, al punto nº 8 
del Orden del Día, acordó aprobar definitivamente las Ordenanzas 
Reguladoras de las Ayudas Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota, publicado en el B.O.P. nº 53, de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete 
y entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 Que una vez puesta en marcha esta Ordenanza y tras su 
aplicación, se considera técnicamente necesaria la realización de una serie de 
modificaciones en el contenido del Título III. Ayudas Económicas Familiares, 
con objeto de mejorar tanto la finalidad como el procedimiento de la misma y 
ofrecer un mejor servicio al ciudadano. 
 
 Con ese objetivo, a petición de la Delegada de Servicios Sociales, 
Integración y Función Social de la Vivienda, Dª Lourdes Couñago Mora, se ha 
procedido a realizar las modificaciones que se han visto oportunas en las 
Ordenanzas Reguladoras de las Ayudas Económicas Familiares. 
 
 Las modificaciones realizadas son las siguientes: 
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 ARTÍCULO 13.- ACCESO A LAS AYUDAS ECONÓMICAS 
FAMILIARES: 
 
 Eliminar: “fotocopia compulsada”, en los apartados que se 
recoge. 
 
- En el apartado 9. Modificación de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 39/2015 de 1 de 
octubre. 
- En el apartado 9, también, donde se hace mención al informe 
emitido por la Psicóloga y Educadora del Programa, cambiar Alcaldesa-
Presidenta por Alcalde-Presidente. 
 
ARTÍCULO 16.- RESOLUCIÓN. 
 
 Modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
 
ARTÍCULO 21.- JUSTIFICACIÓN. 
 
 Se ha añadido: “En aquellos casos en que el pago de la ayuda por 
parte del Ayuntamiento se realice fuera del período subvencionado, el plazo 
de justificación será de tres meses a contar desde la fecha del abono.” 
 
ARTICULO 25.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 Modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
 
ARTÍCULO 26.- IMPUGNACIÓN. 
 
 Modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
 
 Es cuanto se puede informar al respecto.” 
 
 
 
 A continuación, se conoce informe emitido por la Trabajadora 
Social de la Delegación de Servicios Sociales, Integración y Función Social de 
la Vivienda, Dª Francisca Palma Rocha, de fecha 19 de julio de 2017, que a 
continuación se trascribe: 
 
 “Que el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en la sesión ordinaria 
celebrada el día quince de diciembre del año dos mil dieciséis, al punto nº 8 
del Orden del Día, acordó aprobar definitivamente las Ordenanzas 
Reguladoras de las Ayudas Sociales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
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Rota, publicado en  el B.O.P. nº 53, de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete 
y entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 Que una vez puesta en marcha esta Ordenanza y tras su 
aplicación, se considera técnicamente necesaria la realización de una serie de 
modificaciones en el contenido del Título II. Ayudas de Emergencias Sociales, 
con objeto de mejorar tanto la finalidad como el procedimiento de la misma y 
ofrecer un mejor servicio al ciudadano. 
 
 Con ese objetivo, a petición de la Delegada de Servicios Sociales, 
Integración y Función Social de la Vivienda, Dª Lourdes Couñado Mora, se ha 
procedido a realizar las modificaciones que se han visto oportunas en las 
Ordenanzas Reguladoras de las Ayudas de Emergencias Sociales. 
 
 Las modificaciones realizadas son las siguientes: 
 
Modificación del artículo 18.- REQUISITOS en su apartado d). Nueva redacción: 
 
 “Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas de la 
misma naturaleza concedidas con anterioridad. Se entiende por la misma 
naturaleza cada una de las ayudas contempladas en los artículos 7 a 14.” 
 
Modificación del artículo 18.-  REQUISITOS en su apartado f) y g). Eliminar: 
 
 f. Acreditar la situación de necesidad. 
 g. Aportar la documentación exigida en cada caso. 
 
Modificación del artículo 18.- REQUISITOS en su apartado i). Nueva redacción: 
 
 “Si se comprobase de oficio que algún miembro de la unidad de 
convivencia dispusiera de la titularidad o de algún derecho que permita usar 
otra vivienda, se considerará que pierde el derecho a obtener la subvención 
solicitada. Se exceptuará de este requisito quienes siendo titulares de una 
vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma.” 
 
Modificación del artículo 21.- DOCUMENTACIÓN.- Eliminar: 
 
 “fotocopia compulsada”, en los apartados que se recoge. 
 
Modificación del artículo 21.- DOCUMENTACIÓN en su apartado f). Nueva 
redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud.” 
 
Modificación del artículo 25. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
en su apartado g). Nueva redacción: 
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 “No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas anteriormente y habiendo expirado el plazo 
para su justificación.” 
 
Modificación del artículo 30.-  PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Nueva redacción: 
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anticipada, esto 
es, una vez recaída resolución de concesión. 
 
 Cuando el pago se realice directamente al beneficiario, éste 
deberá firmar el documento acreditativo de haber recibido la ayuda por el 
importe y concepto concedido. 
 
 El pago de la ayuda se efectuar siempre a la entidad o 
profesional prestador del servicio, cabiendo la excepción a este requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el expediente. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado se expedirá 
certificación por los servicios técnicos de la Delegación competente en la que 
quede de manifiesto: 
 

a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al 
cobro de lamisca por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de 
la Ley General de Subvenciones. 

b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de la 
misma subvención. 

 
 En el caso de que la ayuda sea para el pago de TASA DE 
BASURA, si la misma figura a nombre del solicitante o su cónyuge será 
compensada directamente por el Servicio de Recaudación Municipal, previa 
comunicación de la resolución de concesión. En el caso de que figure a 
nombre del arrendador de la vivienda habitual del solicitante, la ayuda será 
abonada a aquél. 
 
 Si la tasa figura a nombre del solicitante o su cónyuge la solicitud 
de la ayuda implicará la suspensión del procedimiento de cobro de la misma 
en la situación en que se encontrara en dicho momento. A estos efectos se 
dará traslado a la Recaudación Municipal de copia de la solicitud junto al 
recibo de la tasa a que la misma se refiera. Concedida la ayuda si la misma no 
cubriera el importe total de la tasa, por parte del servicio de Recaudación se 
requerirá al solicitante o su cónyuge el pago de la diferencia. A estos efectos, 
se dará traslado de este servicio de la resolución de concesión. 
 
 Si la tasa figura a nombre del arrendador de la vivienda, la ayuda 
sólo podrá ser concedida si en el contrato de arrendamiento se recoge la 
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obligación de abono de esta tasa por parte del arrendatario. En este caso no 
procederá la suspensión del procedimiento de cobro de la tasa, quedando por 
tanto obligado el arrendador a abonar la tasa directamente al Ayuntamiento 
en período voluntario de pago, debiendo abonar los recargos e intereses que 
procedan de no efectuar el mismo en plazo. 
 
 Sólo en casos excepcionales de extrema urgencia debidamente 
motivados por los técnicos de Servicios Sociales y previa autorización de un 
anticipo de caja para ayudas sociales,  podrá satisfacerse entre otras las 
siguientes ayudas: 
 

- Ayudas para gastos de desplazamientos. 
- Avisos de corte de suministros (agua y luz) 
- Suministro de butano 

 
 El pago de ayudas mediante el anticipo de caja fija no exime de la 
posterior tramitación y resolución de la solicitud. En caso de denegación de la 
misma, se incoará el correspondiente expediente de reintegro. 
 
Modificación del artículo 32.- JUSTIFICACIÓN. Nueva redacción. 
 
 El plazo de justificación será de treinta días hábiles contador a 
partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Cuando la ayuda se abone al beneficiario deberá presentar en la 
Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación competente, las facturas 
originales acreditativos de la realización del gasto y los documentos de pago. 
 
 Cuando la ayuda conceda al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente a la entidad profesional prestador del servicio, se 
entenderá que la ayuda está justificada siempre que junto a la solicitud se 
hayan acompañado las facturas o documentos originales, en caso contrario, 
deberá presentarlos en el plazo de treinta días hábiles contador a partir de la 
concesión de la ayuda.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce informe emitido por la Sra. 
Interventora, Dª Eva Herrera Báez, de fecha 26 de julio de 2017, que dice así: 
 
  “Examinado el borrador de las modificaciones a la 
ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS 
AYUDAS SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 del RD 1174/1987, de 
18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter 
Nacional y de conformidad con lo establecido en el artículo en el 
artículo 214 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, la funcionaria que suscribe emite el siguiente 
 

INFORME 
 

I.- ANTECEDENTES. 
 
  Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de fecha 
quince de diciembre de dos mil dieciséis, al punto nº8 del orden día, 
se aprobó inicialmente la ORDENANZA REGULADORA PARA SER 
BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES  DEL  EXCMO.  
AYUNTAMIENTO  DE  ROTA, siendo publicada dicha aprobación en el 
B.O.P nº 11 de 18 de enero de 2017, para su información pública por 
el plazo de treinta días. 
 
  Transcurrido dicho plazo no se presentaron alegaciones, 
entendiéndose definitivamente aprobado el texto y publicándose en 
el B.O.P nº 53 de fecha 21 de marzo de 2017. 
 
  Asimismo, la ORDENANZA REGULADORA PARA SER 
BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA fue aprobada inicialmente por 
acuerdo plenario de fecha quince de diciembre de dos  mil dieciséis, 
al punto nº8 del orden día y publicada para su información pública 
en B.O.P nº 11 de 18 de enero de 2017, durante un plazo de treinta 
días. Transcurrido dicho plazo sin la presentación de alegaciones, se 
entiende definitivamente aprobada, siendo objeto de publicación en 
el B.O.P nº 54 de fecha  22 de marzo de 2017. 
 
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
- RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. 
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Ordenanza General de Subvenciones (B.O.P nº 274 de fecha 
26/11/2005). 
 
III.- FUNDAMENTOS  JURÍDICOS. 
 
 Se plantea la modificación de la referida ordenanza en 
aras de mejorar su aplicación en lo referente a la tramitación 
administrativa y proporcionar una mayor seguridad jurídica, y a tal 
efecto se han modificado una serie de artículos que afectan en su 
mayor número a cuestiones de pago y justificación, y que son objeto 
del presente informe, y otras modificaciones de errores materiales y 
de adaptación a la nueva normativa vigente. 

 



 
Pl170817 

143 

 
 Las modificaciones se recogen en dos borradores 
distintos de fecha 26/07/2017 suscritos por la Delegada de 
Servicios Sociales, Integración y Función Social, referidos a cada 
una de las ordenanzas y se exponen a continuación: 
 
“BORRADOR DE LAS  MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA 
PARA SER BENEFICIARA DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA. (B.O.P Nº 53 DE FECHA 21/03/2017). 
 
 Por esta Delegación de Servicios Sociales Integración y Función 
Social de la Vivienda y atendiendo a los informes emitidos por las trabajadoras 
sociales y la educadora social de fecha 14/07/2017; 18/07/2017 y 19/07/2017, 
se  considera necesario la modificación de la ordenanza arriba referenciada, 
en los siguientes términos: 
 

TÍTULO II. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 
 

Modificación del artículo 18.  REQUISITOS. Nueva redacción: 
 
 Para optar a estas ayudas, deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
 
a. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, 
haber iniciado legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, 
podrán solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tenga a su cargo 
hijos, aquellos que procedan de instituciones de protección de menores, así 
como huérfanos de padre y madre. 
 
b. No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos 
propios que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 
 
c. Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de 
necesidad, según lo dispuesto en el art. 21 de estas bases. 
 
d. Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas de la misma 
naturaleza concedidas con anterioridad. Se entiende por la misma naturaleza 
cada una de las ayudas contempladas en los artículos 7 a 14. 
 
e. No disponer de unos ingresos brutos mensuales o recursos económicos en 
la unidad de convivencia a fecha de presentar la solicitud, superiores a los 
siguientes límites: 
 
 LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  SALVO 
CASO DE EXTREMA NECESIDAD OCASIONADA POR UNA SITUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 
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 Limite IPREM se actualizará a la modificación que se pueda 
producir en el IPREM anual por el Gobierno,  
  
 LÍMITE IPREM  
 1 MIEMBRO 1   
 2 MIEMBROS 1,25   
 3 MIEMBROS 1,50   
 4 MIEMBROS 1,75   
 5 MIEMBROS 2  
 
 1.- Se computará un 10 % más del IPREM, por cada nuevo 
miembro de la unidad de convivencia. 
 
 2.- Se computará 0’25 más para aquellas unidades de 
convivencia con algún miembro menor de 16 años. 
 
 f. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la 
obligación de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, según señala la Base 20ª.3 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto actualmente en vigor, por las particulares 
circunstancias de emergencia social y/o de especial necesidad que motivan su 
derecho a la subvención.  
 
 g. Si se comprobase de oficio que algún miembro de la unidad de 
convivencia dispusiera de la titularidad o de algún derecho que permita usar 
otra vivienda, se considerará que pierde el derecho a obtener la subvención 
solicitada. Se exceptuará de este requisito quienes siendo titulares de una 
vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma. 
 
Modificación del artículo 21. DOCUMENTACIÓN. Nueva redacción: 
 
 Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la 
siguiente documentación: 
 
-Con carácter General: 
 

a) Solicitud conforme al modelo oficial suscrita por el interesado o por 
quien ostente su representación legal, debiéndose en este último caso, 
acreditarse la misma 

b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya 
del solicitante y de toda su unidad de convivencia. 

c) Libro de familia. 
d) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros 

de la unidad de convivencia mayores de 16 años, o en su defecto 
certificados negativos de ingresos y/o percepciones del Servicio 
Andaluz de Empleo e Instituto Nacional de la Seguridad Social donde 
conste si percibe o no algún tipo de pensión y/o de prestación. 
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e) Demanda de empleo de los miembros de la unidad de convivencia 
mayores de 16 años que se encuentren desempleados. 

f) Informe de la Vida Laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima 
de 10 días a la presentación a la presentación de la solicitud 

g) Número de cuenta al que se hará la transferencia de la ayuda. 
h) Documento acreditativo de la ayuda que solicita (factura de suministros 

básicos, presupuestos, informes médicos, etc). 
i) Autorización expresa para que el Ayuntamiento o el Organismo o  

entidad en que delegue recabe de los Organismos Oficiales la 
información necesaria para permitir la comprobación de la veracidad de 
los datos aportados por el solicitante y su unidad de convivencia. 

j)  Declaración responsable de cumplir con los requisitos exigidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

k)  Declaración responsable acreditativa de otras ayudas o subvenciones 
de organismos públicos o privados que tenga solicitada o concedida 
para la misma finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamiento cualquier 
ayuda o subvención que se conceda. 

l)   Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de 
la ayuda, pueda ser requerida. 

 
 -Con carácter especifico: 
 

a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse fotocopia  
compulsada de la sentencia de separación o divorcio, convenio 
regulador donde conste la pensión compensatoria y/o de alimentos que 
debe abonar el padre del/los menor/es o en su defecto la solicitud de 
nombramiento de abogado y procurador de oficio para tramitarla. 

b) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del 
Servicio Andaluz de Salud en los casos de ayudas para medicación 
esencial, tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y lentes 
correctoras. 

c) En el caso de vivienda de alquiler, fotocopia compulsada del contrato de 
arrendamiento 

d) Documento emitido por el arrendador de la vivienda en el que se haga 
constar la deuda pendiente. 

e) Cualquier otra documentación que se precise. 
f) Excepcionalmente, y solo en aquellos casos debidamente justificada por 

el tipo de la situación de emergencia, se puede prescindir de la 
documentación y requisitos que se detallada anteriormente. 

 
Modificación del artículo 25. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
en su apartado g). Nueva redacción: 
 
 “No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas anteriormente y habiendo expirado el plazo 
para su justificación”. 
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Modificación del artículo 30. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Nueva redacción: 
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anticipada, esto 
es, una vez recaída resolución de concesión. 
 
 Cuando el pago se realice directamente al beneficiario, éste  
deberá firmar el documento acreditativo de haber recibido la ayuda por el 
importe y concepto concedido. 
 
 El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o 
profesional prestador del servicio, cabiendo la excepción a este requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el expediente. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado se expedirá 
certificación por los servicios técnicos de la Delegación competente en la que 
quede de manifiesto: 
  

a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al 
cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 
de la Ley General de Subvenciones. 

b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de la 
misma subvención.  

 
 En el caso de que la ayuda sea para el pago de TASA DE 
BASURA, si la misma figura a nombre del solicitante o su cónyuge será 
compensada directamente por el Servicio de Recaudación Municipal, previa 
comunicación de la resolución de concesión. En el caso de que figure a 
nombre del arrendador de la vivienda habitual del solicitante, la ayuda será 
abonada a aquél. 
 
 Si la tasa figura a nombre del solicitante o su cónyuge la solicitud 
de la ayuda implicará la suspensión del procedimiento de cobro de la misma 
en la situación en que se encontrara en dicho momento. A estos efectos se 
dará traslado a la Recaudación Municipal de copia de la solicitud junto al 
recibo de la tasa a que la misma se refiera. Concedida la ayuda si la misma no 
cubriera el importe total de la tasa, por parte del servicio de Recaudación se 
requerirá al solicitante o su cónyuge el pago de la diferencia. A estos efectos, 
se dará traslado de este servicio de la resolución de concesión. 
 
 Si la tasa figura a nombre del arrendador de la vivienda, la ayuda 
sólo podrá ser concedida si en el contrato de arrendamiento se recoge la 
obligación de abono de esta tasa por parte del arrendatario. En este caso no 
procederá la suspensión del procedimiento de cobro de la tasa, quedando por 
tanto obligado el arrendador a abonar la tasa directamente al Ayuntamiento 
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en periodo voluntario de pago, debiendo abonar los recargos e intereses que 
procedan de no efectuar el mismo en plazo.  
 
 Sólo en casos excepcionales de extrema urgencia debidamente 
motivados por los técnicos de Servicios Sociales y previa autorización de un 
anticipo de caja para ayudas sociales, podrá satisfacerse entre otras las 
siguientes ayudas: 
 
- Ayudas para gastos de desplazamientos. 
- Avisos de corte de suministros ( agua y luz) 
- Suministros de butano 
 
 El pago de ayudas mediante el anticipo de caja fija no exime de la 
posterior tramitación y resolución de la solicitud. En caso de denegación de la 
misma, se incoará el correspondiente expediente de reintegro. 
 
Modificación del artículo 32. JUSTIFICACIÓN. Nueva redacción: 
 
 El plazo de justificación será de treinta días hábiles contados a 
partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Cuando la ayuda se abone al beneficiario deberá presentar en la 
Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación competente, las  facturas 
originales acreditativos de la realización del gasto y los documentos de pago. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente a la entidad o profesional prestador del servicio, 
se entenderá que la ayuda está justificada siempre que junto a la solicitud se 
hayan acompañado las facturas o documentos originales, en caso contrario, 
deberá presentarlos en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la 
concesión de la ayuda. 
 

TÍTULO III. AYUDAS ECONÍMICAS FAMILIARES CONTEMPLADAS EN LA 
ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 

SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
Modificación del artículo 13. ACCESO A LAS AYUDAS ECONOMICAS 
FAMILIARES. Nueva redacción: 
 
 El acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a 
través de los Servicios Sociales Comunitarios previa solicitud en la O.A.C y de 
acuerdo con lo previsto en el Convenio de cooperación a suscribir entre la 
Consejería competente en materia de infancia y familias y la Entidad Local 
correspondiente,  y conforme al Protocolo de Actuación del Programa de 
Ayudas Económicas Familiares que se contempla en el Anexo II de la Orden  
de 10 de octubre de 2013. 
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 El procedimiento de concesión de las ayudas será tramitado por 
el equipo técnico de los Servicios Sociales Comunitarios en los supuestos de 
unidades familiares con menores a cargo que cumplan los requisitos 
detallados anteriormente. 
 
 La  documentación a aportar por los posibles beneficiarios será 
la siguiente: 
  
1. D.N.I. del solicitante. 
2.  Libro de Familia. 
3.- Autorización para solicitar el certificado de empadronamiento y 
de bienes.  
4.- Certificado de escolarización. 
5.- Documentos que justifiquen los ingresos económicos de la 
unidad familiar (nóminas, pensiones, prestaciones por desempleo, etc.). 
6.    Declaración expresa responsable de cumplir con los requisitos 
exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
7.     Declaración responsable acreditativa de otras ayudas o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
8.  Número de cuenta al que se hará la transferencia de la ayuda. 
9.  Cualquier otro documento que se precise para la valoración de la 
solicitud. 
 
 Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en esta 
Ordenanza, el órgano instructor requerirá al interesado para la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hicieses, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre. 
 
 Una vez recibida la solicitud y comprobada toda la  
documentación y considerando por parte de los Servicios Sociales 
Comunitarios, que la unidad familiar cumple las condiciones establecidas en el 
artículo 6 de la presente normativa,  el Equipo de las Ayudas Económicas 
Familiares realizara el siguiente procedimiento: 
 
· Elaborará un Informe Familiar sobre la situación socio-familiar 
del menor, poniendo de manifiesto la necesidad de prestación de una ayuda 
dineraria o en especie, única o periódica y, en  este caso, propuesta de 
temporalización. 
 
 Proyecto de Intervención Familiar, que se formalizará a través de 
un contrato de Intervención, que contribuya a superar la situación, en su caso, 
sobre la base del compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de 
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cambio y de acuerdo a los objetivos planteados en el mismo. Dicho contrato 
de intervención familiar deberá ser firmado y aceptado por la familia. 
 
. Certificado emitido por la Psicóloga y la Educadora del Programa 
de Ayudas Económicas Familiares, con el visto bueno del Alcalde-Presidente, 
en el que quede de manifiesto: 
 
   a. La justificación parcial o total de la subvención. 
   b. Que no ha sido dictada resolución declarativa de la 
procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al 
cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley General de Subvenciones. 
   c. Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 
subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o 
de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario, referidos a la misma 
subvención. 
 
Modificación del artículo 16. RESOLUCION. Nueva redacción: 

 
 Una vez formulada la propuesta de resolución, se someterá el 
procedimiento por la Alcalde-Presidente, en el caso de que el importe total a 
conceder no supere los DOS MIL EUROS (2.000,00 €) o por la Junta de 
Gobierno Local, en el caso de que supere dicho importe.   
 
 El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses. El 
plazo se computará desde que la persona beneficiaria aporte la 
documentación requerida. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
 
 La resolución será notificada al destinatario de la subvención en 
la forma establecida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 En caso de ser concedida, se suscribirá un contrato con el/los 
responsables o tutores  de los menores, en el que se establecerá la duración 
de la Ayuda Económica Familiar, la cuantía mensual y los compromisos que se 
acuerden con la familia. 
 
 La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Modificación del artículo 21. JUSTIFICACION. Nueva redacción: 
 
 El plazo de justificación será de tres meses a contar desde que 
finaliza el periodo pagado y subvencionado. 
            En aquellos casos en que el pago de la ayuda por parte del 
Ayuntamiento se realice fuera del periodo subvencionado, el plazo de 
justificación será de tres meses a contar desde la fecha del abono. 

. 
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 Para justificar las Ayudas Económicas Familiares los 
beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación: 
 
1.- Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido del Concejal Delegado/a del Área de Servicios Sociales la cantidad 
correspondiente a la subvención. 
2.- Certificado del beneficiario en el que conste que los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la 
concesión, que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la 
subvención y que se han cumplido los requisitos y condiciones que 
determinaron la concesión o disfrute de la misma, debiendo darse 
conformidad al mismo por parte del Concejal Delegado/a de Servicios Sociales 
3.- Declaración responsable acreditativa de otras ayudas o 
subvenciones de organismos públicos o privados que tenga solicitada o 
concedida para la misma finalidad, debiendo comunicar al Ayuntamiento 
cualquier ayuda o subvención que se conceda. 
4.- Los beneficiarios se comprometerán a aportar cuanta 
documentación sea requerida por el Equipo del Programa de Ayudas 
Económicas Familiares que se estime necesaria para la comprobación de que 
la familia continúa cumpliendo los requisitos de concesión. 
 
 Asimismo, el Equipo del Programa de Ayudas Económicas 
Familiares deberá presentar ante la Intervención Municipal la siguiente 
documentación, acreditativa del seguimiento de las ayudas: 
 
- Informe emitido por la Psicóloga y la Educadora del Programa de 
Ayudas Económicas Familiares sobre la situación familiar del beneficiario, 
importe recibido y destino de la subvención. 
 
Modificación del artículo 25. NORMATIVA DE APLICACION. Nueva redacción: 
 
 En todo lo que no resulte expresamente previsto en esta 
normativa, será de aplicación la Orden de 10 de Octubre de 2013, por la que se 
regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la 
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales y  la 
normativa general sobre subvenciones: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Ordenanza General de Subvenciones y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General en vigor de este Ayuntamiento; así como 
las disposiciones reguladoras del régimen local y la ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones que las 
complementen y desarrollen. 
 
Modificación del artículo 26. IMPUGNACION. Nueva redacción: 
 
 La presente normativa y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella, podrá ser impugnados en los casos y formas establecidos en la 
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39/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.” 
 
 
“BORRADOR DE LAS  MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA 
PARA SER BENEFICIARA DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P Nº 54 DE FECHA 22/03/2017). 
 
 Por esta Delegación de Servicios Sociales, Integración y Función 
Social de la Vivienda y atendiendo a los informes emitidos por las trabajadoras 
sociales y la educadora social de fecha 14/07/2017; 18/07/2017 y 19/07/2017, 
se  considera necesario la modificación de la ordenanza arriba referenciada, 
en los siguientes términos: 
 

AYUDAS DE EMERGENCIA RELACIONADAS CON LA VIVIENDA. 
 

TÍTULO II. CLASIFICACIÓN Y CUANTÍAS DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA DE 
VIVIENDA. 

 
Modificación del artículo 13.  REQUISITOS en su apartado c). Nueva redacción: 
 
 “Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas de la 
misma naturaleza concedidas con anterioridad. Se entiende por la misma 
naturaleza cada una de las ayudas contempladas en los artículos 7 a 9.” 
 
Modificación del artículo 16. DOCUMENTACIÓN en su apartado f). Nueva 
redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud”. 
 
Modificación del artículo 20. CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
en su apartado g). Nueva redacción: 
 
 “No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones de 
la misma naturaleza concedidas anteriormente y habiendo expirado el plazo 
para su justificación”. 
 
Modificación del artículo 25. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Nueva redacción. 
 
 El pago de estas ayudas se realizará de forma anticipada, esto 
es, una vez recaída resolución de concesión. 
 
 Cuando el pago se realice directamente al beneficiario, éste  
deberá firmar el documento acreditativo de haber recibido la ayuda por el 
importe y concepto concedido. 
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 El pago de la ayuda de emergencia social de alquiler se efectuará 
siempre al arrendador de la vivienda, cabiendo la excepción a este requisito en 
casos muy justificados, debidamente reseñados en el expediente que podrían 
ser abonadas al solicitante. Las ayudas de emergencia social para las cuotas 
hipotecarias se abonarán al titular de la vivienda. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado, se expedirá por los 
servicios técnicos de la Delegación con competencias en materia de vivienda, 
en la que quede de manifiesto: 
 

a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al 
cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 
de la Ley General de Subvenciones. 

b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las 
misma subvención.  

 
 Sólo en casos excepcionales de extrema urgencia debidamente 
motivados por los técnicos de Servicios Sociales y previa autorización de un 
anticipo de caja para ayudas sociales, podrá satisfacerse entre otras las 
siguientes ayudas: 
 
- Ayudas de emergencias para alquiler e hipoteca de vivienda 
cuando exista una sentencia de desahucio y/u orden de lanzamiento 
inminente. 
 
 El pago de ayudas mediante el anticipo de caja fija no exime de la 
posterior tramitación y resolución de la solicitud. En caso de denegación de la 
misma, se incoará el correspondiente expediente de reintegro. 
 
Modificación del artículo 27. JUSTIFICACIÓN. Nueva redacción. 
 
 El plazo de justificación será de treinta días hábiles contados a 
partir de la concesión de la ayuda. 
 
 Cuando la ayuda se abone al beneficiario, éste deberá presentar 
en la Oficina de Atención al Ciudadano o en la Delegación competente en 
materia de Vivienda, las facturas y documentos originales acreditativos de la 
realización del gasto y los documentos de pago. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente al arrendador, se entenderá que la ayuda está 
efectivamente justificada. 
 

AYUDAS DE ALQUILER PERIÓDICO. 
 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO. 
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Modificación del artículo 45. PROCEDIENTO PARA SU CONCESIÓN en su 
apartado 2.4 letra e). Nueva redacción: 
 
 “Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años, expedidos con una antelación máxima de 10 
días a la presentación de la solicitud”. 
 
Modificación del artículo 46. PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Nueva 
redacción. 
 
 La ayuda concedida se le abonará al arrendador de la vivienda 
por el 100% anticipado, cabiendo la excepción a este requisito en casos muy 
justificados, debidamente reseñados en el expediente que podrían ser 
abonados al solicitante. 
 
 Para poder efectuar dicho pago anticipado, se expedirá por los 
servicios técnicos de la Delegación con competencias en materia de vivienda, 
en la que quede de manifiesto: 
 

a) Que no se ha dictado resolución declarativa de la procedencia del 
reintegro de cualquier otra subvención o de la pérdida al derecho al 
cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo  37 
de la Ley General de Subvenciones. 

b) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las 
misma subvención.  

 
 Y tendrá que justificar al Excmo. Ayuntamiento de Rota, la 
cantidad íntegra de la renta correspondiente al periodo de tiempo  concedido. 
 
 El plazo de justificación será de un mes a contar desde que 
finaliza el periodo pagado y subvencionad. 
 
 En aquellos casos en que el pago de la ayuda por parte del 
Ayuntamiento se realice fuera del periodo subvencionado el plazo de 
justificación será de tres meses a contar desde la fecha del abono. 
 
 Para justificar las ayudas concedidas los beneficiarios deberán 
presentar a la Delegación con competencias en materia de Vivienda, la 
siguiente documentación: 
 
1.- Documento firmado por el beneficiario en el que se acredite que 
ha recibido de la Delegación con competencias en materia de vivienda la 
cantidad correspondiente a la subvención, en aquellos casos en que la ayuda 
se abone directamente al beneficiario. 
2.- Certificado del beneficiario en el que conste que los fondos 
recibidos han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la 
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concesión, que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la 
subvención y que se han cumplido los requisitos los requisitos y condiciones 
que determinaron la concesión o disfrute de la misma, debiendo darse 
conformidad al mismo por parte del Trabajador/a Social de la Delegación con 
competencias en materia de vivienda, en aquellos casos en que la ayuda se 
abone directamente al beneficiario. 
 
 Una vez presentada toda la documentación de justificación, los 
servicios técnicos de vivienda, comprobarán la justificación de la subvención. 
 
 Los servicios técnicos de vivienda, a cuyos efectos podrá realizar 
los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de 
comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de 
la ayuda. El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, 
proporcionando los datos requeridos. 
 
 Los beneficiarios se comprometen a aportar cuanta 
documentación sea requerida por los Servicios Técnicos de Vivienda que se 
estime necesaria para la comprobación de que el beneficiario continúa 
cumpliendo los requisitos de concesión. 
 
 La justificación se remitirá a la Intervención Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, junto con la documentación justificativa, para su 
fiscalización, que podrá devolver el expediente para su aclaración  o 
subsanación. 
 
 La intervención Municipal emitirá el correspondiente informe, 
siendo elevado junto con la documentación justificativa a la Delegación con 
competencias en materia de vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Rota para 
su resolución. 
 
 Una vez comprobada la adecuada justificación de la subvención y 
el cumplimiento de la finalidad, se adoptará la resolución que corresponda a la 
Delegación con competencias en materia de vivienda. 
 
 Cuando la ayuda concedida al beneficiario se abone por parte del 
Ayuntamiento directamente al arrendador, se entenderá que la ayuda está 
efectivamente justificada.” 
 
 Las modificaciones propuestas se ajustan a la normativa de 
aplicación en materia de subvenciones. 
 
 En cuanto a la tramitación, ésta se encuentra regulada en el 
artículo 49 de  la LBRL, y se ajustará al siguiente: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 
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b) Información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el 
Pleno. 

 
 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 
 
 En lo referente a su publicación y entrada en vigor, el artículo 
70.2 de la LBRL dispone: 
 
 “Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican 
o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el 
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los 
entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no 
entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 (…)” 
 
 Corresponde al Pleno de la Corporación, la aprobación de las 
ordenanzas conforme al artículo 22.2 d) de la LBRL. 
 
 Es cuanto tiene  a bien informar.” 
 
 
 Consta en el expediente Acta de la sesión celebrada el día 2 de 
agosto de 2017, por la Comisión Técnica de Asesoramiento de Régimen 
Interior, Contratación y Patrimonio, en la que se incluyó como punto único, la 
propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Servicios Sociales, Integración y 
Función Social de la Vivienda, para la aprobación de la modificación de las 
Ordenanzas reguladoras para ser beneficiario de las Ayudas Sociales del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota y las ayudas en materia de vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 
 El Sr. Franco toma la palabra para explicar que la propuesta que 
la Delegación de Servicios Sociales trae a Pleno es la aprobación inicial de una 
serie de modificaciones de dos ordenanzas de carácter social, concretamente, 
la ordenanza reguladora para ser beneficiario en materia de vivienda y la 
ordenanza reguladora para ser beneficiario de las ayudas sociales, tanto en el 
título 2, las ayudas de emergencias sociales, como el título 3, las ayudas 
económicas familiares, con las cuales se trata de agilizar la tramitación 
administrativa de los expedientes, sin tocar para nada la filosofía de las 
ordenanzas que se aprobaron en su día por unanimidad, tratándose 
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simplemente de unas modificaciones técnicas a propuesta de la Sra. 
Interventora. 
 
 
  El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
Concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la propuesta 
de la concejal Delegada de Servicios Sociales, Integración y Función Social de la 
Vivienda, en consecuencia: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la ORDENANZA 
REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 53 de fecha 21 de marzo de 
2017), en los términos transcritos anteriormente.  
 
 2º.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la ORDENANZA 
REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE 
VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 54 de fecha  22 
de marzo de 2017). 
 
 3º.- Someter el acuerdo a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
acuerdo expreso por el Pleno. 
 
 4º.- Aprobar definitivamente las modificaciones de la  
ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS 
SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA (B.O.P nº 53 de fecha 21 de 
marzo de 2017) y de la ORDENANZA REGULADORA PARA SER BENEFICIARIO 
DE LAS AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ROTA (B.O.P nº 54 de fecha  22 de marzo de 2017) de forma automática, de no 
producirse reclamaciones o sugerencias, y publicación en el B.O.P de la 
aprobación definitiva y el texto íntegro de las mismas, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local. 
 
 5º.- Disponer su publicación en el Portal de Transparencia del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota tanto en lo referente al periodo de exposición 
como a su publicación definitiva de conformidad con la normativa aplicable. 
 
 
 



 
Pl170817 

157 

PUNTO 15º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PLAYAS, PARA 
APROBAR EL TEXTO DEFINITIVO DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ROTA. 

 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 10º, en la que se dictaminó favorablemente, 
por mayoría, es decir, con el voto a favor del Sr. Presidente, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los representantes 
del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y del representante del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes,  y la abstención del 
representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, la propuesta  del Concejal 
Delegado de Playas, para aprobar el texto definitivo de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de uso, disfrute y aprovechamiento de las Playas de Rota. 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el Concejal 
Delegado de Playas, D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, que dice así: 
 
 “Dada la necesidad de regular las condiciones del uso y disfrute 
de nuestras playas, y habiendo resultado obsoletas las hasta ahora vigentes, 
por su dispersión en textos normativos y entrar en contradicción con la nueva 
normativa local aprobada en estos últimos años, se ha procedido a redactar el 
texto de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA, 
con el objeto de adaptar y aglutinar dicha normativa a los usos actuales, y 
lograr la congruencia de la misma con el resto de la normativa vigente en la 
materia. 
 
 Se refiere el Título I (arts. 1 al 4) a las disposiciones generales: 
ámbito, competencias, objeto de la ordenanza, y actividades de limpieza. 
 
 En el Título II (arts 5 al 11)  trata normas de uso de las playas: las 
actividades permitidas, las autorizables, y las prohibidas. 
 
 El Título III  (art. 12 al 21) regula las normas de carácter higiénico-
sanitario: calidad de las aguas, permanencia o estancia de animales, residuos, 
vertidos, fuegos y fogatas, venta ambulante, obras, protección del medio 
ambiente, concesionarios, embarcaciones y escuelas de deportes náuticos. 
 
 El Título IV (art. 22 al 25) regula el régimen sancionador: tipo de 
infracciones,  sanciones,  autoría, trámite y competencia sancionadora. 
 
 De las Disposiciones, la Derogatoria, que dispone la derogación 
cualquier normativa municipal que se oponga a ella, y la Final que hace 
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referencia a la entrada en vigor del texto (al día siguiente a su publicación 
conforme al plazo del 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local). 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada el pasado 
día 20 de Abril de 2017, al punto 10º, acordó por mayoría al obtener 20 votos a 
favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y 
una abstención ( del Grupo Mixto Si se Puede Rota) aprobar inicialmente la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Uso, Disfrute y Aprovechamiento de las 
playas de Rota, y se anunció en el BOP de Cádiz nº 96, de 24 de Mayo de 2017 
con número de anuncio 37.161, abriéndose el período de información pública 
por un plazo de 30 días (art. 49 LBRL), para la presentación de alegaciones al 
texto del borrador de la ordenanza aprobada. 
 
 Finalizado el plazo de información pública en fecha 24 de junio 
de 2017, desde la Oficina de Atención al Ciudadano se remite a esta 
Delegación de  Playas un único escrito de alegación presentado por el Sr. 
Fernando Fas Masqueda, de fecha 13 de Junio de 2017 y número de Registro 
16553, que dice literalmente: 
 
 “Vista la ordenanza municipal reguladora del uso, disfrute y 
aprovechamiento de playas, detecto en el articulo 14 apartado 2,3 y 4 de la 
misma, en la que se regula la estancia de animales de compañía en las playas y 
paseos marítimos de Rota, no coincide en fecha y horario con los actualmente 
publicados en la ordenanza de policía y buen gobierno y tenencia de animales. 
Ruego se subsane dicha disparidad en los horarios”  
 
 La técnico de Calidad y Playas emite informe al respecto que se 
adjunta estimando la alegación presentada y que modificaría el artículo 14 
para que el texto final quedase como sigue;  
 
“ARTÍCULO 14.- ANIMALES. 
 
1.- La estancia de animales de compañía en las playas y paseos marítimos se 
regulará según lo dispuesto en la Ordenanza de Tenencia de Animales de 
Compañía del término municipal de Rota, y su régimen sancionador será el 
que en ella se recoja.  
 
2.- Con carácter general, quedará prohibido el acceso de animales a la playa y 
zonas de baño, durante el periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de 
Septiembre, salvo que se dispusiese de algún lugar específicamente y en los 
períodos de tiempo establecidos al efecto, conforme a las normas de uso que 
pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento Pleno.  
 
3.- Se permitirá la estancia de animales en los paseos marítimos desde el 1 de 
junio hasta el 14 de septiembre en horario establecido por Junta de Gobierno y 
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publicado en la web municipal, y desde el 15 de septiembre hasta el 31 de mayo 
las 24 h. El régimen de la estancia de los animales en los paseos marítimos 
será el mismo que en la vía pública. 
 
4.- Se permite la estancia de animales de compañía por la pasarela y los 
pinares, con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen sancionador 
que para la vía pública. 
 
5.- En el caso de animales abandonados que deambulen por la playa, serán 
responsable de los mismos sus propietarios. 
 
6.- Queda autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos en compañía 
de las personas a quienes sirvan, sin perjuicio de la responsabilidad de su 
poseedor y/o propietario o de las medidas que el mismo deba adoptar para 
evitar molestias o riesgos para el resto de usuarios. 
 
7.- Quienes vulneren la prohibición del Apartado 1 anterior o no cumplan con 
las condiciones preceptuadas en el Apartado 3 anterior, deberán abandonar 
de inmediato la playa con el animal, a requerimiento verbal de los Agentes de 
la Autoridad, quienes formularán parte de denuncia en orden a la instrucción 
del oportuno expediente sancionador.” 
 
 
 Por todo lo expuesto, y de conformidad con la legalidad vigente, 
tanto en la forma como en el contenido, a este Ayuntamiento en Pleno 
propongo: 
 
- Aprobar el texto definitivo de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE 
ROTA. 
 
- Publicar dicho texto en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón 
de edictos municipal y en la página web del Ayuntamiento, para su entrada en 
vigor.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce el informe emitido por la Técnico de 
Calidad y Playas, Dª Carmen García González, de fecha 3 de junio de 2017, que 
dice así: 
 
  “El Excmo. Ayuntamiento Pleno,  en sesión celebrada el pasado 
día 20 de Abril de 2017, al punto 10º, acordó por mayoría al obtener 20 votos a 
favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos y dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y 
una abstención (del Grupo Mixto Si se Puede Rota) aprobar inicialmente la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Uso, Disfrute y Aprovechamiento de las 
playas de Rota, y se anunció en el BOP de Cádiz nº 96, de 24 de Mayo de 2017 
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con número de anuncio 37.161, abriéndose el período de información pública 
por un plazo de 30 días (art. 49 LBRL), para la presentación de alegaciones al 
texto del borrador de la ordenanza aprobada. 
 
 Finalizado el plazo de información pública en fecha 24 de junio 
de 2017, desde la Oficina de Atención al Ciudadano se remite a esta 
Delegación de  Playas un único escrito de alegación presentado por el Sr. 
Fernando Fas Masqueda, por lo que se hace necesario emitir informe para 
que, por parte del pleno municipal, se adopte acuerdo estimatorio o 
desestimatorio de la alegación formulada, según proceda. 
 
 En cuanto a la alegación presentada por D. Fernando Fas 
Maqueda de fecha 13 de Junio de 2017 y número de Registro 16553, que dice 
literalmente: 
 
 “Vista la ordenanza municipal reguladora del uso, disfrute y 
aprovechamiento de playas, detecto en el articulo 14 apartado 2,3 y 4 de la 
misma, en la que se regula la estancia de animales de compañía en las playas y 
paseos marítimos de Rota, no coincide en fecha y horario con los actualmente 
publicados en la ordenanza de policía y buen gobierno y tenencia de animales. 
Ruego se subsane dicha disparidad en los horarios”  
 
 Esta alegación considero debe ser ESTIMADA puesto que en el 
propio artículo 14.1  se expone literalmente que “La estancia de animales de 
compañía en las playas y paseos marítimos se regulará según lo dispuesto en 
la Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía del término municipal de 
Rota, y su régimen sancionador será el que en ella se recoja. “ 
 
 Produciéndose una contradicción entre el artículo 14.2 de la 
Ordenanza Reguladora de Playas y el artículo 51 de la Ordenanza de Tenencia 
de animales en cuanto a los periodos de prohibición y autorización de 
permanencia de los animales en las playas. Se incluyen los textos íntegros de 
ambas ordenanzas. 

 
ARTÍCULO 14.2 DE LA ORDENANZA DE PLAYAS 

 
 “14. 2.- Con carácter general, quedará prohibido el acceso de 
animales a la playa y zonas de baño, durante el periodo comprendido entre el 1 
de Abril y el 30 de Septiembre, salvo que se dispusiese de algún lugar 
específicamente y en los períodos de tiempo establecidos al efecto, conforme 
a las normas de uso que pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento Pleno.” 
 

ARTÍCULO 51 DE LA ORDENANZA DE TENENCIA DE ANIMALES 
 
 Artículo 51.- Playas. 
 
 “Se permite la estancia de animales en la playa desde el 1 de 
octubre hasta el 31 de mayo.  
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 Con carácter general, quedará prohibido el acceso de animales a 
la playa y zonas de baño, salvo que se dispusiese de algún lugar 
específicamente establecido al efecto y en los períodos de tiempo, así como 
conforme a las normas de uso de esta zona, que pueda autorizar el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno.” 
 
 En dicho sentido sería más restrictiva la Ordenanza de Playas que 
la actualmente aprobada y en vigor que además coincide con el texto de la 
Ordenanza de Policía y Buen Gobierno aprobado en cuyo artículo 24 expone 
literalmente  
 
 “En los lugares de playa utilizados usualmente cono zonas de 
baño, se prohíbe:  

 1º El tránsito y permanencia de animales en las playas desde el 1 
junio hasta 30 de septiembre.  
 Con carácter general, quedará prohibido el tránsito y 
permanencia de animales a la playa y zonas de baño, salvo que se dispusiese 
de algún lugar específicamente establecido al efecto y en los períodos de 
tiempo, así como conforme a las normas de uso de esta zona, que pueda 
autorizar el Excmo. Ayuntamiento Pleno.” 
 
 Por otro lado en el caso de los apartados 14.3 y 14.4 no se 
detecta la contradicción entre las ordenanzas de playas y las Ordenanzas de 
Policía y buen gobierno sino que la Ordenanza de Playas regula el uso en 
temporada alta de playas, se adjunta el texto integro: 
   
14. 3.- Se permitirá la estancia de animales en los paseos marítimos desde el 1 
de junio hasta el 14 de septiembre en horario establecido por Junta de 
Gobierno y publicado en la web municipal, y desde el 15 de septiembre hasta el 
31 de mayo las 24 h. El régimen de la estancia de los animales en los paseos 
marítimos será el mismo que en la vía pública. 
 
14.4.- Se permite la estancia de animales de compañía por la pasarela y los 
pinares, con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen sancionador 
que para la vía pública. 
 
 Y la Ordenanza de Tenencia de animales en cuyo Artículo 52. .- 
Pasarelas, pinar y paseos marítimos. Se dice literalmente que “Se permite la 
estancia de animales de compañía por las pasarelas, el pinar y los paseos 
marítimos, con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen sancionador 
que para la vía pública.” O el ARTICULO 25º. De la Ordenanza de Policía y 
buen Gobierno que expone literalmente “Para conseguir las medidas mínimas 
de limpieza, decoro y mantener los paseos con un aspecto impecable y un 
ambiente adecuado para el disfrute de los mismos, los ciudadanos deberán 
observar las normas siguientes: 
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1º.- Se permite el tránsito y la permanencia de animales en los paseos 
marítimos con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen sancionador 
que para la vía pública.” 
 
 Por todo lo cual, de cara a la unificación de las Ordenanzas el 
artículo 14 quedaría redactado de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 14.- ANIMALES. 
 
1.- La estancia de animales de compañía en las playas y paseos marítimos se 
regulará según lo dispuesto en la Ordenanza de Tenencia de Animales de 
Compañía del término municipal de Rota, y su régimen sancionador será el 
que en ella se recoja.  
 
2.- Con carácter general, quedará prohibido el acceso de animales a la playa y 
zonas de baño, durante el periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de 
Septiembre, salvo que se dispusiese de algún lugar específicamente y en los 
períodos de tiempo establecidos al efecto, conforme a las normas de uso que 
pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento Pleno.  
 
3.- Se permitirá la estancia de animales en los paseos marítimos desde el 1 de 
junio hasta el 14 de septiembre en horario establecido por Junta de Gobierno y 
publicado en la web municipal, y desde el 15 de septiembre hasta el 31 de mayo 
las 24 h. El régimen de la estancia de los animales en los paseos marítimos 
será el mismo que en la vía pública. 
 
4.- Se permite la estancia de animales de compañía por la pasarela y los 
pinares, con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen sancionador 
que para la vía pública. 
 
5.- En el caso de animales abandonados que deambulen por la playa, serán 
responsable de los mismos sus propietarios. 
 
6.- Queda autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos en compañía 
de las personas a quienes sirvan, sin perjuicio de la responsabilidad de su 
poseedor y/o propietario o de las medidas que el mismo deba adoptar para 
evitar molestias o riesgos para el resto de usuarios. 
 
7.- Quienes vulneren la prohibición del Apartado 1 anterior o no cumplan con 
las condiciones preceptuadas en el Apartado 3 anterior, deberán abandonar 
de inmediato la playa con el animal, a requerimiento verbal de los Agentes de 
la Autoridad, quienes formularán parte de denuncia en orden a la instrucción 
del oportuno expediente sancionador.” 

 
 Desde el punto de vista procedimental, finalizado el plazo de 
información pública procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de 
la Ley de Bases, la publicación íntegra del texto de la Ordenanza.  
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 Sobre cómo debe de publicarse y su entrada en vigor,  el art. 
70.2 del Ley 7/85, modificado por la Ley 39/1994, establece que su 
publicación lo será en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en vigor 
hasta que no haya sido publicado completamente su texto y haya transcurrido 
el plazo previsto en el art. 65.2, esto es 15 días hábiles desde la recepción por 
la Administración Estatal y Autonómica, del acuerdo de aprobación. 
 
 La entrada en vigor del texto supone su incorporación a la vida 
jurídica, concluyendo con ello el procedimiento de elaboración y aprobación 
de la Ordenanza. 
 
 Se concluye el presente informe, siendo éste favorable en lo que 
a la legalidad de contenido de la Ordenanza se refiere,  así como la 
conformidad del texto en toda su extensión a la legislación vigente. La 
elaboración y redacción de la Ordenanza lo es conforme a las potestades de 
autonomía y reglamentarias, que goza el Ayuntamiento, regulando el texto 
normativo una materia para la que es competente esta Administración Local, 
por razón de su naturaleza y ámbito territorial. 
 
 Y de todo lo anteriormente expuesto surge el texto definitivo de 
la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso, Disfrute y Aprovechamiento de 
las playas de Rota. 
 
 La entrada en vigor del texto supone su  incorporación a la vida 
jurídica, concluyendo con ello el procedimiento de elaboración y aprobación 
de la Ordenanza. 
 
 Se concluye el presente informe, siendo éste favorable en lo que 
a la legalidad de contenido de la Ordenanza se refiere,  así como la 
conformidad del texto en toda su extensión a la legislación vigente. La 
elaboración y redacción de la Ordenanza lo es conforme a las potestades de 
autonomía y reglamentarias, que goza el Ayuntamiento, regulando el texto 
normativo una materia para la que es competente esta Administración Local, 
por razón de su naturaleza y ámbito territorial. 
 
 Y es todo cuanto tiene el honor de informar y salvo opinión 
mejor fundada en Derecho la Técnico que suscribe.” 
 
 
 Igualmente, se conoce el texto de la Ordenanza Municipal 
reguladora de uso, disfrute y aprovechamiento de las playas de Rota, que a 
continuación se trascribe: 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ROTA 

 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 1.- ÁMBITO. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 132.2 de la Constitución 
Española y en el Art. 3 de la Ley 22/1988, 28 de julio de Costas, las playas del 
término municipal de Rota constituyen bienes de dominio público estatal 
marítimo-terrestre, además de la zona marítimo terrestre, el mar territorial y 
los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, 
definidos y regulados en su legislación específica. 
 
ARTÍCULO 2.- COMPETENCIAS. 
 
  De conformidad con el art.115 de la Ley de Costas y el art.225 del 
Real Decreto 876/2014, del 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas, las competencias municipales, en los términos 
previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán 
abarcar los siguientes extremos: 
 
a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. 
 
b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y 
concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público 
marítimo-terrestre. 
 
c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse 
en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta 
previstas en la legislación de régimen local. 
 
d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones 
de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas 
e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado sobre 
salvamento y seguridad de las vidas humanas (art. 115 de la Ley 22/1988, de 
28 de julio). 
 
 
ARTÍCULO 3.- OBJETO. 
 
 Es objeto de la presente Ordenanza Municipal fijar la ordenación 
y regulación de ejercicio de las competencias que la Ley de Costas y el 
Decreto 194/1998 Reglamento sobre Vigilancia Higiénico-Sanitaria de las 
Aguas y Zonas de Baño de carácter marítimo, asigna a este municipio, en aras 
a mantener las playas del término municipal en las mejores condiciones 
higiénico-sanitarias, regular la vigilancia de las normas emanadas de la 
Administración Autonómica y del Estado, en cuanto haga referencia al 
salvamento en caso de naufragio y seguridad de las personas que utilicen las 
playas, conjugando el derecho que todos tienen a disfrutar de las mismas, con 
el deber que el Ayuntamiento de Rota, en el marco de sus competencias, tiene 
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de velar por la utilización racional de las mismas, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
 
 
ARTÍCULO 4.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. 

 
 1.- En ejercicio de las competencias que la vigente ordenación 
jurídica atribuye a este Ayuntamiento en relación con la limpieza de las playas 
de este término municipal, se realizarán las siguientes actividades: 
 
a) Retirada de la arena de todos los residuos, líquidos o sólidos, papeles, 

restos de las comidas, etc. 
b) Vaciado y limpieza de las papeleras públicas y demás recipientes de 

residuos sólidos dispuestos en las playas, y traslados de sus contenidos a 
vertederos y/o plantas de recogida de residuos. 

c) Retirada de algas, cuando ello fuera necesario. 
d) Retirada de otros residuos. 
 
 2.- Retirada de residuos en las playas: Estos servicios deberán 
estar adaptados a las necesidades del uso de las playas por usuarios y 
visitantes, recogiéndose en el Plan de Explotación de Playas el período y los 
recursos que se deben de utilizar para mantener un buen servicio de limpieza 
en las playas de la localidad. 
 
 3.- La vigilancia del cumplimiento estricto de las normas de los 
servicios de las playas y de las obligaciones concesionales, en cuanto a la 
limpieza de las mismas, se encomiendan al Concejal Delegado de Playas, que 
deberá adoptar las medidas pertinentes para que, en todo momento, las 
playas de Rota estén completamente limpias y cuidadas, dando cuenta a la 
Alcaldía de los reparos e irregularidades que detecte, en orden a prever lo 
conveniente para la exigencia del cumplimiento de los compromisos 
contraídos. 
 
 

TÍTULO II. NORMAS DE USO 
 

ARTÍCULO 5.- GENERALES 
 
 1.- La utilización de las playas será libre, pública y gratuita para 
los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquéllas. 
 
 2.- Se deberá atender a las indicaciones de los Agentes de la 
Autoridad y Protección Civil así como a todo empleado municipal en el 
desempeño de sus funciones. 
 
 3.- Se prohíbe la utilización en la playa de aparatos de radio, cinta 
magnética, discos compactos, o similares instrumentos musicales o cualquier 
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otro artefacto, de forma que emitan ruidos que, a criterio de los agentes 
denunciantes, sean excesivos, según la Ordenanza Municipal de Ruidos. 
 
 4.- Se prohíbe en la Playa la permanencia de personas que se 
encuentren consumiendo bebidas (en el sentido de la interpretación común de 
“Botellón”) o realizando otras actividades que pongan en peligro o alteren la 
pacífica convivencia ciudadana o el descanso nocturno de los vecinos. 
 
 5.- Se prohíbe lanzarse de espigones, zonas rocosas, y del Pico 
Barro, y todas aquellas actividades que puedan poner, de manera imprudente, 
en riesgo la salud propia o del resto de usuarios.   

 
ARTÍCULO 6.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS 
 
 1.- Se prohíbe el baño y la estancia en la lámina de arena en las 
zonas que el Ayuntamiento destine para varada de embarcaciones, 
hidropedales, motos acuáticas, etc. y que estarán debidamente balizadas 
como canales de entrada y salida de embarcaciones. 
 
 2.- Queda prohibida la realización de actividades, juegos o 
ejercicios que puedan molestar al resto de usuarios durante la temporada, 
tanto en la arena de la playa como en el agua del mar, salvo en aquellos 
espacios especialmente acotados y señalizadas para tal fin como “zonas 
deportivas”.  
 
 3.- Queda prohibida la práctica del “Flaysurf”, “Kite-Surf”, u otros 
deportes acuáticos o de otro tipo que representen un riesgo para los bañistas 
o usuarios de la playa, en las zonas de baño y en la zona de reposo. Su 
práctica en tierra, se podrá desarrollar fuera de estas zonas y en lugares 
donde no revierta peligro para los usuarios de las playas y siempre respetando 
las normas de seguridad. Su práctica en el agua, se desarrollará fuera de las 
zonas autorizadas y acotadas para el baño, realizando las entradas y salidas al 
mar por las zonas establecidas y señalizadas para ello. En cualquier caso, la 
realización de estas prácticas deberá supeditarse a las indicaciones de los 
equipos de salvamento y a los avisos que muestren las banderas de peligro. 
 
 4.- Se fijarán, en el Plan de Explotación de Playas que se 
publicará en la página web del Ayuntamiento (www.aytorota.es), los canales 
de entrada y salida para las embarcaciones, debidamente señalizados, y en los 
que queda prohibida la natación o el baño. Cuando las embarcaciones tengan 
necesidad de acceder a la playa o partir de ellas, lo harán a velocidad reducida, 
utilizando dichos canales y evitando interferir en el tráfico normal de los 
mismos.  
 
 5.- Queda prohibido carenar, construir o reparar embarcaciones 
sobre la lámina de arena. 
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 6.- Queda prohibido anclar o varar las embarcaciones en las 
zonas delimitadas para salida y entrada de embarcaciones. 
 
 7.- Los bañistas, por su seguridad, no deberán alejarse más de 
200 metros de la orilla del mar en las playas, delimitándose este espacio 
mediante balizamiento paralelo a la Costa, con el objeto de poder garantizar la 
protección ante el paso de cualquier tipo de embarcaciones, las cuales 
deberán, asimismo, respetar la distancia señalada. 
 
 8.- En las zonas exclusivas de baño estará prohibida la 
navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de 
embarcación o artefactos flotantes, independientemente de su propulsión. 
Queda permitido el uso de colchonetas y flotadores que, a juicio del personal 
encargado de la vigilancia de las playas, no suponga un riesgo para los 
usuarios. 
 
 9.- Queda prohibida la práctica de deportes y actividades sobre la 
lámina de arena o en el mar, que pudieran incomodar al resto de usuarios, en 
especial aquellos que se juegan con algún tipo de balón o pelota y los que 
implican artefactos aéreos como cometas, aviones de corcho, parapentes, 
avionetas, drones, etc. En caso de reincidencia, los Agentes de la Autoridad, 
podrán intervenir cautelarmente los balones, pelotas o artefactos utilizados, y 
ponerlos a disposición de la Alcaldía-Presidencia, para impedir que continúen 
las molestias al resto de usuarios. 

 
 10.- Se exceptúa de la prohibición contenida en los números 
anteriores, aquellas manifestaciones de carácter deportivo o lúdico, 
organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento de Rota, sin perjuicio de la 
necesidad de autorización por parte de otras Administraciones cuando sea 
preceptivo. Las mismas se realizarán siempre en lugares debidamente 
señalizados y balizados. 
 
 11.- Se permiten las prácticas deportivas en las zonas 
especialmente acotadas para tal fin, debiendo estar perfectamente 
señalizadas. En ningún caso se permiten los deportes peligrosos o que pongan 
en riesgo la seguridad propia o del resto de usuarios. 
 
 Quienes vulneren esta prohibición deberán desalojar de 
inmediato, a requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio 
de que estos formulen parte de denuncia a la administración competente, en 
orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea 
procedente. 

 
 
ARTÍCULO 7.- VEHÍCULOS. 
 
 1.- Se prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada 
de vehículos  a motor por la playa y paseos marítimos. Quienes vulneren esta 



 
Pl170817 

168 

prohibición, deberán retirar de inmediato los vehículos del dominio público 
ocupado, a requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin perjuicio 
de que estos formulen parte de denuncia a la administración competente, en 
orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea 
procedente. 
 
 2.- La prohibición del apartado número 1 de este artículo no será 
de aplicación a aquellos vehículos destinados a la limpieza, mantenimiento y 
vigilancia de las playas, servicios de urgencia, seguridad y otros similares o 
aquellos especialmente autorizados para el desempeño de algún fin en la 
playa.   
 
 3.- Quedan expresamente autorizados para estacionar y circular 
por la playa los carritos de personas con discapacidad (PCD) así como 
también, la utilización en el agua del mar de aquellos especialmente diseñados 
para tal fin, todo ello sin perjuicio de las precauciones que deban adoptar los 
propios PCD y/o personas que les asistan en orden a la seguridad del resto de 
los usuarios, así como su obligación de atender a las indicaciones de los 
equipos de salvamento. 

 
 

ARTÍCULO 8.- ACAMPADAS 
 
 1.- Se prohíbe: 
 
a. Los campamentos y acampadas en la playa y zona de pinares, fuera de los 
lugares expresamente autorizados para tal fin. 
b. Instalar tiendas o “igloos”, salvo aquellos especialmente destinados para 
bebes y que por sus dimensiones y características, sea verificable que podrán 
ser usados exclusivamente a tal fin. 
c. Dejar instaladas sombrillas sin la presencia del usuario con el objeto de la 
reserva del Dominio Público y exclusión del derecho a otros usuarios. Se 
permite la instalación y la ausencia por los usos comunes en la playa tales 
como bañarse, pasear, comer, etc.  
d. Instalar cualquier tipo de artilugio de metal o madera, (p.e.: carpas) a 
excepción de las sombrillas. 
e. Tapar o rodear con sabanas, toallas o con cualquier material los laterales 
de las sombrillas. Asimismo, la unión de varias sombrillas o toldos 
completamente cubiertos de la misma manera. 
 
 2.- Quienes vulneren estas prohibiciones, deberán desalojar de 
inmediato la playa, a requerimiento verbal de los Agentes de la Autoridad, sin 
perjuicio de que estos formulen parte de denuncia a la administración 
competente, en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador 
cuando sea procedente. 
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ARTÍCULO 9.- PESCA (DEPORTIVA-RECREATIVA). 
 
 1.- En las zonas de baño y durante la temporada de baño, se 
regula la pesca desde la orilla y la submarina, según las Normas de Uso 
establecidas en el Plan de Explotación de Playas vigente, en prevención de los 
daños que los aparejos utilizados puedan causar al resto de usuarios. 
 
 2.- Quienes vulneren esta prohibición deberán cesar de 
inmediato la actividad prohibida, a requerimiento verbal de los Agentes de la 
Autoridad, sin perjuicio de que estos formulen parte de denuncia a la 
Administración competente, en orden a la instrucción del oportuno expediente 
sancionador cuando sea procedente. 
 
 3.- Se exceptúan de la prohibición del Apartado 1 anterior, las 
actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
 
ARTÍCULO 10.- PASEOS MARÍTIMOS Y ACCESOS A LAS PLAYAS 

 
 1.- Queda prohibido amarrar cualquier elemento como bicicletas, 
sillas, etc. al mobiliario o equipamiento del paseo marítimo (farolas, escaleras, 
etc.), a las pasarelas y/u otros accesos a las playa (barandillas, pasamanos, 
etc.) 
 
  2.- Queda prohibido el tránsito de vehículos no autorizados por el 
paseo.  
 
  3.- Durante la temporada de playas, la presencia de vehículos 
para el suministro a los concesionarios estará autorizada de  6:00 a.m. a 10:00 
a.m. Por su parte, el tránsito de los vehículos de mantenimiento autorizados se 
restringirá al mínimo indispensable, a fin de respetar la tranquilidad de los 
usuarios. 
 
  4.- El tránsito de las bicicletas se regirá por lo establecido en la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de las Vías Ciclistas. 
 
 
ARTÍCULO 11.- PUBLICIDAD. 
 
 1.- Está prohibida la publicidad permanente a través de carteles o 
vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Excepcionalmente, y en las 
condiciones que se establecen en el art.  81  del Real Decreto 876/2014, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, se podrá 
autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a 
instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-
terrestre. 
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 2.- Igualmente estará prohibido cualquiera que sea el medio de 
difusión empleado, el anuncio de actividades en el Dominio Público Marítimo 
Terrestre que no cuente con el correspondiente título administrativo o que no 
se ajuste a sus condiciones.  
 
 

TÍTULO III. NORMAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIOS 
 

 
ARTÍCULO 12.- CALIDAD DE LAS AGUAS. 
 
 1.- Los usuarios tendrán derecho a ser informados por el 
Ayuntamiento de Rota de la falta de aptitud para el baño de las aguas que no 
satisfagan los criterios de calidad mínima exigibles por las normas vigentes. A 
tal efecto se dará la publicidad necesaria al informe que anualmente elabore la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el que se recoja la situación 
higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño. 
 
 2.- En el ámbito de sus competencias y en el ejercicio del deber 
de adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud, el 
Ayuntamiento de Rota: 
 
a) Señalizará el equipamiento de servicios públicos y las posibles limitaciones 
de uso que puedan existir, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
 
b) Señalizará la prohibición de baño, conforme a lo establecido en la 
normativa de aplicación, cuando así venga establecido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía u órgano 
competente. 
 
c) Informará del estado de la mar y la posible peligrosidad del baño mediante 
la instalación de las banderas, con los colores especificados para tal fin (Rojo: 
riesgo, Amarillo: precaución y Verde: sin riesgo). 
 
ARTÍCULO 13.- NORMAS DE USO. 
 
 1. Queda prohibido lavarse en el agua del mar utilizando jabón, 
gel, champú o cualquier otro producto similar. 
 
 2. Queda prohibido dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario 
urbano en general, ubicados en las playas, un uso diferente al que les es 
propio. Así, se sancionará conforme a la presente Ordenanza, a los usuarios 
que den otro fin a las mismas como jugar, limpiar los enseres de cocina, 
lavarse o ducharse utilizando jabón, gel, champú o cualquier producto 
detergente, pintar, deteriorar, etc., sin perjuicio de las responsabilidades de 
otra índole que puedan exigirse por los actos cometidos. 
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 3. Queda prohibida la evacuación fisiológica en el mar o en la 
playa. 
 
 4. Quienes vulneren estas prohibiciones deberán cesar de 
inmediato la actividad prohibida, a requerimiento verbal de los Agentes de la 
Autoridad, sin perjuicio de que estos formulen parte de denuncia en orden a la 
instrucción del oportuno expediente sancionador. 

 
 

ARTÍCULO 14.- ANIMALES. 
 
 1.- La estancia de animales de compañía en las playas y paseos 
marítimos se regulará según lo dispuesto en la Ordenanza de Tenencia de 
Animales de Compañía del término municipal de Rota, y su régimen 
sancionador será el que en ella se recoja.  
 
 2.- Con carácter general, quedará prohibido el acceso de 
animales a la playa y zonas de baño, durante el periodo comprendido entre el 1 
de Junio y el 30 de Septiembre, salvo que se dispusiese de algún lugar 
específicamente y en los períodos de tiempo establecidos al efecto, conforme 
a las normas de uso que pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento Pleno.  
 
 3.- Se permitirá la estancia de animales en los paseos marítimos 
desde el 1 de junio hasta el 14 de septiembre en horario establecido por Junta 
de Gobierno y publicado en la web municipal, y desde el 15 de septiembre 
hasta el 31 de mayo las 24 h. El régimen de la estancia de los animales en los 
paseos marítimos será el mismo que en la vía pública. 
 
 4.- Se permite la estancia de animales de compañía por la 
pasarela y los pinares, con el mismo régimen de estancia y el mismo régimen 
sancionador que para la vía pública. 
 
 5.- En el caso de animales abandonados que deambulen por la 
playa, serán responsable de los mismos sus propietarios. 
 
 6.- Queda autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos 
en compañía de las personas a quienes sirvan, sin perjuicio de la 
responsabilidad de su poseedor y/o propietario o de las medidas que el mismo 
deba adoptar para evitar molestias o riesgos para el resto de usuarios. 
 
 7.- Quienes vulneren la prohibición del Apartado 1 anterior o no 
cumplan con las condiciones preceptuadas en el Apartado 3 anterior, deberán 
abandonar de inmediato la playa con el animal, a requerimiento verbal de los 
Agentes de la Autoridad, quienes formularán parte de denuncia en orden a la 
instrucción del oportuno expediente sancionador. 
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ARTÍCULO 15.- RESIDUOS. 
 
 1. Queda prohibido arrojar en la playa o en el agua del mar 
cualquier tipo de residuos como papeles, restos de comida, latas, botellas, 
restos de frutos secos, colillas, etc., dichos vertidos habrán de realizarse en los 
contenedores que al efecto se encuentran distribuidos por la arena de la 
playa. 
 
 2. Para el uso correcto de dichos contenedores habrán de 
seguirse las siguientes normas: 
 
a) No se emplearán para el vertido de líquidos, escombros, maderas, enseres, 
etc., así como tampoco para animales muertos. 
b) No se depositarán en ellos materiales en combustión. 
c) Las basuras se depositarán en el interior del contenedor, evitando su 
desbordamiento y la acumulación de residuos a su alrededor, por lo que, en 
caso de encontrarse lleno, habrá de realizarse el depósito en el contenedor 
más próximo. 
d) Una vez depositada la basura habrá de cerrarse la tapa del contenedor. 
e) La basura, antes de ser depositada en el contenedor, habrá de disponerse 
en una bolsa perfectamente cerrada. 
f) Deberán usarse los contenedores específicos para cada tipo de residuos 
colaborando con la recogida selectiva. 
 
 3. Se prohíbe limpiar en la arena de la playa o en el agua del mar 
y en las duchas, aseos o lava pies, los enseres de cocinar o los recipientes que 
hayan servido para portar alimentos u otras materias orgánicas. 
 
 4. Quienes vulneren estas prohibiciones, a requerimiento verbal 
de los Agentes de la Autoridad, deberán retirar de inmediato los residuos y 
proceder a su depósito conforme se establece en esta ordenanza, sin perjuicio 
de que estos formulen parte de denuncia en orden a la instrucción del 
oportuno expediente sancionador. 
 
 
ARTÍCULO 16.- FUEGOS Y FOGATAS. 
 
 1.- Queda prohibido el realizar fuego directamente ya sea en el 
suelo de la playa, como en arena, piedras o rocas, así como en barbacoas, 
parrillas o cualquier objeto de uso similar o de otro uso.  
 
 2.- Queda prohibido el uso de bombonas de gas y/o líquidos 
inflamables en las playas, a excepción del combustible utilizado para proveer 
los motores de las embarcaciones debidamente autorizadas, cuya 
manipulación habrá de realizarse siguiendo las más estrictas normas de 
seguridad y bajo la responsabilidad de la persona que la realice y en las zonas 
expresamente autorizadas para las embarcaciones. 
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ARTÍCULO 17.- VENTA AMBULANTE. 
 
 1.- Se prohíbe la venta ambulante en las playas y paseos 
marítimos de cualquier producto, sea alimenticio o no, sin que previamente 
haya sido autorizado conforme a la normativa que le sea de aplicación. 
 
  2.- Las solicitudes para la venta ambulante en las playas y paseos 
marítimos deberán presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano antes 
del 15 de mayo de cada año según el formato establecido para ello.  
 
  3.- Para la práctica de la venta autorizada se deberá portar en 
todo momento dicha autorización, así como el justificante del abono de las 
tasas municipales. SOLO queda autorizado lo expresamente recogido en la 
autorización y solamente se podrá ejercer la actividad por el titular de la 
misma. 
 
 4. Los Agentes de la Autoridad podrán formular denuncia a los 
vendedores, en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador. 
 
 5. El incumplimiento de los términos de esta autorización podrá 
ser objeto de sanción conforme a la Ordenanza Municipal para la Regulación 
del Comercio Ambulante. 
 
 6.- Como medida cautelar y con el fin de que no se siga 
produciendo la venta, los Agentes de la Autoridad, podrán inmovilizar los 
productos de venta, poniéndolos a disposición de la Alcaldía-Presidencia, o 
persona en quien ésta delegue. Dichos productos, caso de no ser perecederos 
o prohibidos, podrán ser recuperados por su propietario o vendedor, previo 
pago de la cantidad que fije la Alcaldía o Delegación de Policía, cantidad que 
será a cuenta de la sanción que le corresponda por el ejercicio de la venta 
ambulante sin autorización. 
 
 
ARTÍCULO 18.- OBRAS.  
 
 1.- Se prohíbe ejecución de cualquier obra particular en la zona 
de playas, paseos o accesos a las mismas, sin que previamente haya sido 
autorizada conforme a la normativa que le sea de aplicación y previo informe 
vinculante de la Delegación de Medio Ambiente y Playas. 
 
 2.- Se prohíbe la ejecución de obras durante la temporada 
estival, salvo aquellas que justifiquen su urgencia. 
 
 3.- Se procurará realizar las obras en los periodos de menor 
afección a los usuarios y al menos, se evitaran vertidos y derrames 
accidentales sobre el suelo o el mar. No se emplearan productos agresivos 
contra el medio ambiente, ni en la propia playa, ni en las duchas o lava píes. 
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No se realizaran baldeos, ni limpiezas cuyas aguas vayan a parar a la arena. Se 
mantendrá el buen estado de las conducciones de agua. Se separaran los 
distintos tipos de residuos para favorecer el reciclado. Se verterán las aguas 
de limpieza generadas a la red de saneamiento (quedando prohibido verter al 
suelo o al mar). 
 
 4.- Se prohíbe el estacionamiento de todo tipo de vehículos y el 
depósito de escaleras, andamios, etc., que no hayan sido previamente 
autorizados y siempre respetando las medidas de seguridad necesarias. 
 
 5.- Quedan exentos de esta prohibición todas aquellas obras o 
baldeos que se ejecutan para el normal mantenimiento de las playas y paseos 
por parte de los Servicios Municipales. 
 
 
ARTÍCULO 19.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
 1.- Queda prohibido el vertido y depósito de materias que puedan 
producir contaminación o riesgo de accidente, en relación con los posibles 
VERTIDOS LÍQUIDOS y de acuerdo con la normativa vigente (Ley de Aguas y 
de Costas en particular), todo vertido al dominio público marítimo-terrestre o 
susceptible de contaminar el dominio público hidráulico, debe contar con la 
preceptiva autorización administrativa; preferentemente y siempre que sea 
posible, se llevará a cabo la conexión a una red de saneamiento; y, en los 
casos de no ser posible la conexión a red, deberá plantearse la recogida de las 
aguas fecales procedentes de las instalaciones de temporada, con la 
instalación de fosas estancas de limpieza periódica. Esta periodicidad deberá 
ser regulada y controlada por los servicios municipales de playas. 
 
 2.- En relación con los VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, y de 
conformidad con los artículos 56 y 57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, y como se recoge en el Art. 3 del Reglamento de Calidad de las Aguas 
Litorales, queda prohibido el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y 
su ribera, así como a la zona de servidumbre de protección, excepto cuando 
éstos sean utilizados como rellenos y estén debidamente autorizados. 
Asimismo, no podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía 
que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la 
salud pública y el medio natural. 
  
 3.- En cumplimiento de lo establecido en el Apartado anterior, 
respecto a los vertidos que lleguen al mar procedentes de industrias y 
servicios establecidos en sus proximidades e incluso en las propias playas, se 
establecerán los mecanismos suficientes para evitar cualquier tipo de 
contaminación, degradación del medio ambiente y el ecosistema, que pueda 
afectar a la salubridad de las playas y ponga en peligro vidas humanas o la 
fauna y flora de la franja litoral y del fondo marino. 
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ARTÍCULO 20.- CONCESIONARIOS. 
 
 1.- Las instalaciones desmontables que se destinen a dotación de 
servicios en las playas, o utilización de casetas que puedan autorizarse, 
deberán disponer de los sistemas precisos para la evacuación de aguas 
residuales y fecales que deberán inspeccionar y revisar los servicios técnicos 
municipales, sin cuyo requisito no podrán ser autorizados.  
 
 2.- Se incluirán las normas de cumplimiento en el pliego de 
condiciones que deben observar los concesionarios en los diversos servicios 
de playas y para los que el Ayuntamiento de Rota oferta su ocupación 
temporal. En cualquier caso deberán disponer de la preceptiva licencia antes 
del inicio de la actividad. 
 
 3.- Los servicios de aseo de estas instalaciones serán públicos y 
de libre acceso. 
 
 4.- Los establecimientos que sirvan comidas y bebidas deberán 
cumplir la normativa sanitaria de aplicación con el cumplimiento del horario 
de uso efectivo de las playas, el cual debe quedar reflejado en las normas de 
explotación de estos servicios. 
 
 5.- Serán responsables de mantener en buen estado sus 
instalaciones y las inmediaciones de las mismas. 
 
 6.- El incumplimiento de lo recogido en el pliego de condiciones y 
contrato será motivo de revisión de contrato y se podrán tomar las medidas 
que en él se especifican. 
 
 
ARTÍCULO 21.- EMBARCACIONES Y ESCUELAS DE DEPORTES NÁUTICOS. 
 
 1.- Las embarcaciones que naveguen cerca de las playas del 
municipio de Rota, dispondrán de los medios de seguridad para evitar 
cualquier tipo de vertidos de sustancias contaminantes o escapes de crudos, 
sin que puedan realizar limpiezas de fondo. En caso de incumplimiento de esta 
disposición que emana del vigente ordenamiento jurídico, la Administración 
Municipal, además de mantener un estrecho contacto con la Administración 
Autonómica y del Estado, que detenta estas competencias, podrá efectuar las 
correspondientes denuncias y ejercitar las acciones legales pertinentes para 
exigir la reparación de los daños causados. 
 
 2.- A fin de evitar la invasión de mareas negras en las playas de 
este término municipal, el Ayuntamiento de Rota podrá ejercer la acción 
popular regulada en el Art. 125 de la Constitución Española. 
 
 

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 
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ARTÍCULO 22.- TIPO DE INFRACCIONES. 
 
 1.- Se consideran infracciones conforme a la presente ordenanza, 
la vulneración de cualquiera de las prohibiciones o prescripciones contenidas 
en la misma. 
 
 2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.  
 
 3.- En lo que respecta a las infracciones referentes a los 
concesionarios, su régimen sancionador se regirá por su normativa específica. 
 
 4.- Serán infracciones leves: 
 

a) La utilización en la playa de aparatos de radio, cinta magnética, discos 
compactos o similares instrumentos musicales o cualquier otro 
artefacto, de forma que emitan ruidos que a criterio de los agentes 
denunciantes sean excesivos, en infracción de lo dispuesto en el art. 
5.4. Esta infracción se sancionará conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza de Contaminación Acústica del término municipal de Rota. 

 
b) La permanencia de personas que se encuentren consumiendo bebidas 

alcohólicas (en el sentido de la interpretación común de “Botellón”) o 
realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica 
convivencia ciudadana, en infracción de lo dispuesto en el art. 5.5. Esta 
infracción se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 7/2006, de 24 de octubre, sobre 
potestades administrativas en materia de determinadas actividades de 
ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. 

 
c) Bañarse o permanecer en la lámina de arena en las zonas que el 

Ayuntamiento destine para varada de embarcaciones, hidropedales, 
motos acuáticas, etc y que estarán debidamente balizadas como 
canales de entrada y salida de embarcaciones, en infracción de lo 
dispuesto en el art.  6.1. 

 
d) La realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar 

al resto de usuarios en las zonas de aguas y baño y durante la 
temporada de baño, tanto en la arena de la playa como en el agua del 
mar, salvo en aquellos espacios especialmente acotados y señalizadas 
para tal fin, como zonas deportivas, en infracción de lo dispuesto en el 
art.  6.2. 

 
e) La práctica del “Flaysurf”, “Kite-Surf”, u otros deportes acuáticos que 

representen un riesgo para los bañistas, en las zonas de baño y en la 
zona de reposo, efectuar las entradas y salidas al mar fuera de las 
zonas establecidas y señalizadas para ello, o desatender los consejos de 
los equipos de salvamento, en infracción de lo dispuesto en el art.  6.3. 
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f) Hacer caso omiso de las banderas de peligro. 

 
g) Alejarse más de 200 metros de la orilla del mar en las playas más allá 

del  balizamiento paralelo a la Costa, en infracción de lo dispuesto en el 
art.  6.7. 

 
h) La navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de 

embarcación o artefactos flotantes independientemente de su 
propulsión en las zonas exclusivas de baño, en infracción de lo 
dispuesto en el art.  6.8.  

 
i) La práctica de deportes sobre la lámina de arena o en el mar fuera de 

las zonas especialmente acotadas para tal fin, que incomoden al resto 
de usuarios, así como la práctica de deportes peligrosos o que pongan 
en riesgo la seguridad del resto de usuarios: juegos con cualquier tipo 
de balón o pelota, y los que impliquen artefactos aéreos como cometas, 
aviones de corcho, parapentes, avionetas, etc. en infracción de lo 
dispuesto en el art.  6.9. 

 
j) El estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos por la 

playa, en infracción de lo dispuesto en el art. 7.1. 
 

k) Los campamentos y acampadas en la playa, en infracción de lo 
dispuesto en el art. 8.1.a. 

 
l) Instalar tiendas o “igloos”, salvo aquellos especialmente destinados 

para bebes, en infracción de lo dispuesto en el art. 8.1.b. 
 

m) Dejar instaladas sombrillas sin la presencia de sus usuarios, en 
infracción de lo dispuesto en el art. 8.1.c. 

 
n) Instalar cualquier tipo de artilugio de metal o madera (carpas) o tapar 

los laterales de las mismas, en infracción de lo dispuesto en el art. 8.1.d. 
 

o) Tapar o rodear completamente con sabanas, toallas o con cualquier 
material los laterales de las sombrillas en infracción de lo dispuesto en 
el art. 8.1.e. 

 
p) Amarrar cualquier elemento como bicicletas, sillas, etc. al mobiliario o 

equipamiento del paseo marítimo (farolas, escaleras, etc.), 
contraviniendo lo dispuesto en el art. 10.1. 

 
q) El tránsito de vehículos no autorizados por el paseo,  contraviniendo lo 

dispuesto en el art. 10.2 
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r) Realizar el suministro a los concesionarios de los kioscos-bares fuera 
del horario de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., contraviniendo lo dispuesto en el 
art. 10.3. 

 
s) Instalar publicidad en las playas a través de carteles o vallas o por 

medios acústicos o audiovisuales, contraviniendo lo dispuesto en el art. 
11.1.  

 
t) Lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, champú o cualquier 

otro producto similar, contraviniendo lo dispuesto en el art. 13.1. 
 

u) Dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano en general, 
ubicados en las playas, un uso diferente al que les es propio, 
contraviniendo lo dispuesto en el art. 13.2. Se sancionará a los usuarios 
que den otro fin a las mismas como jugar, limpiar los enseres de cocina, 
lavarse o ducharse utilizando jabón, gel, champú o cualquier producto 
detergente, pintar, deteriorar, etc., sin perjuicio de las 
responsabilidades de otra índole que puedan exigirse por los actos 
cometidos, contraviniendo lo dispuesto en el art. 13.2. 

 
v) Limpiar en la arena de la playa o en el agua del mar, los enseres de 

cocinar o los recipientes que hayan servido para portar alimentos u 
otras materias orgánicas contraviniendo lo dispuesto en el art. 15.3. 

 
w) Arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier tipo de residuos como 

papeles, restos de comida, latas, botellas, restos de frutos secos, 
colillas, etc., contraviniendo lo dispuesto en el art. 15.1. 

 
x) Verter líquidos, escombros, maderas, enseres, etc., o animales muertos 

en los contenedores de basura; no cerrar la tapa del contenedor; 
depositar los residuos sin bolsa cerrada; no usar los contenedores 
específicos para cada tipo de residuos (depositar el residuo en 
contenedor distinto al específico), o depositar las basuras en el exterior 
del contenedor, contraviniendo lo dispuesto en el art. 15.2. 

 
y) La venta ambulante en la playa de cualquier producto sea alimenticio o 

no, sin que previamente haya sido autorizado conforme a la normativa 
aplicable contraviniendo lo dispuesto en el art. 17. 

 
5.- Serán infracciones graves: 
 

a) La reincidencia en faltas leves 
 
b) Lanzarse de espigones, zonas rocosas, y del Pico Barro, y todas 

aquellas actividades que puedan poner, de manera imprudente, en 
riesgo la salud propia o del resto de usuarios, contraviniendo lo 
dispuesto en el art. 5.6. 
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c) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación o 
riesgo de accidente, sin perjuicio de que por su gravedad constituya 
infracción de la que sea competente la Administración autonómica o 
estatal, contraviniendo lo dispuesto en el art. 15 ó 19. 

 
d) La varada o permanencia de cualquier tipo de embarcación en las zonas 

de baño. Salvo las de emergencia. 
 

e) La varada o anclaje de cualquier tipo de embarcación en las zonas de 
entrada y salida de embarcaciones, contraviniendo lo dispuesto en el 
art. 6.6. Salvo las de emergencia. 

 
f) El depósito en los contenedores de basuras de materiales en 

combustión.15.2.b. 
 

g) La práctica de la pesca en cualquiera de sus modalidades en lugar, 
época u horario no autorizado, contraviniendo lo dispuesto en el art. 9. 

 
h) Realizar fuego directamente en el suelo de la playa, arena, piedras o 

rocas. Así como en barbacoas, parrillas o cualquier objeto de uso 
similar, contraviniendo lo dispuesto en el art.17.1. 

 
i) El uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables en las playas, o el 

uso de combustible para los motores de las embarcaciones 
debidamente autorizadas fuera de las zonas destinadas a 
embarcaciones; contraviniendo lo dispuesto en el art. 16.2. 

 
 

6.- Serán infracciones muy graves: 
 

a) La reincidencia en faltas graves. 
 
 
ARTÍCULO 23.-SANCIONES 
 
 1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 
750,00 euros. 
 
 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 
750,01 hasta 3.000,00 euros. 
 
 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 
3.000,01 hasta 6.000,00 euros. 
 
 4. Para la determinación de la cuantía de las sanciones se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
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a) La reincidencia de los responsables en cualquiera de las infracciones 
tipificadas en esta Ordenanza. 

 
b) La mayor o menor perturbación causada por la infracción en el medio 

ambiente y/o en los usuarios. 
 

c) La intencionalidad de los autores. 
 

d) El comiso de los productos inmovilizados por la Policía Local, con motivo 
de venta ambulante sin autorización. 

 
 
ARTÍCULO 24.-AUTORÍA. 
 
 1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la 
presente Ordenanza las personas físicas y/o jurídicas que las cometan. En lo 
que respecta a la prohibición contenida en el artículo 14 de la presente 
Ordenanza serán responsables aquellas personas que por acción u omisión 
hubiesen participado en la comisión de la infracción, ya fuesen propietarios o 
tenedores del animal. 
 
 2. La responsabilidad exigible lo será no sólo por los actos u 
omisiones propios, sino por los de aquéllas personas, animales o bienes por los 
que civilmente se debe responder conforme al Derecho Común. 
 
 3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del 
procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia a los 
infractores de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado 
originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados 
que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este 
caso, comunicarse a los infractores para su satisfacción en el plazo que al 
efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial 
correspondiente. 

 
 

ARTÍCULO 25.-TRÁMITE 
  
 1. Las denuncias serán formuladas por los Agentes de la 
Autoridad o por los particulares, y tramitadas en el marco de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
   
 2. Compete la resolución de los expedientes sancionadores que 
se incoen al amparo de la presente Ordenanza al/a el/la Alcalde/sa-
Presidente/a o persona en quién éste/a delegue. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
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 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 
 
 D. Manuel Jesús Puyana, Concejal Delegado de Playas, hace uso 
de la palabra, exponiendo que traen hoy la aprobación definitiva de la 
ordenanza municipal reguladora del uso y disfrute del aprovechamiento de las 
playas de la localidad. 
 
 Informa que, una vez finalizado el plazo de exposición pública, se 
registro una alegación, que se revisó y era cierto que había una contradicción 
entre el artículo 14.2 de las ordenanzas de playas y el artículo 51 de la 
Ordenanza de Tenencia de Animales, en lo que se refiere a la autorización y 
prohibición de la permanencia de animales en la playa, por tanto, después de 
estudiar la alegación, el texto quedaría de esta manera: 
 
 “Con carácter general quedará prohibido el acceso de animales a 
la playa y zonas de baño durante el período comprendido entre el 1 de junio y 
el 30 de septiembre, salvo que se dispusiese de algún lugar específicamente 
en los períodos de tiempo establecido al efecto, conforme a las normas de uso 
que pueda establecer el Excmo. Ayuntamiento en Pleno.” 
 
 Por tanto, se trae aprobar el texto definitivo de la ordenanza 
municipal reguladora del uso, disfrute y aprovechamiento de nuestras playas y 
publicar dicho texto en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón 
de Edictos Municipal y en la página web del Ayuntamiento para su entrada en 
vigor. 
 
 El portavoz del Grupo Mixto, Sr. Rodríguez Fénix, manifiesta que 
no les gusta esta ordenanza, como ya dijeron cuando se trajo inicialmente la 
aprobación, porque les parece restrictiva y que no se cumplen numerosos 
artículos, puesto que no se la dota de recursos para que pueda ser cumplida.   
 
 
 A continuación, toma la palabra la Sra. Sánchez Moreno, 
portavoz del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, quien comenta que 
tuvieron oportunidad de participar activamente en la realización de esta 
ordenanza, refiriendo que, en cuanto a la tenencia de animales en las playas, 
cuando se tiene una ordenanza es para que se cumpla, sin embargo no se está 
cumpliendo ese apartado, porque tanto por la mañana temprano como por la 
tarde, hay animales que permanecen en la playa, sabiendo que es un problema 
de concienciación de las personas, por tanto hay que hacer mucho hincapié en 
que los agentes de la seguridad velen para que se cumplan estas normativas, 
que es por lo que se le da el carácter de ordenanza, para cumplirla, para 
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sancionar y para que todos puedan convivir, que es en realidad de lo que se 
trata.  
 
 
 D. Oscar Curtido recuerda que estas ordenanzas que hoy se 
aprueban definitivamente tienen como origen la normativa actual vigente, que 
prácticamente se ha nutrido para darle forma y carácter de ordenanza, con 
algunas inclusiones nuevas. 
 
 Opina que estas ordenanzas han estado en exposición pública y 
cada uno ha podido aportar las mejoras que ha creído conveniente, si bien 
opina que no solo se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que se 
recogen dentro de la ordenanza por parte de los ciudadanos, sino que también 
tienen sus derechos, que son los que deben de garantizarse por parte de este 
Ayuntamiento, y es ahí donde el Grupo Popular quiere hacer un inciso, porque 
entienden que no se puede obligar al cumplimiento de todos estos deberes por 
parte de los ciudadanos y, sin embargo, no darle los derechos como tener 
unas playas  dignas y en condiciones para el disfrute, y ahora mismo las playas 
de Rota no están en óptimas condiciones, ni lo han estado durante todo el 
verano, por tanto, opina que se debe de dar una vuelta de tuerca desde la 
Delegación de Playas, para que la joya de la corona, como se le ha catalogado 
muchísimas veces a las playas, no gocen de esta suciedad que está teniendo 
últimamente, porque nada más que hay que darse una vuelta por el paseo 
marítimo o por la playa para ver que la arena quizás no está en las óptimas 
condiciones para el disfrute, tanto de las personas como de niños.  
 
 Asimismo, sugiere que hace falta también una mayor dedicación 
a la lámina de arena y tantos servicios que se está catalogando por todos los 
usuarios y bañistas como deficitarios, por lo que haría falta que por parte del 
Sr. Alcalde se hiciera cargo, ya que la Delegación de Playas no lo hace, porque 
llega un momento en el que hay que coger el toro por los cuernos, para que 
Rota vuelta a ser recordada por la calidad de las playas y por la calidad de la 
limpieza que ha gozado siempre. 
 
 Finalmente, indica que las ordenanzas tendrán su voto favorable, 
recordando que no solo hay que exigir el cumplimiento de las obligaciones 
para los ciudadanos, sino también hay que darle los derechos que se merecen. 
 
 
 El Sr. Puyana Gutiérrez, en respuesta al Grupo Roteños Unidos, 
comenta que el personal de Protección Civil  y de Policía Local está muy 
pendiente de los animales cuando los encuentra en la playa, pero también es 
verdad que es imposible de controlar y que se trata de un problema cívico de 
las personas, así como que a la zona donde se van quizás hay un poco menos 
de control. 
 
 En cuanto a lo comentado por el portavoz del Grupo Popular, 
manifiesta que esta retahíla que llevan desde el año pasado, está  haciendo un 
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flaco favor al turismo de Rota y se lo está cargando, porque cualquier persona 
que quiera venir y que escuche al Sr. Curtido, se le quitaría las ganas 
automáticamente de venir a este municipio, cuando si las playas de Rota 
estuvieran en mal estado, no tendría ningún certificado de calidad de los que 
tiene, que además va en aumento, por tanto le aconseja que deje de intervenir 
en esa línea en la que lleva desde el año pasado, creyendo que va a calar en 
los ciudadanos o a conseguir algo, sin embargo lo único que consigue es 
hacerle un flaco favor al turismo de Rota y perjudicarlo en su totalidad. 
 
 
 El Portavoz del Grupo Popular interviene nuevamente, 
manifestando entender el malestar que pueda tener el Delegado de Playas 
ante sus palabras, porque si una Delegación no va bien el responsable es el 
Delegado. 
 
 Asimismo, le recuerda que por su parte no hace manifestaciones 
aquí a nivel personal, sino a nivel de un Grupo y de un Partido y de todas las 
quejas que les trasladan los ciudadanos, además que es algo que se lo viene 
diciendo en los últimos años, porque la limpieza que ha gozado tanto Rota 
como las playas, brillan por su ausencia. 
 
 Expone de igual modo que el que está haciendo un flaco favor al 
turismo es el Delegado de Playas, con esa falta de celo en cuanto al 
mantenimiento y al trabajo que requieren las playas, para que estén en unas 
óptimas condiciones, por tanto, le ruega que se pongan manos a la obra, que 
aún están a tiempo de poder salvar el final del verano de este año 2017 y, 
sobre todo, que no es un asunto para tomárselo a risa, añadiendo que las 
consideraciones que están poniendo encima de la mesa, son que se las han 
hecho llegar muchísimos ciudadanos y que, con el simple hecho de negarlas, 
no se van a solucionar. 
 
 
 El Sr. Alcalde hace uso de la palabra, manifestando que no 
estaba queriendo intervenir mucho en este Pleno, pero el Sr. Curtido ha 
querido abrir la caja de pandora, sobre todo, porque parece que ha sido el 
único de Rota que no se ha enterado lo que está pasando en Costa Ballena, 
que el 99% de las quejas que se están recibiendo son por las obras que está 
haciendo el Ministerio del Gobierno del Partido Popular en las playas de Rota. 
 
 Refiere el Sr. Alcalde que el primer año que estuvo de Concejal 
en la posición, la APPA hizo un dragado y echó un poco de arena a la altura 
del hotel Duque de Nájera, y recuerda a la Alcaldesa que había aquí antes,  
indignada, con la deslealtad institucional que la caracterizaba, que es algo que 
por su parte intentaba hasta de evitar, porque ha querido guardar la lealtad 
institucional y no entrar a discutir una cuestión que es un fallo garrafal del 
Ministerio a la hora de tramitar las autorizaciones, al olvidarse de la 
tramitación ambiental, y en vez de empezar a echar arena en junio, lo hace en 
agosto, resultando que les sacan en todos los canales, Antena 3, Telecinco, La 
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Primera, y hasta en la BBC, pero es algo que por lo visto el Sr. Curtido no ve, 
ya que solo ve las bolsas de pipas o la suciedad del Paseo Marítimo, y no ve 
Costa Ballena, quizás porque entiende que no es de Rota, como han 
demostrado los años que han estado gobernando, olvidándose totalmente de 
Costa Ballena. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Alcalde que, precisamente este año, 
Rota ha sido el municipio con más banderas azules y han tenido todos los 
reconocimientos, incluso los vecinos les han trasladado que la situación de las 
playas es inmejorable, que se ha dotado de accesos adaptados hasta la orilla, 
algo que no había tenido nunca y, en definitiva, se está haciendo un esfuerzo 
importante por parte de la Delegación, queriendo por ello reconocer el trabajo 
que hace el Delegado, que es verdad que el año pasado lo pasó mal en muchas 
cuestiones, puesto que la playa no estuvo bien del todo, ya que tuvieron un 
temporal importante en mayo y les costó mucho ponerse al día, sin que 
tuvieran ninguna ayuda del Ministerio, tan solo al final, que repararon dos 
bajadas en Costa Ballena. 
 
 Prosigue en su exposición diciendo que el Delegado, bajo su 
punto de vista, tiene toda la confianza del Gobierno Municipal y la suya propia 
de hacer un trabajo excelente, incluso la propia Junta de Andalucía ha elegido 
Rota para otorgar y dar las banderas azules para toda Andalucía, porque era 
de los municipios que más banderas azules ha conseguido en Andalucía, por 
tanto, manifiesta que por su parte ve la mirada sesgada que tiene el portavoz 
del Grupo Popular, habiendo echado en falta esos vídeos que graban en 
facebook con respecto a Costa Ballena y a esas máquinas y ese tubo que ha 
estado un mes parado allí, que incluso recibía llamadas diariamente de los 
hoteles, porque se cancelaban las reservas o porque la gente no podía bajar 
por el peligro que suponía, pero como eso es del Ministerio y depende del 
Gobierno Central, el Partido Popular no lo ha visto, sorprendiéndole que en un 
debate sobre la ordenanza de cómo usar las playas, se saque ese tema, aún a 
riesgo de que le plantearan este tipo de cuestiones, lo cual le parece bastante 
poco hábil.  
 
 Por último, el Sr. Alcalde expone que van a intentar que para 
próximas ocasiones el Gobierno también atienda las  necesidades de Rota y no 
les cause el perjuicio que ha causado este verano con la imagen que se ha 
dado de la playa de la Ballena, desgraciadamente. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
diecinueve votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos y uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-
Los Verdes) y una abstención (del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda 
estimar la propuesta del  Concejal Delegado de Playas y, en consecuencia: 
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  1º.- Estimar la alegación presentada por D. Fernando Fas 
Maqueda. 
 
  2º.- Aprobar el texto definitivo de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DE 
ROTA anteriormente trascrito, en el cual,  se ha incluido la alegación 
presentada.  
 
 3º.- Publicar dicho texto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
así como en el tablón de edictos municipal y en la página web del 
Ayuntamiento, para su entrada en vigor. 
 
 
 
PUNTO 16º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ROTEÑOS UNIDOS, PARA 

ELABORAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULE EL 
AUTOCARAVANISMO EN ROTA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 11º.1 y previa declaración de la urgencia, en la 
que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor de 
los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y del 
representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, y la abstención del Sr. 
Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, y 
del representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes,  
la Moción del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, para elaborar una 
Ordenanza Municipal que regule el autocaravanismo en Rota. 
 
 
 Se conoce el texto de la Moción que presenta la Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Independiente Roteños Unidos, Dª Mª de los 
Ángeles Sánchez Moreno, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La actividad del autocaravanismo o turismo itinerante ha 
experimentado un crecimiento significativo en los últimos años en toda 
Europa, este hecho llevó a nuestro pueblo a crear una zona habilitada para el 
autocaravanismo en 2014, atendiendo a una propuesta del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida. Durante este tiempo, esta zona que cuenta con unas 15 
plazas, ha estado carente de una ordenanza específica que la regule. Cuestión 
aparte, que el número de plazas se ha quedado insuficiente para atender la 
alta demanda y fomentar aún más este tipo de turismo. 
 
 El artículo 7 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía 
confiere a los municipios la potestad normativa dentro de la esfera de sus 
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competencias, estableciendo el artículo 9 del mismo texto legal que los 
municipios andaluces tienen determinadas competencias propias en materias 
tan diversas como tráfico y circulación de vehículos, movilidad, turismo, medio 
ambiente, salud pública, consumo y desarrollo económico, entre otras, 
competencias que concurren en la regulación de la actividad del 
autocaravanismo. 
 
 El Grupo Municipal de Roteños Unidos estima  necesario regular 
esta actividad o complementaria de otras existentes, con una doble finalidad: 
por un lado, llenar el vacío legal que sobre esta actividad existe en el 
municipio, en un intento de alcanzar una mayor seguridad jurídica y establecer 
mayores garantías para los autocaravanistas, promotores y gestores de áreas 
de servicio y estacionamiento, sean de titularidad pública o privada, gestores 
de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y licencias, etc.) y para la 
ciudadanía en general, y por otro lado,  fomentar el desarrollo económico del 
municipio, especialmente con la promoción de espacios de uso público para 
autocaravanas, como yacimiento turístico y fuente de riqueza. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Independiente de Roteños 
Unidos solicita: 
 
 1º.- Elaboración y desarrollo de una Ordenanza Municipal que 
regule el Autocaravanismo en Rota. Se adjunta Modelo de Ordenanza Tipo de 
Autocaravanas realizada por la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. 
 
 2º.- Ampliación de la Zona habilitada para Autocaravanas a los 
aparcamientos ubicados en los antiguos terrenos de “La Batería” en Punta 
Candor. 
 
 3º.- Se incluya esta Zona para Autocaravanas dentro de la 
Ordenanza Fiscal núm. 2.25 reguladora de la tasa por estacionamiento de 
vehículos de tracción mecánica en las vías y terrenos urbanos de titularidad 
pública o de uso común.” 
 
 
 El portavoz del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, D. 
Antonio Izquierdo, expone que se trata de una propuesta simple, dando 
lectura íntegra a la misma. 
  
 
 A continuación, D. Moisés Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto, 
solicita al grupo proponente votar los puntos por separado, porque aunque 
tienen claro que el autocaravanismo en Rota ha de regularse, sin embargo no 
tienen tan claro que se amplíen las zonas que se propone en la moción, ni que 
se incluya en la Ordenanza Fiscal número 2.25, porque estudiando la 
propuesta y otras ordenanzas para regular este tipo de turismo, ven que 
numerosos municipios en sus ordenanzas no recogen el pago de ninguna tasa 
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especial para este tipo de vehículos, tales como la ordenanza de Antequera o 
Baeza, entendiendo que si hay una zona de estacionamiento regulado 
contigua a la zona de autocaravana, no sería justo ni igualitario para todos los 
vehículos, pensando también en no querer hacerle competencia desleal a los 
campings que pudieran verse afectados. 
 
 Expone que, desde su punto de vista, habría que estudiarse 
seriamente si implantar una tasa o no implantarla y qué tipo de tasa, si sería la 
misma que para cualquier vehículo que estacione o aumentarla, siendo ese el 
hecho de querer votar por separado. 
 
 Añade el Sr. Rodríguez Fénix que otra que no están seguros es si 
cobrar tasa o no, porque al igual que ofrecen a los usuarios todos los servicios, 
de baño, de botiquín, de duchas, de lavapies, y por eso les han dado este año 
diez banderas azules, pero sin cobrarles, no entiende por qué se les va a 
cobrar a este tipo de turismo por hacer cosas que deben de hacer, como poner 
un punto de reciclaje, cuando debería de tenerlo, con el ánimo de ser 
responsable medioambientalmente. 
 
 Refiere que tampoco tienen tan claro que la zona de la antigua 
batería sea la zona más idónea, intentando con ello ser coherente con las 
propuestas que aquí defienden, porque cuando se aprobó el tema de los 
diferentes colores de las zonas de los aparcamientos, su grupo se posicionó en 
contra de las zonas verdes, porque no les parecía lógico que hubieran muchos 
parkings o se potencie que los automóviles aparquen cerca de zonas que son 
medioambientalmente más sensibles que otras, teniendo además la 
característica del camaleón cerca del parque de Punta Candor o de los 
espacios que, en teoría, se propone la instalación de estos aparcamientos. 
 
 Por tanto, y siendo coherente con su propuesta, más que 
aumentar sería quitar toda esa zona verde y no dejar ni un aparcamiento 
siquiera, y buscar un lugar más adecuado para la instalación de este tipo de 
aparcamientos, de ahí que soliciten votar por separado, porque aunque estén 
de acuerdo con el primer punto de la propuesta, no lo tienen tan claro en el 
segundo y en el tercero. 
 
 
 Siguiendo el turno de intervenciones toma la palabra el portavoz 
del Grupo Izquierda Unida, Sr. Franco, manifestando que tal y como expresa la 
exposición de motivos de la moción presentada por el Grupo de Roteños 
Unidos,  la zona que se señaló como de aparcamiento para autocaravanas ha 
estado carente de una ordenanza que la regulara, por lo que se ha de llenar 
ese vacío legal que existe en el municipio sobre esta actividad, precisamente 
promovido por el propio Grupo Roteños Unidos durante su Gobierno, puesto 
que el 19 de abril de 2012 Izquierda Unida trajo a Pleno, como también se 
recuerda en la exposición de motivos de la Moción, una propuesta para crear 
un parque de autocaravanas, en la que no indicaban un sitio para el 
establecimiento de dicho parque, pero si que se creara una infraestructura 
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que, como mínimo, tuviera una toma de agua, punto de luz, contenedores de 
basuras y un espacio para evacuación de residuos, argumentándose por la 
Delegada de Turismo en aquel momento, en su intervención en aquel Pleno, 
que desde la Delegación de Turismo se estaba trabajando un borrador de 
ordenanza de gestión de ese espacio y que una vez aprobados los 
presupuestos del años 2012 se realizaría esa inversión. 
 
 Sin embargo, expone el Sr. Franco que el resultado ya se conoce, 
una zona de aparcamiento de autocaravanas, sin ninguna infraestructura, y 
que solo se sabe que es un aparcamiento para autocaravanas por el panel 
informativo, pero no hay ordenanza reguladora, porque no existe una 
infraestructura para crear una ordenanza reguladora de autocaravana, de ahí 
que estén de acuerdo en que haya que regularlo, así como con el punto 1º, por 
ello, solicita a Roteños Unidos se voten por separado los tres puntos, no tanto 
porque no estén de acuerdo con el 3º, que también, porque el hecho de crear 
la infraestructura y la ordenanza lleva la implantación de la tasa, si se 
considerara, que irá en función del servicio que se preste en los 
aparcamientos, pero no están de acuerdo con el punto 2º por la misma razón, 
puesto que primeramente debe tratar de crearse la infraestructura del 
aparcamiento que se tiene actualmente, para así llegar a la ordenanza, y no 
ampliar a otros puntos que, al igual que sostiene Si se puede, no es lo 
adecuado ahora mismo. 
  
 
 Seguidamente, el Concejal D. Juan Jesús Pérez de la Lastra, 
interviene en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, 
indicando que su posicionamiento va a ser a favor, porque están a favor de 
todo lo que sea fomentar el comercio, el turismo, la creación de riquezas y de 
puestos de trabajo, y promocionar este tipo de turismo está en auge y además 
lo ven de forma positiva, porque un turismo con un nivel económico medio 
alto es una forma de dar a conocer el municipio y fomentar otro tipo de 
turismo.  
 
 Explica asimismo que esta iniciativa se impulsó por el anterior 
Equipo de Gobierno, buscando un impulso turístico en la localidad y abriendo  
nuevas vías económicas dentro del sector. 
 
 Asimismo, expone que, al igual que han expuesto el portavoz de 
Si se puede o de Izquierda Unida, están de acuerdo en hacer la petición de 
votar por separado, porque su Grupo está de acuerdo con la elaboración y 
desarrollo de una Ordenanza Municipal que regule este tipo de turismo de 
caravanas y con la regulación de las tasas de estacionamiento de vehículos de 
tracción mecánica de las vías y de terrenos urbanos de titularidad pública o de 
uso común, sin embargo, no están totalmente de acuerdo con el punto 2º, 
sobre la ampliación de la zona, no porque estén en contra de la ampliación, 
sino porque no les gustaría hipotecar la zona de Punta Candor con este tipo de 
turismo, sino buscar otras alternativas o realizar un estudio, a fin de dar un 
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servicio de calidad a todas las personas que les visitan y les eligen como 
municipio para pasar sus días de vacaciones. 
 
 
 Dª Nuria Flores toma la palabra en representación del Grupo 
Municipal del Partido Socialista, diciendo que el punto que trae hoy aquí el 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos es la elaboración de la ordenanza 
que regule el estacionamiento del autocaravismo, no pudiendo estar más de 
acuerdo con ello, puesto que el Grupo Municipal Socialista así lo entiende y así 
se ha apoyado en otros Plenos en los que se han traído propuestas de este 
tipo, como es promocionar otros tipos de turismo para la localidad. 
 
 Del mismo modo, opina que es necesario regular este tipo de 
actividad, para evitar que las zonas de aparcamientos municipales se saturen 
y, además, para promover y hacer fluir la actividad turística del entorno, 
indicando que desde la Delegación de Promoción Turística ya se está 
trabajando desde hace unos meses en el borrador de esa ordenanza, que se 
quedó sobre la mesa, y también se están recabando los informes pertinentes 
para continuar el desarrollo de la misma.  
 
 Al igual que el resto de los Grupos Municipales, expone que 
también solicitan votar por separado los puntos, porque están totalmente de 
acuerdo en la regularización, pero no así con el segundo punto, que es la 
ampliación de la zona habilitada de aparcamiento para autocaravana, ni 
pueden estar tampoco de acuerdo con potenciar excesivamente este tipo de 
turismo, porque ven que es una competencia directa con sectores de turismo 
de la localidad, como es el camping que tienen en Aguadulce. 
 
 Por otro lado, expone que ya desde la Junta de Andalucía se está 
promocionando e invirtiendo en este tipo de espacios para autocaravanismo, 
como en las plazas de aparcamiento de los puertos deportivos. 
 
 
 El Sr. Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Roteños Unidos, 
manifiesta que no tienen ningún inconveniente en que se vote por separado y, 
en cuanto a la Moción, refiere que se trata de una demanda que sale del 
mismo autocaravanista roteño, que les dicen que van fuera y pagan durante 
todo el año, y aquí se llega y solo se paga como zona verde, que fue lo que se 
cogió mientras que no había una ordenanza ni se regulaba, a expensas de que 
se aprobara la ordenanza. 
 
 Expone el Concejal D. Antonio Izquierdo que tienen conocimiento 
que hay muchos sitios en los que se abona una cantidad muchísimo mayor que 
2 euros durante los meses de julio y agosto, porque el resto del año no hay.  
 
 De igual modo, refiere que también es una realidad que las 
caravanas llegan y aparcan en la antigua Batería, y lo han planteado porque es 
una realidad que las caravanas aparcan allí durante todo el invierno, pero si se 
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quiere ir a contracorriente y llevarlo a otro lado, lo pueden hacer, pero la 
realidad es esa y los aparcamientos van a estar, manifestando que por su 
parte no tienen inconveniente en que se proponga otra zona. 
 
 Por último, manifiesta el portavoz de Roteños Unidos que la 
ordenanza ya tendría que venir a Pleno, habiéndose aportado por su Grupo 
una ordenanza tipo, opinando que, respecto a la tasa, esto es como un 
antepaso a cuando vengan las ordenanzas fiscales, si estuviera la ordenanza, 
donde ya se aportaría por cada uno el precio que fuera. 
 
 Sometido a votación el  punto primero de la Moción del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, el mismo es aprobado por unanimidad 
de los veinte Concejales presentes (diez del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota). 
 
 Seguidamente, es sometido a votación el punto segundo de la 
Moción, quedando el mismo rechazado por mayoría, al obtener cuatro votos a 
favor (del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos), once votos en contra 
(diez del Grupo Municipal del Partido Socialista y uno del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes) y cinco abstenciones (cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota). 
 
 Por último, se somete a votación el punto tercero de la Moción, 
quedando el mismo aprobado por mayoría al obtener diecinueve votos a favor 
(diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y uno 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Vedes) y una abstención 
del Grupo Mixto Si se puede Rota. 
 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda: 
 
 1º.- La elaboración y desarrollo de una Ordenanza Municipal 
que regule el Autocaravanismo en Rota, adjuntándose como Modelo de 
Ordenanza Tipo de Autocaravanas la realizada por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. 
 
 2º.- Incluir la zona para Autocaravanas dentro de la 
Ordenanza Fiscal núm. 2.25, reguladora de la tasa por estacionamiento de 
vehículos de tracción mecánica en las vías y terrenos urbanos de titularidad 
pública o de uso común. 
 
 
 
PUNTO 17º.- MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SI SE PUEDE ROTA, EN RELACIÓN 

CON LOS PISOS TURÍSTICOS Y SU REGULACIÓN. 
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 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 11º.5 y previa declaración de la urgencia, en 
la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor 
del representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA, y la abstención del Sr. 
Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos y del 
representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes,  la 
Moción del Grupo Mixto “Si se puede Rota”, en relación con los pisos turísticos 
y su regulación. 
 
 
 Se conoce el texto de la Moción presentada por el portavoz del 
Grupo Mixto “Si se puede Rota”, D. Moisés Rodríguez Fénix, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “En febrero de 2016 la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 
28/2016 para la regulación de las viviendas con fines turísticos. Dicho decreto, 
esperado y demandado por el sector turístico andaluz, supuso un importante 
avance para reglamentar y ordenar un ámbito que está creciendo de forma 
exponencial en los últimos años, permitiendo situaciones de intrusismo y 
competencia desleal en el sector. 
 
 En dicho decreto se obliga a los propietarios de dichos pisos a 
inscribirlos en un registro oficial de viviendas turísticas, se establecen las 
características que deben cumplir y se estipulan sanciones, que pueden llegar 
a los 18.000 € para ofrezcan servicios de alojamiento turístico de forma 
“clandestina”. 
 
 Según informó la Junta de Andalucía, en los primeros diez meses 
de vigencia del decreto afloraron más de 20.000 viviendas privadas con uso 
turístico, una cifra importante pero aún escasa ya que las distintas 
asociaciones de hoteleros cifran en 60.000 los pisos turísticos que aún siguen 
operando en Andalucía al margen de la ley. 
 
 Del mismo modo, la Junta de Andalucía anunciaba hace más de 
un año la creación de una mesa de diálogo con las principales operadoras e 
intermediarios de este tipo de productos como Airbnb, Booking, TripAdvisor, 
Interhome, Mindu, etc, con la intención de evitar sanciones legales y procurar 
la firma de un convenio de colaboración para que sólo alojen en su web 
viviendas que estén en el registro oficial de la Consejería de Turismo. Sin 
embargo, pese a dicho anuncio, en el día de hoy se siguen encontrando 
centenares de pisos ofertados que no forman parte del registro de la Junta de 
Andalucía. 
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 Como señalan los principales expertos y tal como explicó el 
Consejero de Turismo Andaluz al hacer balance de los primeros diez meses del 
decreto, uno de los principales problemas que supone la proliferación de pisos 
turísticos es el aumento de los precios de los alquileres y el reemplazo de los 
alquileres regulares y habituales por alquileres turísticos, lo que tiende a 
expulsar a los vecinos de las zonas turísticas. 
 
 Los efectos contraproducentes de la llamada “turistificación” en 
determinadas zonas está siendo alertado por numerosas ciudades que se han 
visto forzadas a tomar medidas destinadas a limitar el crecimiento de este 
tipo de productos turísticos. 
 
 El caso de Rota, si bien no se ha llegado aún a las situaciones de 
los grandes destinos del turismo urbano, anuncia una tendencia preocupante 
que conviene atender y prevenir y que ya está dejando efectos considerables, 
especialmente en el centro histórico. Son numerosos los indicadores que 
están señalando que la proliferación de pisos turísticos está disparando los 
precios y está limitando el parque de viviendas dedicadas a arrendamientos de 
larga duración. 
 
 Recientemente, el presidente de los Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria señalaba que, si bien no existe un mapa ni informes exhaustivos, 
el centro de la ciudad es por lejos la zona en la que es más difícil encontrar 
alquileres de larga duración. 
 
 Si bien el reciente decreto aprobado por la Junta es una medida 
que avanza en la buena dirección, consideramos que se debe profundizar en 
este camino adoptando una serie de medidas. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Mixto Si se puede Rota solicita: 
 
 1.- La creación de una mesa de trabajo con hoteleros y 
propietarios de las viviendas con la intención de evaluar el sector y estudiar 
medidas que permitan prevenir un posible efecto burbuja en este ámbito, 
prestando especial atención a los efectos de este proceso en el centro 
histórico. 
 
 2.- La elaboración, en colaboración con los datos del Registro 
de Viviendas turísticas de la Junta de Andalucía, un mapa exhaustivo de la 
localización de los pisos turísticos en Rota, que permita evaluar el grado de 
concentración y posibles medidas para mejorar la distribución por distintas 
zonas de la ciudad. 
 
 3.- Realizar un estudio riguroso sobre los cambios acaecidos 
en las últimas décadas en el centro histórico en materia de población 
residente, analizando los efectos  de la intensa “turisficación” de la zona y 
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aportando medidas y propuestas para procurar que siga siendo una zona 
residencial. 
 
 4.- Realizar un estudio en el que se evalúe la puesta en 
marcha de medidas que graven las viviendas residenciales convertidas en 
alojamientos turísticos  para ser incorporadas a las próximas ordenanzas 
fiscales. 
 
 5.- Instar a la Junta de Andalucía a aumentar los controles y 
registros de pisos turísticos para el municipio de Rota de modo que se permita 
aflorar las ofertas de estos productos que se encuentren fuera de la ley. 
 
 6.- Instar a la Junta de Andalucía a aplicar sanciones legales a 
las operadoras e intermediarios que ofrezcan pisos turísticos que no se 
formen parte del Registro de Viviendas turísticas de alquiler.” 
 
 
 Inicia el debate el portavoz del Grupo Mixto, D. Moisés Rodríguez, 
exponiendo que la propuesta que presenta su Grupo tiene como objeto 
cumplir con el Decreto 28/2016 de la Junta de Andalucía, para la regulación 
de las viviendas con fines turísticos, pasando a dar lectura a la Moción. 
 
 
 El Sr. Franco, portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida, manifiesta que van a apoyar la propuesta del Grupo Si se puede e 
indica que no conocen si las circunstancias que se mencionan en la exposición 
de motivos afectan a Rota, porque son conocedores que hay un Registro de 
viviendas de alquiler para la colonia americana, pero ignoran si existe un 
Registro de viviendas a disposición turística, por tanto, en aquello que se 
propone en el punto 1º de la moción, sobre la creación de una mesa de trabajo 
con hoteleros y propietarios de viviendas, no saben si podrá llevarse a cabo, 
no queriendo decir con ello que no lo van a aprobar, pero dependerá de la 
voluntad de los propietarios. 
 
 Asimismo, refiere que en el punto 4º de la moción se propone 
llevar a cabo un estudio en que se evalúe la puesta en marcha de medidas que 
graven las viviendas residenciales convertidas en alojamientos turísticos, 
preguntándose si eso crearía un efecto contrario, el del rechazo a la 
inscripción como alojamiento turístico y crear una bolsa de viviendas en 
negro, por decirlo de alguna manera. 
 
 En cuanto al resto de puntos de la moción, opina el Sr. Franco 
que son factibles de llevar a cabo, partiendo de la elaboración de un mapa de 
la localización de pisos turísticos en Rota que, con los datos que proporciona 
la Junta de Andalucía, pueda poner en marcha los puntos 1, 3 y 4. 
 
 Respecto a los puntos 5 y 6, manifiesta el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida que se escapan de la competencia municipal, puesto que los 
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controles y sanciones corresponden a la Junta de Andalucía, pero eso de 
instar a aumentar controles y registros y a aplicar sanciones no es del agrado 
de algunos grupos de la oposición. 
 
 
 Continuando con el turno de intervenciones, lo hace 
seguidamente la portavoz del Grupo Roteños Unidos, Dª Mª Ángeles Sánchez, 
exponiendo que hay un Decreto, el 28/2016, que habla sobre los pisos 
turísticos, dejando claro obligaciones, características y sanciones.  
 
 Sin embargo, refiere que lo que no tiene realmente claro es que 
esta propuesta refleje la actualidad de Rota, porque ahora mismo dista un 
poco de la realidad que tiene el pueblo, sin dejar a un lado que existan pisos 
turísticos que no están declarados ni que estén dentro de un registro. 
 
 Volviendo a hacer alusión al Decreto, expone la Sra. Sánchez 
Moreno que es muy claro y muy específico cuando dice  que se obliga a los 
propietarios de dichos pisos a inscribirse en un registro oficial de viviendas, 
cuando dice que se establecen las características que éstos deben de cumplir, 
cuando dice que hace más de un año se debería de haber creado una mesa de 
diálogo con los principales touroperadores y que se iba a firmar un convenio 
de colaboración, por tanto, pregunta qué es lo que se quiere conseguir con 
esta propuesta con más claridad de la que ella pueda alcanzar a ver, y en 
segundo lugar, qué es lo que se quiere acabar en Rota con esta propuesta, 
porque está claro que existen pisos turísticos que no están declarados y están 
ya incurriendo en algo que no es legal. 
 
 Reitera finalmente su intención de votar a favor de la propuesta, 
tal y como vienen recogidos los puntos, sin embargo, dado que no sabe hasta 
qué punto el Gobierno actual tendría competencias para asumir todo lo que se 
le solicita del 1º al 4º, no van a entrar en debate, sino que sería el Gobierno el 
que debería de decir si es capaz de asumir lo que en esta propuesta se le está 
atribuyendo, sin tener competencias. 
 
 Respecto al punto 5º, para instar a la Junta de Andalucía a 
aumentar los controles y registros de pisos turísticos para el municipio de 
Rota, expone la Sra. Sánchez Moreno que su Grupo obviaría la frase “para el 
municipio de Rota”, porque entiende que sería instar a la Junta de Andalucía a 
aumentar los controles y registros de pisos turísticos para todo. 
 
 Por último, y en cuanto al punto número 6, expone que lo 
mantendrían tal y como está, si bien solicita que los puntos se puedan votar 
por separado.  
 
 
 A continuación, D. Oscar Curtido hace uso de la palabra, en 
calidad de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, exponiendo que, 
una vez analizada la Moción de Si se puede, han entendido que la misma se 
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debe al Decreto 28/2016 aprobado en Andalucía, para que los alojamientos 
turísticos cumplan con todo el articulado y la normativa de ese Decreto, si 
bien, entienden que lo que habría que hacer es fomentar e informar, más que 
fiscalizar con esta labor de inspección, haciendo campañas informativas para 
que todos los pisos turísticos que haya, no solo en Rota, sino en el conjunto de 
Andalucía, pudieran sumarse a este Registro, que es necesario para proteger 
tanto a la persona que alquila el apartamento turístico como al inquilino.  
 
 En cuanto a los requisitos de la vivienda con fines turísticos, que 
vienen recogidos en el Real Decreto, indica que son: disponer de licencia de 
ocupación y cumplir con las condiciones técnicas y de calidad exigible; las 
habitaciones tendrían que tener ventilación directa y algún sistema de 
oscurecimiento, estar amuebladas, dotadas de aparatos y enseres necesarios, 
refrigeración en verano y calefacción en invierno; botiquín de primeros 
auxilios; información turística a la mano del usuario; hojas de quejas y 
reclamaciones; la limpieza;  un número de teléfono para atender y resolver de 
forma inmediata cualquier consulta; información; instrucción; normas 
internas, por tanto, insiste en que es necesario el fomento de la información a 
todas las personas y a todos los roteños, para velar por la protección de 
aquellas personas que van a hospedarse en este tipo de alojamientos, aparte 
que se elimina una competencia desleal, entendiendo también el fraude con 
otros negocios hoteleros que se dedican al mismo sector. 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Curtido, indicando que su Grupo 
ve con buenos ojos la intención de la propuesta de Si se puede, y analizando 
uno a uno los puntos, estaban dispuestos a aprobarla, pero si ya se ha pedido 
una votación por separado, entrarían en detalle en algunas de las cuestiones 
como por ejemplo el punto 4º, porque poner en marcha medidas que graven 
este tipo de viviendas que se adapten para alojamientos turísticos, cuando 
está convencido que aquellas personas que quieran optar por este tipo de 
arrendamiento, declararan sus ingresos directamente en su declaración. 
 
 Respecto al punto 5 y 6, entienden que respecto a lo de instar a 
la Junta de Andalucía a aumentar los controles y registros de pisos turísticos,  
entiende que quizás sea mejor dejar a la Junta de Andalucía, como 
Administración competente, que actúe en función de sus competencias, por 
tanto, tampoco hace falta instar ni poner focos en la ciudad de Rota, puesto 
que no saben el número de apartamentos turísticos o vacacionales que tienen 
en Rota al día de hoy, por lo que podría ser necesario hacer este mapa que ha 
planteado aquí el portavoz de Si se puede y sacarlo a la luz, ya que es otro tipo 
de turismo que está en auge en otras poblaciones, pero en Rota no se sabe 
por no tener un registro donde quede constancia de ello. 
 
 Finalmente, expone que, al menos, en los puntos que han 
comentado, contarán con el posicionamiento favorable del Partido Popular. 
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 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Manrique de Lara, 
expone que la Moción es muy interesante, porque trata de un tema 
importante, como es el turismo, y gran parte de la economía de Rota se centra 
en el turismo, por tanto, todo lo que se relacione con cualquier faceta del 
turismo y  que afecte de forma importante al sector, afecta de forma 
importante a la economía de Rota. 
 
 Aclara que la propuesta, en concreto, es en relación con las 
viviendas de uso turístico, que es un tipo de alojamiento turístico como otros 
muchos, debiendo de dejar claro en primer lugar qué es en sí una vivienda con 
fines turísticos, puesto que no se trata de cualquier alquiler, ya que el Decreto 
dice que son aquellos inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se 
vaya a ofertar, mediante precio, el servicio de alojamiento de forma habitual y 
con fines turísticos, por tanto no se está hablando del que alquila un piso el 
mes de agosto, sino de aquellas personas que, de forma permanente, o por lo 
menos la mayor parte del año, pone a disposición su piso en una oferta 
pública, para que se alquile, y no puede ni siquiera hacer contratos  que duren 
más de 2 meses, para que esté dentro de esta figura. 
 
 Por tanto, informa que se trata de una forma de actividad 
turística como otra cualquiera, aunque es cierto que en algunas ciudades han 
estado empezando a tener problemas, sobre todo por vecindad, y que la Junta 
decidió, hace un año y algunos meses, aprobar un Decreto que por primera 
vez regulaba este tipo de alojamientos turísticos. 
 
 Prosigue en su exposición D. Daniel Manrique de Lara, diciendo 
que el hecho de que esté regulado y que se obligue, fundamentalmente a los 
propietarios, a que inscriban esas viviendas en un registro público y que 
cumplan con una serie de obligaciones, es muy interesante y muy 
conveniente, primeramente porque es la única forma de luchar contra el 
intrusismo vecinal y contra la competencia desleal, la cual afecta 
negativamente al sector turístico y, en consecuencia, también afecta 
negativamente al municipio; y en segundo lugar, porque cualquier obligación 
que se imponga al propietario, es un derecho para el usuario, y esto lo que 
hace es que los servicios turísticos aumenten en calidad, ya que no es lo  
mismo que aquellas personas que vengan a un piso de alojamiento turístico 
tengan unos servicios regulados y puedan ir dando una buena publicidad, que 
en cambio les engañen, que no cuenten con servicios adecuados, lo que hace 
que se hable mal, no del piso en cuestión, sino de la oferta turística que se 
proporciona en Rota. 
 
 Por otro lado, indica que otro tema importante es el de seguridad 
ciudadana, ya que los alojamientos turísticos tienen que dar una información 
de las personas que se hospedan, puesto que si la seguridad ciudadana no se 
controla ahí tendrían un problema grave y así también tienen más fácil 
identificarlo a efecto de cualquier conflicto vecinal, si bien entiende que no es 
una materia fácil, aludiendo que el pasado martes, viendo la moción, accedió 
al Registro de la Junta de Andalucía para ver cuantos pisos estaban inscritos 
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en Rota, sorprendiéndole que hubiera inscritos 105 pisos, sin embargo, en la 
página web de uno de los operadores de los que aparecen en la moción, 
aparecía que en Rota se ofertaban 306 pisos, por tanto sigue habiendo un 
número muy importante de pisos que están todavía de forma clandestina, si 
bien el grueso está en Costa Ballena. 
 
 Por todo ello, comenta el portavoz socialista que su Grupo está a 
favor de la filosofía de esta moción y, con respecto a las medidas, opina que 
en cuanto a crear la mesa de trabajo, quizás debería de hacerse en el seno del 
Consejo Sectorial, puesto que de hecho ya se ha estado trabajando sobre ese 
tema y se puede profundizar, y respecto a la elaboración de un mapa, refiere 
que ya tienen las fincas inscritas y la dirección de las mismas y, a partir de ahí, 
se puede seguir trabajando. 
 
 Con respecto a estudiar las causas del abandono histórico, opina 
el Sr. Manrique de Lara que, en Rota,  no es tanto imputable a la existencia de  
pisos de usos turísticos, sino a la paralización urbanística que ha tenido el 
centro durante tantos años, puesto que todavía no tienen aprobado el Plan 
Especial del Casco Histórico. 
 
 En cuanto al hecho de que se le requiera a la Junta de Andalucía, 
manifiesta que están completamente de acuerdo que se le requiera que 
aumentan los controles y que si no se consigue llegar a ese convenio con los 
operadores turísticos, que se sancione, aludiendo a las más de 200 viviendas 
que se estaban ofertando de forma clandestina. 
 
 Por último, y en relación con el punto 4º de la Moción, que es el 
que les genera más dudas, primeramente porque dudan de la facultad 
municipal para poderla llevar a cabo, y en segundo lugar, porque creen que 
podría ser contraproducente, porque significaría una doble imposición, y 
porque podría causar una consecuencia contraria de lo que se pretende, 
puesto que si lo que se quiere es que afloren esos pisos que están en 
clandestino, el hecho que se le imponga una tributación adicional, podría ser 
contraproducente a que se dieran de alta, por tanto manifiesta que, a 
excepción de este punto, están de acuerdo en todo lo demás. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Concejal proponente, D. Moisés 
Rodríguez, indicando que con la intervención del portavoz del Grupo Municipal 
Socialista quedan muchas de las preguntas del Grupo Roteños Unido 
contestadas, aclarando que lo que se trata simplemente es de evitar el 
intrusismo, evitar que se produzca un efecto burbuja y tener una idea de la 
situación para tomar medidas, con el fin de condensar algunas zonas y darle 
respuesta a los posibles problemas que se puedan derivar de esta 
acumulación o no acumulación. 
 
 Expone que ya hay muchos municipios, como por ejemplo Jerez 
de la Frontera, que lo tiene bastante asimilado y en Vejer casi todos los pisos 
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están registrados en la Junta de Andalucía y tienen su cartel, lo que da más 
seguridad al visitante. 
 
 Por otra parte, y en cuanto a lo de gravar doblemente, refiere 
que tiene conocimiento que en las Islas Baleares se cobra una tasa de 1,10 € 
por viajero/día, por tanto, a lo mejor tendrían que instar a la Junta de 
Andalucía a que pusiera esa tasa, ya que, si bien entiende que puede ser difícil 
encajarlo legalmente, la intención es darle una regulación y evitar que se 
sucedan, aunque Rota no tenga ese nivel de densidad de población turística 
como la tiene Barcelona, Málaga, etc., pero sería bueno tener un ojo sobre 
estas situaciones que se pueden agravar.  
 
 La portavoz de Roteños Unidos, Dª Mª Ángeles Sánchez, 
pregunta si se van a poder votar por separado los puntos y si va a seguir 
manteniéndose para el  municipio de Rota específicamente o lo deja abierto  
para que la Junta aumente los controles y registros en cualquier sitio, no 
solamente en el municipio de Rota. 
 
 
 A continuación, el Sr. Curtido manifiesta nuevamente el 
posicionamiento favorable del Partido Popular, a excepción del punto 4º, 
porque no ven claro lo del gravamen, y del punto 5º, por las dudas de si 
focalizarlo únicamente en Rota o dejarlo en el ámbito de las competencias de 
la Junta, para que sea toda Andalucía. 
 
 
 D. Moisés Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto, refiere que no 
tienen ningún problema en votar por separado, ya que lo han solicitado más 
Grupos, así como tampoco tienen problema en ampliar el punto 5º, en el que 
se especifica para la ciudad de Rota, para que sea para el conjunto de la 
comunidad autónoma andaluza. 
 
 El Sr. Alcalde concluye que se va a votar la Moción por separado, 
y en cuanto al punto 5º de la misma, quitar el municipio de Rota y hablar de 
forma genérica, como planteamiento in voce, y así quedaría, “instar a la Junta 
de Andalucía a aumentar los controles y registros de pisos turísticos, de modo 
que se permita aflorar las ofertas” quitando “para el municipio de Rota”. 
 
 
 Sometida a votación los tres primeros puntos de la Moción del 
Grupo Mixto Si se puede Rota,  los mismos son aprobados por mayoría al 
obtener dieciséis votos a favor (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, uno del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota) y 
cuatro abstenciones (del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos). 
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 Seguidamente, es sometido a votación el punto cuarto de la 
Moción, quedando el mismo rechazado por mayoría, al obtener dos votos a 
favor (uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno 
del Grupo Mixto Si se puede Rota), diez votos en contra (del Grupo Municipal 
del Partido Socialista) y ocho abstenciones (cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos). 
 
 En cuanto al punto quinto de la Moción, se enmienda en el 
sentido de sustituir “… para el municipio de Rota”, por “en toda Andalucía”. 
Sometida a votación la enmienda, la misma es aprobada por unanimidad de los 
veinte concejales presentes. 
 
 A continuación se somete a votación el punto quinto de la 
Moción una vez enmendado, quedando el mismo aprobado por unanimidad de 
los veinte concejales presentes (diez del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo 
Municipal, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y 
uno del Grupo Mixto “Si se puede Rota”. 
 
 Por último, sometido a votación el punto sexto de la Moción, el 
mismo es aprobado por unanimidad de los veinte Concejales presentes (diez 
del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, uno 
del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo 
Mixto Si se puede Rota). 
 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda: 
 
 1.- La creación de una mesa de trabajo con hoteleros y 
propietarios de las viviendas con la intención de evaluar el sector y estudiar 
medidas que permitan prevenir un posible efecto burbuja en este ámbito, 
prestando especial atención a los efectos de este proceso en el centro 
histórico. 
 
 2.- La elaboración, en colaboración con los datos del Registro 
de Viviendas turísticas de la Junta de Andalucía, un mapa exhaustivo de la 
localización de los pisos turísticos en Rota, que permita evaluar el grado de 
concentración y posibles medidas para mejorar la distribución por distintas 
zonas de la ciudad. 
 
 3.- Realizar un estudio riguroso sobre los cambios acaecidos 
en las últimas décadas en el centro histórico en materia de población 
residente, analizando los efectos  de la intensa “turisficación” de la zona y 
aportando medidas y propuestas para procurar que siga siendo una zona 
residencial. 
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 4.- Instar a la Junta de Andalucía a aumentar los controles y 
registros de pisos turísticos en toda Andalucía de modo que se permita aflorar 
las ofertas de estos productos que se encuentren fuera de la ley. 
 
 5.- Instar a la Junta de Andalucía a aplicar sanciones legales a 
las operadoras e intermediarios que ofrezcan pisos turísticos que no se 
formen parte del Registro de Viviendas turísticas de alquiler. 
 
 
 
PUNTO 18º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, EN RELACIÓN CON 

LA CLIMATIZACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ROTA Y CRITERIOS 
DE SELECCIÓN DEL PLAN DE CHOQUE. 

 
 
 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el pasado 
día 11 de agosto de 2017, al punto 11º.6 y previa declaración de la urgencia, en 
la que se dictaminó favorablemente, por mayoría, es decir, con el voto a favor 
de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, y la abstención 
del Sr. Presidente, de los representantes del Grupo Municipal del Partido 
Socialista, de los representantes del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, del representante del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y del representante del Grupo Mixto SI SE PUEDE ROTA  la Moción del 
Grupo Municipal Popular, en relación con la climatización de los colegios de 
Rota y criterios de selección del Plan de Choque. 
 
 
 Se conoce el texto de la Moción que presenta el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, D. Oscar Curtido Naranjo, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Exposición de Motivos: 
 
 Como consecuencia de la ola de calor sufrida el pasado mes de 
Junio se puso en evidencia la falta  de adaptación de las instalaciones 
educativas de Rota. La Junta de Andalucía se vio obligada a permitir la 
finalización anticipada del curso escolar ante las críticas de los padres y 
madres y la realidad de que las altas temperaturas hacían imposible la 
asistencia a clase en condiciones normales. 
 
 Esta situación ha originado una importante presión social para 
que la Junta de Andalucía como administración responsable de los colegios de 
nuestra ciudad invierta en la educación de nuestros hijos y destine los fondos 
necesarios para que los niños y niñas de Rota puedan recibir sus clases en 
condiciones normales y sin tener que estar sometidos a altas temperaturas 
que dificultan su aprendizaje y ponen en riesgo su salud. 
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 Sin embargo,  a principios del mes de Julio, la Junta de Andalucía 
anunció un Plan de Choque  de climatización de Centros educativos del que 
sólo se verían beneficiados 51 colegios de los 4.456 centros que hay en toda 
Andalucía lo que sólo un 1% de los colegios de Andalucía. En la provincia de 
Cádiz son sólo cuatro centros educativos han sido seleccionados por la Junta 
de Andalucía: CEIP LA UNIÓN (Jerez de la Frontera), CEIP ISABEL LA 
CATÓLICA (La Línea de la Concepción), CEIP PADRE JOSÉ CASAL CARRILLO 
(San Fernando) y CEIP PERAFÁN DE RIVERA (Paterna de Rivera). 
 
 Las madres y padres de toda Andalucía han calificado el anuncio 
de este Plan de Choque como una “pantomima” a la vista de que la inversión y 
las actuaciones previstas es ridícula en relación a las necesidades reales. 
 
 En nuestra localidad no se ha seleccionado ningún colegio  y las 
AMPAS desconocen los criterios seguidos por la Consejería de la Junta de 
Andalucía para la selección de los colegios a la vista que en nuestra localidad 
existen centros educativos con deficiencias de climatización muy importantes. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular 
propone a este Pleno para su aprobación los siguientes Acuerdos: 
 
 1.- Manifestar a la Junta de Andalucía el descontento, la 
disconformidad y el rechazo al Plan de Choque de Climatización anunciado por 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por ser claramente 
insuficiente, alejado de las necesidades reales de la educación de nuestra 
localidad y una falta de respeto a las madres y padres por no haber contado 
con su opinión para la selección de los centros beneficiados. 
 
 2.- Solicitar a la Junta de Andalucía que aclare cuales han 
sido los criterios seguidos para la selección de los centros educativos 
anunciados y los motivos por los que no se ha seleccionado ningún centro de 
nuestra localidad. 
 
 3.- Solicitar de forma urgente a la Junta de Andalucía la 
ampliación del Plan de Choque aumentando su dotación presupuestaria para 
proceder a la climatización de los colegios de nuestra localidad. 
 
 4.- Trasladar dichos acuerdos a la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía y a los distintos grupos políticos del Parlamento 
Andaluz.” 
 
 
 Se conoce enmienda de adición presentada por el portavoz del 
Grupo Mixto “Si se puede Rota, D. Moisés Rodríguez Fénix, que dice así: 
 
 “4.- Instar a la Junta de Andalucía a elaborar una auditoria 
energética de los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al objeto de dotarlos del certificado de eficiencia energética y 
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establecer las previsiones para la corrección de las situaciones de 
disfuncionalidad e ineficiencia energética. 
 
 5.- Instar a la Junta de Andalucía a obligar a presentar a las 
entidades públicas titulares de las edificaciones destinadas a la educación 
pública, un Plan de Acondicionamiento Bioclimático y Renovable de cada uno 
de los centros educativos de los que sean titulares, elaborado por personal 
técnico titulado competente o, en su caso, el certificado energético que 
atestigua el cumplimiento de la calificación energética y climática del centro. 
 
 6.- Instar a la Junta de Andalucía a que elabore un Programa 
plurianual de inversiones para la adecuación y rehabilitación energética de los 
centros educativos andaluces 2018-2020, con la finalidad de que los centros 
educativos andaluces tengan en el año 2020 la condición de edificios de 
consumo de energía casi nulo 
 
 7.- Instar a la Junta de Andalucía a establecer anualmente 
una convocatoria de formación específica en gestión energética destinada 
tanto al equipo directivo de los centros como al personal docente y al personal 
de administración y servicios de las instalaciones educativas que así lo 
solicitaran al objeto de conseguir una gestión energética eficiente de los 
centros educativos públicos.” 
 
 
 Interviene en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, Dª Auxiliadora Izquierdo, quien expone que esta 
propuesta que hoy traen era necesaria, porque como todos saben, antes de 
finalizar el curso escolar, tuvieron una importante ola de calor, donde las 
temperaturas en todo el sur de España aumentaron considerablemente e hizo 
que la Junta de Andalucía, que es la competente en materia educativa, 
permitiera a los padres dejar de llevar a los niños al colegio durante los 
últimos días de colegio, concretamente durante la última semana de colegio, 
motivado por esas altas temperaturas que estaban sucediéndose y porque los 
centros educativos en Andalucía, en su gran mayoría, no están acondicionados 
con los aparatos climáticos necesarios, para mantener unas condiciones 
óptimas en las propias clases. 
 
 Expone asimismo que esta flexibilidad que la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía aprobó fue acertada, porque también vino 
provocada por la presión social de los propios padres y madres de los centros 
educativos, que pedían a la Consejera de Educación que diera por finalizadas 
las clases, ya que a esa altura del curso escolar ya están todos los exámenes 
hechos y las valoraciones escolares realizadas, y lo que hacen los niños son 
actividades extraescolares y de fin de curso propias del mes de junio. 
 
 Asimismo, indica que, como consecuencia de esa ola de calor y 
de la flexibilidad que se dio en la última semana, la Junta de Andalucía aprobó 
a principios del mes de julio un plan de choque, denominado Plan de Choque 



 
Pl170817 

203 

de climatización de los centros educativos, que venía a intentar calmar el 
malestar de todos los padres, y de incluso el profesorado, por la situación en 
la que se encontraban los centros educativos de toda Andalucía que no 
estaban adaptados, anunciándose en el citado Plan de Choque que, de los 
4.456 centros escolares que hay en Andalucía, solo se veían beneficiados 51 
colegios, de los cuales solo 4 pertenecen a la provincia de Cádiz, pero ninguno 
perteneciente a la localidad de Rota, por tanto solo el 1% de todos los colegios 
de Andalucía se verían beneficiados de este plan de choque de climatización 
de las aulas y de  los centros educativos. 
 
 Prosigue en su exposición la Sra. Izquierdo Paredes, diciendo 
que, inmediatamente que la Junta de Andalucía sacó la noticia, fueron 
diversos los sectores educativos que mostraron su rechazo, así el sindicato 
USEA de profesores criticaba la falta de información y lamentaba que la 
noticia se conociera a través de las redes sociales, además de criticar que no 
conocían los criterios que habían servido para seleccionar esos 51 centros 
educativos ni cuál iba a ser la temporalización de las obras,  no solo para estos 
51 colegios, sino para el resto de municipios que no se habían visto 
beneficiados de este Plan de Choque. 
 
 En segundo lugar, expone que se plantea solicitar a la Junta que 
aclare cuáles han sido los criterios que han servido para seleccionar a los 
centros educativos anunciados y los motivos por los que no han seleccionado 
a los más de 4.500 centros que se quedan fuera de este Plan de Choque. 
 
 Y, por último, solicitar de forma urgente a la Junta de Andalucía 
que amplíe este plan de choque y lo temporalice para el resto de centros para 
que todos los niños de Andalucía tengan las mismas oportunidades, porque 
son iguales también en derechos y deberes.  
 
 
 El portavoz del Grupo Mixto manifiesta que con su enmienda han 
querido mejorar la propuesta para hacerla más atractiva y proponer medidas 
que no sean solo para dar un palo al correspondiente Gobierno de turno, 
contemplando los siguientes 4 puntos: 
 
- Instar a la Junta de Andalucía a elaborar una auditoria 
energética de los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al objeto de  dotarlo del certificado de eficiencia energética y 
establecer las previsiones para la corrección de las situaciones de 
disfuncionalidad de ineficiencia energética. 
 
- Instar a la Junta de Andalucía a obligar a presentar a las 
entidades públicas titulares de las edificaciones destinadas a la educación 
pública un plan de acondicionamiento bioclimático y renovable de cada uno de 
los centros educativos de los que sean titulares, que estaría elaborado por 
personal técnico titulado competente o, en su caso, se daría por válido el 
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certificado energético que atestiguaría el cumplimiento de la calificación 
energética y climática del centro. 
 
- Instar a la Junta de Andalucía a que elabore un programa 
plurianual de inversiones para la adecuación y rehabilitación energética de los 
centros  educativos andaluces 2018-2020, con la finalidad de que los centros 
educativos andaluces tengan en el año 2020 la condición de edificios de 
consumo de energía casi nulo. 
 
- Instar a la Junta de Andalucía a establecer anualmente una 
convocatoria de formación específica en gestión energética destinada tanto al 
equipo directivo de los centros como al personal docente y al personal de 
administración y servicios de las instalaciones educativas que así lo 
solicitaran, al objeto de conseguir una gestión energética eficiente de los 
centros educativos públicos. 
 
 Continúa en su exposición el Sr. Rodríguez Fénix diciendo que 
traen esta enmienda,  puesto que para su Grupo el problema de la 
climatización de los colegios se merece una solución estructural, porque en 
cuestión de educación con parches y mentiras, y aunque la Junta de Andalucía 
tiene su responsabilidad, las cosas se harían más fáciles si el Gobierno 
eliminara el impuesto al sol, donde tendrían mucho ganado para poder llevar a 
cabo las propuestas que desde el Grupo Mixto trae hoy a Pleno. 
 
 Opina asimismo que desde que se abriera esta crisis de la 
climatización de los colegios, la Junta de Andalucía ha ido de mal en peor, 
porque primeramente la Consejera dijo que no era beneficioso para los niños, 
y la cesaron; y la nueva Consejera no rectificó y mandó a los niños a su casa; y 
por otro lado Susana Díaz mintiendo con que se había llegado a un acuerdo, 
no obstante, entiende que lo importante es la climatización de los colegios, 
que es lo que garantiza la habitabilidad, el bienestar y la calidad en la 
educación, que es un problema de primer orden y especialmente importante 
en una comunidad autónoma como Andalucía. 
 
 Indica también que el Plan de Choque fue anunciado a bombo y 
platillo y, al final, solo cuenta con un presupuesto de dos millones y medio, que 
solo beneficia al 1% de los centros andaluces, coincidiendo con el Partido 
Popular en querer conocer cuáles han sido los criterios para seleccionar los 
centros, puesto que no saben por qué solo se limita a acometer las obras en 51 
edificios de 6.000 que hay en Andalucía, y que ni siquiera se haya previsto 
una inversión extraordinaria, cuando los fondos pertenecen a los 51 millones 
de euros que ya estaban presupuestados para mejoras en los colegios durante 
el verano, no sabiendo si eso va a significar que si para climatizar a algunos 
colegios van a dejar de retirar el amianto en otros, confiando en que no. 
 
 Por otro lado entiende que cada centro, junto con la Comunidad 
Educativa, debe de elaborar un diagnóstico de su situación, y tras ese 
diagnóstico, poner en marcha un plan de bioclimatización que contemple los 
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espacios exteriores y que configure edificios con consumo energético 
prácticamente nulo y que además utilicen energías alternativas. 
 
 Para terminar indica que esto hubiera sido mucho más fácil si se 
hubiera aprobado en el Parlamento de Andalucía la Ley que se propuso del 
5% a la educación pública.  
 
 
 A continuación, D. Antonio Franco, portavoz del Grupo del 
Partido Izquierda Unida, informa que van a apoyar la moción que presenta el 
Partido Popular, porque el bienestar de los niños y de los escolares andaluces 
no es un tema que se deba de politizar, si bien no puede dejar de pasar la 
ocasión de decir que les choca el contradictorio discurso del Partido Popular, 
refiriéndose a las palabras de Enrique Osorio, portavoz del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, al decir textualmente “yo que soy de 
Badajoz y estoy muy acostumbrado al calor, pues lo prefiero al aire 
acondicionado, sinceramente”, cuando el pasado mes de junio, los servicios de 
emergencia del 112 atendieron a 47 alumnos de un instituto de Madrid por 
golpes de calor, por tanto, en su opinión, el Partido Popular en Madrid 
defiende una cosa y aquí defienden otra, sin embargo, Izquierda Unida 
defiende las dos cosas en las dos Comunidades. 
 
 En cuanto a la enmienda de adición de Si se puede, manifiesta el 
Sr. Franco que busca soluciones para el futuro, no un plan de choque, porque 
un plan de choque está bien para ahora, que se va a aprobar apoyando la 
Moción, pero busca soluciones al futuro y en clave local, va en consonancia 
con el Plan de Ahorro Energético que ha propuesto el Equipo de Gobierno con 
ECOO, por tanto, también van a apoyar la enmienda de adición. 
 
 
 Toma la palabra seguidamente la Concejal Dª Juana Reyes, en 
representación del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, exponiendo 
que a menos de un mes para el inicio del curso escolar 2017-2018 y con las 
quejas de muchos padres por el calor en las aulas, se ven en las mismas 
circunstancias que el pasado mes de junio, ya que no se han tomado las 
medidas pertinentes para climatizar los centros escolares y éstos no pueden 
ser los últimos edificios públicos que se climaticen, cuando uno de los 
objetivos prioritarios del Gobierno andaluz es mejorar de manera continua las 
infraestructuras educativas del sistema público, opinando desde su Grupo que 
una adecuada climatización no debe ser un lujo o un privilegio, sino que deben 
de ser objetivos ya logrados, puesto que llevan decenas de años gobernando y 
los centros escolares siguen sin ser adecuados, siendo los únicos centros 
públicos que no cuentan con un sistema adecuado de climatización. 
 
 Refiere asimismo que en el pasado mes de junio se 
contabilizaron numerosas aulas que superaban con creces los 27 grados 
centígrados de temperaturas máximas permitidas por la ley, constatándose 
por los expertos que estar en aulas no bien climatizadas influye en el 
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rendimiento escolar, provocando que los niños se mareen por la mala calidad 
del aire, que no se concentren bien por las altas temperaturas, que se 
produzcan quemaduras solares por no haber sombra adecuada en los patios y 
se observen casos de lipotimia. 
 
 Continúa exponiendo la Sra. Reyes García que el pasado mes de 
junio, numerosos padres y profesores de alumnos de colegios públicos de 
Cádiz, y concretamente de algunos de Rota, se quejaron por las altas 
temperaturas que se alcanzaban en el interior de las aulas y en el patio de los 
mismos, pidiendo al consistorio y a la Junta de Andalucía la adopción de 
medidas, permitiéndose por esta última que los padres dejaran de llevar a los 
niños al colegio por el calor, aprobando a principios de julio un plan de choque 
de climatización, consistente en el acondicionamiento de varios colegios, 
aprobando destinar 2,5 millones de euros para el autodenominado Plan de 
Choque de climatización de centros educativos  públicos de la Comunidad, sin 
embargo este verano se han limitado a acometer obras en 51 colegios de los 
6.000 edificios existentes en Andalucía, pertenecientes a los aproximados 
4.500 colegios, lo que supone solo un 1% del total. 
 
 Por todo ello, indica que Roteños Unidos considera un 
despropósito el presunto Plan de Choque de la Junta de Andalucía, puesto que 
solo incluye actuaciones de urgencia este verano en 51 centros, lo que según 
los responsables de las AMPAS significa que hay niños que pueden pasar calor 
y otros no, por lo que en Andalucía habrá este año niños de primera, que no 
pasaran calor, y de segunda, que si lo pasaran. 
 
 Añade que solo 4 de los colegios que la Junta está climatizando 
contra el calor son de Cádiz, y ninguno en Rota, y dado que el próximo 8 de 
septiembre comenzará el nuevo curso escolar, entienden que el Equipo de 
Gobierno debe de hacer un esfuerzo e intentar que, para esa fecha, los 
centros escolares del municipio estén en las condiciones adecuadas para que 
el curso pueda empezar con normalidad, haciendo hincapié en la colocación de 
los toldos en el patio, que fueron solicitados durante los meses de mayo y 
junio por algunos centros, para el bienestar de alumnos y profesores, y que no 
tengan que soportar en su patio tan altas temperaturas a pleno sol. 
 
 Finalmente, indica la Concejal de Roteños Unidos que apoyaran 
la moción presentada por el Partido Popular y la enmienda de adición  del 
partido Si se puede. 
 
 
 Acto seguido, hace uso de su turno la Concejal Delegada de 
Educación y representante del Grupo Municipal del Partido Socialista, quien 
expone que la moción que presenta el Partido Popular aquí en el Pleno es una 
moción tipo que el Sr. Salimaña ha tenido a bien presentar en todos los 
Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, sin realizar ninguna distinción, 
cuando no es igual, en cuanto a temperatura, un colegio en Rota que un 
colegio en la sierra, además que se pone de referencia a las familias, diciendo 
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que las madres y los padres de toda Andalucía han calificado el anuncio del 
Plan de Choque de pantomima, a la vista de la inversión de las actuaciones 
previstas, siendo ridícula la relación a las necesidades reales, cuando a su 
parecer, a esta pantomima, en parte, tendría que contestar el Partido Popular, 
porque cada año,  desgraciada y lamentablemente, ven que los presupuestos 
que se destinan a la Comunidad Andaluza van mermando, lo que hace que la 
Junta de Andalucía tenga que seguir invirtiendo con mucho más esfuerzo y 
tratando de solucionar todos esos problemas con mucho menos presupuesto. 
 
 Por otro lado, entiende que sería de agradecer que se trabajara 
desde la objetividad y no se centraran únicamente en lo que desde la Junta de 
Andalucía se hace o no se hace, animando al Grupo proponente que se valore 
lo positivo y se ponga en valor las actuaciones de mejora que se están 
acometiendo desde la Junta de Andalucía. 
 
 Responde también la Sra. García Fuentes a la referencia hecha 
en la Moción de que en Rota no se ha seleccionado ningún colegio y que las 
AMPAS desconocen los criterios seguidos por la Consejería de la Junta de 
Andalucía para la selección de los colegios, diciendo que es cierto que en la 
localidad de Rota no se ha seleccionado ningún centro para el Plan de Choque 
de climatización, pero si se está actuando por parte de la Junta de Andalucía 
en dos centros sobre la alarma social que se suscitó el año pasado con los 
techos de amianto, con quienes ya se reunieron y fueron informados por parte 
de los técnicos municipales de que realmente no había tal alarma, sin embargo 
desde la Delegación de Educación como desde el Equipo de Gobierno se 
pusieron a trabajar, porque veían que era necesario cambiar esos techos, 
reuniéndose varias veces con el Delegado Territorial de Educación, pudiendo 
ser hoy en día una realidad que ambos colegios hayan entrado en la lista y 
hayan sido de los primeros de la provincia de Cádiz en los que se está 
actuando, por tanto, no hay una dejadez por parte de la Junta de Andalucía. 
 
 Respecto a otra de las cuestiones planteadas, concretamente 
que no hay información sobre los criterios que se han tomado, refiere que hay 
unas declaraciones de la Delegada Territorial de Educación, Dª Remedios 
Palma, del día 8 de julio, presentando todo el programa de actuaciones que se 
está llevando a cabo durante el verano en la provincia de Cádiz y explicando 
todas esas actuaciones, poniéndose de manifiesto la intención de la Junta de 
Andalucía de seguir mejorando la red de escuelas públicas, con el objetivo de 
beneficiar al alumnado, explicándose también en esa misma rueda de prensa 
que todos los centros han sido seleccionados siguiendo criterios 
exclusivamente técnicos y bajo la supervisión de la Agencia Andaluza de 
Educación. 
 
 De igual modo, alude que también se ha explicado que se trata de 
un plan de choque, por lo que los técnicos de la agencia seguirán evaluando 
toda la red de escuelas públicas que existen en la provincia, compuesta por 
más de 600 centros, con el fin de analizar las necesidades de cada centro 
educativo, y que como tal plan de choque es un programa a medio plazo, con 
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el que se está intentando mejorar las condiciones de habitabilidad de los 
edificios, aumentar su eficiencia energética y asegurar también la calidad 
ambiental en las aulas durante todo el año. 
 
 En cuanto al apartado de la Moción que dice que no se ha 
contado con las AMPAS ni con las federaciones de padres y madres, informa la 
Delegada que esa respuesta está en unas declaraciones de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía del día 5 de julio, en la que se informa que 
se presentará este Plan de Choque a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, a la Federaciones de Padres como CODAPA o CONFEDAPA, tras un 
estudio que se ha realizado por todos estos técnicos, con las aportaciones de 
los Ayuntamientos y de las AMPAS, indicándose de la misma forma en esa 
rueda de prensa que desde la Consejería se ha insistido en que se quiere 
contar con la comunidad educativa, para que tenga un papel activo en el 
diseño de ese programa de climatización sostenible y de rehabilitación 
energética,  con lo cual se va dar una solución individualizada a cada centro,  
no entendiendo cómo se puede decir que no se está escuchando o teniendo en 
cuenta a las familias en Andalucía. 
 
 Respecto a la solicitud de por qué no ha sido seleccionado 
ningún colegio de la localidad, indica Dª Esther García que la respuesta 
también está en esas mismas declaraciones, donde se explica que durante el 
mes de julio se comenzarían en los centros con necesidades más urgentes, 
siendo 51 las actuaciones y con una inversión de 2.500.000 €, garantizando 
las  intervenciones preferentes y prioritarias. 
 
 Prosigue diciendo que en relación con el punto 3, donde solicitan 
de forma urgente a la Junta de Andalucía la ampliación del Plan de Choque, 
aumentando su dotación presupuestaria, entiende la Concejal representante 
del Grupo Municipal Socialista que en la solicitud  también debe de añadirse 
instar al Gobierno Central para que también aumente un poco los 
Presupuestos Generales para Andalucía y que no siga sufriendo recortes en 
materia de educación y de sanidad. 
 
 En cuanto a los centros públicos de la localidad, que desde la 
fecha de construcción en los años 70 no se ha vuelto a tocar las instalaciones 
eléctricas, pero se han ido adaptando a las necesidades del siglo XXI, y 
cuentan con aparatos de aire acondicionado, ordenadores y muchísimas otras 
cosas, pero no se ha ido adaptando la potencia a los centros, por ello la 
Delegación de Educación del actual Equipo de Gobierno, desde que llegaron, 
quisieron tomar realidad de las necesidades que había en cada centro, que es 
lo que han estado haciendo, junto con los técnicos del Ayuntamiento, y se van 
a adecuar. 
 
 
 Seguidamente, agradece la portavoz del Grupo Popular el 
posicionamiento de los diferentes grupos, aunque no le haya quedado claro 
cual va a ser el posicionamiento del Grupo Socialista, si bien entiende que hay 
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que ser realista, porque no se trata de una cuestión a la que se le tenga que 
dar muchas vueltas ni justificar a nadie, independientemente del color político 
que tenga, aclarando que reivindicará de la misma forma a los niños que estén 
en Madrid como en la Coruña, pero principalmente defenderá a los de 
Andalucía y, fundamentalmente, a que viven en Rota, porque los ciudadanos 
pagan sus impuestos para obtener por parte de las Administraciones, ya sea 
municipal, autonómica o provincial, unos servicios de calidad y ahora mismo 
ninguna persona entendería que en un centro de salud o en un hospital no 
hubiera aire acondicionado, al igual que no se entendería que en un transporte 
público, metro, tren o avión, no hubiera aire acondicionado, como tampoco 
entenderían que en un colegio, dadas las fechas y el siglo en el que están, no 
exista aire acondicionado, no solo por y para los niños, sino también por y 
para los profesionales, que son los que muestran en muchas ocasiones sus 
quejas y su disconformidad, y no solo para el verano por las altas 
temperaturas, puesto que en invierno también hay muchísimos niños que 
pasan mucho frío y que no se quitan el chaquetón durante las 5 horas de 
clase, aludiendo a una carta que se publicó no hace mucho tiempo en el 
periódico digital Rota al Día, de un profesor con muchísimos años de 
experiencia, que decía como tenía que dar las clases constantemente durante 
los inviernos, que aunque en Rota no son excesivamente fríos, si son 
suficientemente fríos como para tener que mantenerse el profesor y los niños 
con los chaquetones puestos para dar la clase. 
 
 Insiste la Sra. Izquierdo en que, por tanto, no es una cuestión que 
le guste más o menos, ni que sea de su color o no, sino de sentido común, y al 
igual que se ha aprobado hoy aquí en puntos anteriores 60.000 € de dinero 
municipal para adecuar las oficinas municipales de Servicios Sociales, para 
que las trabajadoras estén mejor, para que la Delegada también esté mejor y 
para que el servicio a los ciudadanos sea de calidad,  aprobado 60.000 euros, 
tampoco es disparatado que para los más de 6.000 niños que existen en Rota, 
se pida, no con presupuesto municipal, sino a la Junta de Andalucía, que es la 
competente en materia educativa, que todos los niños de Andalucía son 
iguales, porque aunque este bien un Plan de Choque, éste no ha seguido unos 
criterios objetivos, y así lo dicen los sectores profesionales de la educación 
como los padres y madres, porque si con este Plan de Choque inicial se ha 
llegado al 1% de los niños, se calcula que en un siglo y medio se tendrá 
climatización de todos los centros escolares. 
 
 Por todo ello, entiende que no es una cuestión de justificarse,  y 
en ese sentido opina que Izquierda Unida ha mantenido una posición 
coherente y lógica, como también Si se puede, cuya enmienda van a aprobar 
sin problema, así como Roteños Unidos, sin embargo entiende que una 
Delegada de Educación tiene que defender a ultranzas los derechos de los 
escolares y de los profesionales de la educación.  
 
 Insiste en que hay que tener sentido común y que al igual que la 
Junta de Andalucía ha acertado a la hora de eliminar el amianto de los centros 
escolares de Rota que contaban con este problema, que ha sido una demanda 
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de los padres y madres de hace mucho tiempo, y de una plataforma que se 
organizó para eliminar el amianto en muchos otros sitios públicos, también 
entre sus obligaciones y en su responsabilidad está el de hacerlo en este otro 
tema. 
 
 
 El portavoz del Grupo Mixto Si se puede interviene queriendo 
dejar claro que la climatización de los centros escolares no tiene que ver  
únicamente con poner aire acondicionado, sino que también está el tema de 
toldos, el adecuar las aulas para que estén lo mejor orientadas a las 
condiciones climatológicas, el doble acristalamiento de las ventanas, arbolado 
que de fresco y sombra, etc., por tanto son más actuaciones que no solo el 
aire acondicionado. 
 
 Por otra parte, y en cuanto a la enmienda que presenta su Grupo, 
entiende que ya el Ayuntamiento tiene algo adelantado, porque con la firma 
del convenio con ECOO, en teoría, se estaban haciendo parte de esas cosas, 
por tanto ya llevan cierta ventaja a otros municipios cuando se pongan en 
marcha este tipo de políticas, indicando que si bien les pareció estupenda la 
firma del contrato con ECOO, por parte de su Grupo lo que se ha intentando 
ha sido proponer, construir y, sobre todo, traer una propuesta que es de 
carácter estructural y de futuro.  
 
 
 El Sr. Franco, portavoz del Grupo Izquierda Unida, puntualiza que 
a su partido le chocaba el discurso tan dispar del Partido Popular en una 
comunidad autónoma y en otra sobre un mismo caso, y por eso opinaba que la 
moción tipo del Partido Popular en Andalucía la deberían de extrapolar a sus 
compañeros en Madrid, porque en Madrid tienen el mismo problema que 
Andalucía. 
 
 
 Toma la palabra de nuevo la Concejal Delegada de Educación, Dª 
Esther García, manifestando que no ha intentado justificarse, sino dar 
respuestas, porque según se ve no han visto las respuestas que ha dado tanto 
la Consejería como la Delegada Territorial de Educación. 
 
 Por otro lado, aclara que para ella los niños de la localidad son lo 
primero, sin embargo el Partido Popular les acusa de politización y color 
político, cuando son los primeros que utilizan ese color. 
 
 De igual modo, reitera que el actual Equipo de Gobierno, desde 
que han llegado al Gobierno Municipal, lo primero que han hecho ha sido ver el 
estado en el que se encontraban los centros escolares, que es en lo que están 
trabajando, pudiendo comprobar cómo están las instalaciones eléctricas, y ya 
hay tres centros que han sido acondicionados a coste 0, aumentándole la 
potencia para que puedan tener más equipos enchufados en el próximo curso, 
y también se está trabajando en ver cómo se puede hacer otro sistema de 



 
Pl170817 

211 

climatización para bajar las temperaturas en verano y que estén más 
calentitos en invierno. 
 
 Asimismo, recuerda a la portavoz del Grupo proponente que si 
tanto se preocupan por los niños de la localidad, si durante los 12 años que han 
estado en el poder, en vez de haber gastado los dineros que se gastaron en 
cosas  que no llevaban a ningún sitio, como unos pilares para un centro 
educativo que no ha llevado a nada, lo hubieran invertido en medidas de 
climatización de persianas y de ventanas, porque toda la carpintería metálica 
de los centros está ya muy obsoleta y por eso entra frío y calor, los siguientes 
Gobiernos hubieran seguido poco a poco y hoy tendrían unos centros 
escolares sin esos problemas. 
 
 De nuevo reitera que no se ha estado justificando, sino diciendo 
simplemente que la Junta de Andalucía ha dado su criterio de por qué se han 
hecho las cosas de una forma, lo que no significa que haya niños de primera y 
niños de segunda, porque todos los niños son iguales, pero si entiende que a lo 
mejor tienen que actuar en aquellos colegios que tienen temperaturas mucho 
más altas que las que tienen aquí en Rota. 
 
 Informa también que desde el curso pasado se está trabajando 
en el proyecto 50-50 con ECOO, que se le ha expuesto a todos los centros 
escolares, y que lo que persigue es un proyecto energético en el que van a 
ahorrar en energía, cuyo ahorro se va a ver repercutido en los centros 
escolares y así los niños y las niñas verán que el esfuerzo de ahorrar energía 
va en beneficio de todos los centros escolares. 
 
 En cuanto a la enmienda que se presenta desde Si se puede Rota, 
indica la Sra. García Fuentes que ya se está trabajando en los puntos 4, 5 y 7 
en los centros escolares de Rota, por tanto se van a abstener, invitando al 
proponente que en un próximo Pleno traiga el punto 6, ya que les parece muy 
interesante instar a la Junta a ello. 
 
  Respecto a la Moción que presenta el Grupo Municipal del 
Partido Popular, manifiesta la portavoz socialista que su posicionamiento va a 
ser negativo. 
 
 
 Para finalizar el debate, toma la palabra la portavoz del Grupo 
Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, exponiendo que no se puede decir desde 
este Pleno que no se solicita más ayudas para  los niños y los colegios de Rota, 
cuando es una responsabilidad de la Junta de Andalucía, que no tiene ningún 
coste para el Ayuntamiento, y aunque opina que está muy bien las medidas 
que se están poniendo en marcha, que el proyecto 50-50 es interesante y que 
todas las cosas que se vayan haciendo para mejorar los sistemas eléctricos de 
los centros son también interesantes, no hay que descartar una opción por 
otra que suma, añadiendo que cada uno en el nivel de sus responsabilidades y 
de sus posibilidades tiene que colaborar y los Ayuntamientos, que son los que 
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mantienen y conservan los centros, tienen que hacer lo que está dentro de sus 
competencias para que los centros y los niños estén en las mejores 
condiciones, recordando cuando en el Gobierno de Domingo Sánchez Rizo se 
pidió la remodelación de la fachada de San José de Calasanz, porque las 
clases se calaban cuando había época de lluvia, que iba a entrar en un Plan de 
Mejor Escuela, pero nunca entró, y finalmente fue el Ayuntamiento el que hizo 
las obras de mejora de toda la fachada para evitar las clases que se estaban 
lloviendo. 
 
 Por tanto, entiende la Sra. Izquierdo Paredes que no es una 
cuestión ya de competencia, sino de voluntad política y de que todos suman 
para mejorar las condiciones y la calidad del sistema educativo, 
preguntándose como se le explica a los padres y a las madres el no que se 
está justificando aquí en el Pleno, cuando hace un momento han hablado que 
este año la entrega de las banderas azules a todos los municipios andaluces se 
ha hecho en el patio del Castillo de Luna, en Rota, y se cubrió de toldos para 
que las personas que vinieran no pasaran calor y no les diera el sol, insistiendo 
en cómo se justifica eso ante las madres y los padres, o el aparcamiento del 
Parlamento Andaluz en Sevilla, con los coches de los parlamentarios tapaditos 
con toldos. 
 
 
 El Sr. Alcalde solicita le explique que tiene que ver eso con el 
punto, respondiendo la portavoz del Grupo Popular que hoy aquí el Partido 
Socialista va a decir que no se le solicita a la Junta que el Plan de Choque 
también llegue a los niños de Rota, perdiendo un poco la noción y el sentido 
común en estos aspectos, entendiendo que deberían de dirigir un poco el 
discurso, porque cada uno está en la libertad de expresar sus ideas 
claramente, con total libertad y democracia, queriendo dejar claro que aunque 
se trata de una Moción que el Partido Popular ha intentado llevar a todos los 
Ayuntamientos de Andalucía, porque todos los niños andaluces están 
sufriendo este problema, tienen claro desde su Grupo que a quien defienden 
hoy con más fuerza que nunca son a los padres y madres y a los niños de 
Rota. 
 
 
 Insiste el Sr. Alcalde en que se ha hablado aquí de los 
aparcamientos del Parlamento, que es una cuestión que no tiene nada que 
ver. 
 
 Por otro lado, refiere que la enmienda del Grupo Si se puede le 
parece muy interesante y, a su parecer, tendría que haber sido de supresión o 
de sustitución, en lugar de adición, sobre todo porque se ajusta más a la 
filosofía que se está pretendiendo y al trabajo que se está haciendo por parte 
del Gobierno Local, opinando también que si se trata de una cuestión de 
competencias, que el Gobierno de la Nación modifique ya la Ley de Régimen 
Local que han modificado para darles más competencias, para permitirles 
hacer más cosas de las que les gustarían hacer, poniendo ponen pegas, 
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porque limitaron la capacidad de los Ayuntamientos a la hora de poder hacer 
muchas de las actuaciones necesarias y que les piden directamente los 
ciudadanos de Rota, y que estarían incluso dispuestos a hacer, pero se ponen 
pegas por los técnicos, porque el Partido Popular aprobó una ley que quitaba 
competencias a los Ayuntamientos. 
 
 Entiende asimismo que es de sentido común lo que ha dicho el 
portavoz de Si se puede, de no empezar la casa por el tejado, porque si se 
ponen aires acondicionados en los centros, como ha pasado en Rota, y no se 
pueden encender porque los anteriores Gobierno Municipales nunca se 
preocuparon de actualizar la instalación eléctrica, no serviría para nada un 
Plan de Choque para poner más aires acondicionados en centros que no están 
preparados para soportar la energía eléctrica que se necesita, que lo va a 
hacer ahora el actual Equipo de Gobierno, gastándose un millón y medio en 
empezar una estructura que dejaron ahí tirada del Plan Proteja o del plan EG, 
que se podía haber destinado a actualizar centros educativos. 
 
 Opina asimismo el Sr. Alcalde que traer cuestiones populistas o 
sacarle punta a historias como los toldos en el acto de entrega de las 
banderas azules, que precisamente se planteó por un empresario de la 
localidad, sin coste alguno para el Ayuntamiento, en comparación con los 
colegios, con unos toldos que estaban en unas pésimas condiciones, 
precisamente porque el mantenimiento de esos toldos era competencia del 
Equipo de Gobierno y no se cumplió. 
 
 Por todo ello, manifiesta que van a rechazar la propuesta, 
refiriendo que también se le comentaba al portavoz de Si se puede que instar 
a la Junta a que elabore un programa plurianual de inversiones para la 
adecuación y la rehabilitación energética en los centros educativos, cuando ya 
se está trabajando por parte del Equipo de Gobierno con el tema de ECOO y 
con la comunidad educativa para acostumbrar a los niños a usar 
eficientemente la energía y a invertir o intentar destinar fondos para mejorar 
energéticamente los edificios, que por donde hay que empezar, porque en 
muchos centros hay aire acondicionado y no lo pueden ni encender. 
 
 Por último, refiere que presentar una moción tipo, cuando 
anteriormente traer mociones tipo era un escándalo, sin entrar ni siquiera a 
trabajar las cuestiones que afectan realmente a los municipios, sino creando 
alarmas en los padres, y no se acabará nunca, porque ayer fue el amianto, 
mañana será el aire y pasado será lo otro, cuando hacer política con los niños 
es grave, llamando por ello a la reflexión, porque por ese camino, según su 
punto de vista, se va mal encaminado. 
 
 
 Sometida a votación la enmienda presentada, la misma es 
aprobada por mayoría al obtener diez votos a favor (cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno 
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del Grupo Mixto “Si se puede Rota”)  y diez abstenciones (del Grupo Municipal 
del Partido Socialista). 
 
 A continuación se procede a votar la Moción del Grupo Municipal 
del Partido Popular una vez enmendada, resultando un empate al obtener diez 
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del 
Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del 
Partido Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto “Si se puede Rota”), 
y diez votos en contra (del Grupo Municipal del Partido Socialista), por lo que, 
de conformidad con el Artº. 114, párrafo segundo del Reglamento Orgánico 
Municipal, así como el art. 100.2 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete 
nuevamente a votación, persistiendo el empate con idéntico resultado de la 
votación, por lo que decide el voto de calidad del Presidente, que lo emite en 
contra, quedando por tanto desestimada la Moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular una vez enmendada. 
 
 
 
PUNTO 19º.- URGENCIAS. 
 
 
Propuesta conjunta de los portavoces de la Corporación Municipal en repulsa 
de los atentados acaecidos en el día de hoy en Barcelona. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde se expone verbalmente  que, según la 
información que van facilitando los distintos medios de comunicación, se ha 
producido en el día de hoy, 17 de agosto de 2017, un atentado terrorista en 
Barcelona, el cual, se habría llevado la vida de trece personas, además de un 
número importante de heridos. Dicho atentado consiste en un atropello 
masivo en la Rambla. 
 
 Ante esta situación, plantea propuesta conjunta de todos los 
Grupos Municipales que constituyen la Corporación Municipal de condena del 
atentado, manifestando la consternación, la repulsa, y sobre todo, la 
solidaridad con las víctimas y familiares, así como con la ciudad de Barcelona. 
 
 Sometida a votación la urgencia del punto, la misma es aprobada 
por unanimidad de los veinte concejales presentes (diez del Grupo Municipal 
del Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro 
del Grupo Municipal de Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido 
Izquierda Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto “Si se puede Rota”). 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinte 
concejales presentes  (diez del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Popular, cuatro del Grupo Municipal de 
Roteños Unidos, uno del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
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Verdes y uno del Grupo Mixto “Si se puede Rota”), acuerda aprobar la 
propuesta conjunta de todos los Grupos Municipales que constituyen la 
Corporación Municipal, manifestando la condena,  repulsa y  rechazo a este 
acto terrorista, mostrando su solidaridad con las víctimas y sus familiares, con 
los heridos que se recuperen lo más pronto posible, así como con la ciudad de 
Barcelona. 
 
 
 
PUNTO 20º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
 D. Moisés Rodríguez toma la palabra rogando al Equipo de 
Gobierno que si la Asociación Hazte Oír viene a Rota, que se la declare 
asociación non grata por su mensaje xenófobo, racista  e anticonstitucional.  
 
 
 El portavoz del Grupo Popular, Sr. Curtido, se eleva el ruego de 
poner solución a todas las cuestiones que se han suscitado como 
consecuencia de los cambios efectuados en el tramo de Avda. San Fernando, 
desde la esquina con la Avda. Sevilla hasta la esquina con María Auxiliadora, 
en lo que se refiere a la parada de taxis, carga y descarga, aparcamiento de 
motos y reubicación de tren turístico, por la desorganización que se está 
generando  y se de una información clara y concisa a los usuarios, tanto del 
tren turístico como de los vehículos de los transportes públicos. 
 
 En otro orden de cosas, expone que les ha llegado un colectivo 
trasladándoles su preocupación por el estado en que se encuentran los 
pinares de Rota, en cuanto a falta de desbroce y ramas secas en el suelo en 
determinadas zonas, preguntando si hay algún dispositivo, bien por parte 
municipal o por parte autonómica, que esté haciendo una vigilancia o un 
mantenimiento de aquella zona, porque una vez que se han personado allí, han 
podido comprobar que en ciertos lugares es preocupante la acumulación de 
vegetación seca, habiendo preferido ponerlo en conocimiento antes que 
vuelvan a ocurrir algunas de las desgracias que lamentablemente ya han 
sucedido, a la vez que interesan se les informe si existe algún dispositivo o si 
se tiene previsto algún tipo de actuación para mejorar el estado en que se 
encuentran. 
 
 
 El Sr. Alcalde responde, respecto a lo de la Asociación Hazte Oír, 
que no van a facilitar nada, sin embargo otra cosa es que puedan excederse 
de las capacidades legales para impedir cualquier cosa, no obstante, al igual 
que están haciendo en otras ciudades, se hará lo que esté en su mano para 
impedirlo. 
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 En cuanto a la cuestión planteada de la Avda. San Fernando, 
aclara el Sr. Alcalde que es algo que han trabajado fundamentalmente con los 
hosteleros de ese tramo, porque había muchas quejas, por una lado porque la 
parada inicial del tren y la ubicación de las motos originaba situaciones 
complicadas, incluso las motos se extendían delante de muchos negocios, y los 
propios comerciantes les trasladaban que resultaba peligroso y además 
dificultaba la carga y descarga, etc., por tanto, después de reunirse con 
distintos profesionales de los locales de esa zona y hacer la consulta a los 
taxistas, mantuvieron reunión con miembros de la policía local y del 
departamento de tráfico para analizar posibles soluciones, viendo que para 
evitar la concentración de motos delante de los locales y para resolver el 
problema de la carga y descarga, era conveniente habilitar una zona de motos 
justamente detrás, en la calle que está dentro del Parque Victoria, dejando 
libre el espacio de carga y descarga, fundamentalmente porque los hosteleros 
demandaban más espacio de carga y descarga. 
 
 Prosigue diciendo que en la primera parte lo que hay es una 
parada de autobús, con lo cual se deja la parada, la carga y descarga y los 
taxis empiezan de los contenedores hacia atrás, con la salvedad que cuando 
termina el horario de carga y descarga pueden avanzar algunos adelante, pero 
no se han cambiado de sitio, sino que simplemente siguen en el mismo tramo, 
pero se adelantan, avanzando unos cuantos taxis unos 15 metros hasta ocupar 
la parte de carga y descarga en el momento en que ésta termina, y ese 
espacio es el que permite que el tren turístico, que también creaba problemas, 
pare en la primera parte de ese tramo de la avenida. 
 
 Asimismo, hace referencia a las felicitaciones que les han hecho 
llegar de uno de los pubs que está justamente delante de esa zona, por tanto 
parece que está funcionando esa nueva propuesta, suponiendo que es 
cuestión también de adaptarse, y aclarando que todo ha sido a raíz de hablar 
con los propietarios de bares y de intentar resolver una demanda sobre la 
compatibilidad entre la carga y descarga y la zona del tren, así como evitar el 
problema que creaba tanta moto delante de muchos locales. 
 
 En relación con el tema de los pinares, manifiesta el Sr. Alcalde 
que han estado aquí los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
que es la Administración competente, y ya han hecho un análisis, concluyendo 
que hay zonas en las que tienen que actuar, que en octubre se va a hacer la 
actuación, en dos fases, y se hará una limpieza importante de zonas que están 
necesitadas de un clareo. 
 
 
 Por último, comenta el Sr. Alcalde que el Sr. Secretario cambia 
de destino, por tanto, salvo que surja una cuestión de urgencia, éste va a ser 
su último Pleno aquí, pareciéndole razonable y lógico tener unas palabras de 
agradecimiento por haberse llevado más de 30 años, cediéndole la palabra. 
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 Toma la palabra el Sr. Secretario General, D. Juan Carlos Utrera, 
manifestando que han sido como mínimo 28 años, por tanto lleva media vida 
aquí, llevándose toda la experiencia y los buenos recuerdos y, aunque ha 
habido de todo, con eso se aprende y se saca experiencia, sobre todo, en 
positivo, habiendo entendido siempre que tiene que existir una simbiosis entre 
el Equipo de Gobierno, los políticos y los funcionarios, refiriéndose a todo el 
personal al servicio de la Administración. 
 
 Asimismo, expone que siempre ha considerado a la Corporación 
como compañeros, porque el barco siempre ha sido el mismo, dando igual el 
color que hayan tenido, porque por encima del color siempre ha prevalecido la 
Institución y a la Institución a la que se deben es el Ayuntamiento, que lo 
forman todos los Concejales, que son representantes de todos los ciudadanos, 
debiendo ser eficaces, darles los servicios, buscar alternativas, buscar 
soluciones, a veces soluciones sin dinero, que es lo difícil, porque teniendo 
dinero es muy fácil buscar alternativas y rentabilizar los impuestos, ya que 
gracias a los esfuerzos de los ciudadanos existe esta Institución, por ello han 
de estar a ese nivel.  
 
 Añade que él no se va, puesto que sigue viviendo aquí, ya que 
tienen un apartamento muy cerca de los pinos, de ahí que cuanto antes se 
limpien, mucho mejor, y que se haga todo los años, porque cualquier día se 
van a quedar sin pinos, que es la segunda joya de la corona. 
 
 Por lo demás, reitera que no se va, sino que simplemente se 
traslada 30 kilómetros más allá, y que se lleva siempre lo mejor de todo, 
porque hay que ser positivo y sacar siempre lo mejor, y de aquellas cosas que 
no han sido tan positivas, se sacan también consecuencias positivas para salir 
adelante ante las dificultades y que, como gracias a Dios, por ahora, tiene 
salud, le sigue gustando su profesión y se sigue sintiendo útil para todos los 
ciudadanos y para la institución a la que se debe, se va con mucha ilusión. 
 
 
 A continuación, interviene la portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, Dª Mª Ángeles Sánchez, manifestando que les coge 
de sorpresa, sumándose a lo que dirán el resto de compañeros. 
 
 Asimismo, expone que ha tenido la suerte de trabajar a su lado, 
no solamente como Concejal, y sabe que se trata de una persona que siempre 
se ha preocupado por su trabajo, manifestando que el Ayuntamiento tendrá 
siempre mucho que agradecerle y aunque cada uno tiene sus cualidades y sus 
defectos, su carácter y su temperamento, D. Juan Carlos ha estado aquí y ha 
sabido mantenerse durante todo estos años, por lo tanto todo ello le servirá 
adonde vaya, para que todos sean logros y los años que le quedan al servicio 
de la Administración sean para bien, y si es lo que él ha decidido y lo que 
quiere, por su parte se alegran. 
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 D. Moisés Rodríguez, portavoz de Si se puede, manifiesta que, a 
pesar que hace poco tiempo que se conocen, en ese tiempo ha sido un padre, 
tanto para lo bueno como para lo malo, esperando poder aclarar la situación 
de Palestina antes que se vaya y hablar de una manera cordial y distendida. 
 
 
 El Sr. Franco, portavoz del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida felicita a D. Juan Carlos por la decisión tomada, porque imagina que es 
la más adecuada, deseándole lo mejor en su futuro destino.  
 
 Indica que le ha conocido tanto como Concejal en la oposición 
como Concejal en el Gobierno y siempre le ha abierto las puertas, aclarándole 
dudas cuando estaba en la oposición, orientándole donde tenía que ir y qué 
tenía que preguntar, enseñándole parte de lo que aprendió como Concejal y 
sin que haya tenido mayor problema ya estando en el Gobierno. 
 
 Por último, le desea lo mejor y salud. 
 
 
 D. Oscar Curtido, portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, expone que no todos los días se tiene la oportunidad de desear lo 
mejor y despedirse de una persona, no por motivos de jubilación, sino por 
cambio de destino. 
 
 Refiere que D. Juan Carlos ha sido dentro del Ayuntamiento una 
persona importante, teniendo en cuenta el tiempo y la trayectoria que lleva 
como Secretario en el Ayuntamiento, añadiendo que en las distintas 
responsabilidades que ha tenido en el Ayuntamiento la relación con su 
persona ha sido siempre de una manera cordial. 
 
 Por último, le da las gracias en nombre del Partido Popular por la 
dedicación que ha tenido y el desempeño del cargo de Secretario con los 
distintos Gobiernos en el Ayuntamiento de Rota, deseándole lo mejor en su 
futuro familiar y en el profesional que ahora comienza, así como los mayores 
éxitos, contando con ellos como cuatro compañeros. 
 
 
 Siguiendo con el turno de intervenciones, lo hace a continuación 
el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Manrique de Lara, 
adhiriéndose a todo lo que han dicho los portavoces de los Grupos que le han 
precedido y añadiendo que no olvide nunca Rota, aunque viva en Cádiz y vaya 
a trabajar en Jerez, que este Ayuntamiento siempre formará parte de su vida 
personal, a la vez que le desea los mejores aciertos en el nuevo Ayuntamiento, 
siempre con la mente de lo que debe de ser un funcionario público, estar 
siempre al servicio de los ciudadanos, al igual que ha estado D. Juan Carlos al 
servicio de los roteños durante tantos años, y que ahora los jerezanos puedan 
tener también ese servicio. 
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 D. Juan Carlos Utrera de nuevo interviene informando que, 
según parece, el día 25 tomará posesión. 
 
 Reitera que se siente útil todavía y con muchas ganas, porque él 
es funcionario por vocación, sintiéndose digno de ser funcionario, palabra que 
proviene “de función” y “de que funcionan”, por tanto el que no funcione no 
es funcionario, sino que será otra cosa, indicando que en esta casa han tenido 
la suerte de que la mayoría de los funcionarios y del personal laboral son 
gente servidora de los ciudadanos, a través de la Institución que los 
representa, que es el Ayuntamiento, pudiendo dar fe de ello desde el primer 
día que llegó aquí que lo primero ha sido el Ayuntamiento, porque es 
vocacional y que es como funcionan las Instituciones, por convicción y por 
vocación. 
 
 Opina que el concepto de servidores públicos, dentro de una 
democracia, es esencial para justificar la democracia y encontrar la calidad de 
vida de los ciudadanos y de la ciudadanía, los reconocimientos de libertades 
individuales y que se hagan efectivas y tener libertad de elegir el colegio, 
libertad de poder trabajar, libertad para poder tener una vivienda digna, que 
es lo que tienen que hacer entre todos. 
 
 Concluye diciendo el Sr. Secretario que aunque ha tenido 
muchas broncas y seguirá teniéndolas, porque ese es su papel y tiene que 
hacer de Secretario, pero que a él le tocó la lotería cuando vino a Rota, porque 
ha aprendido mucho y vale la pena.  
 
 Agradece también esta despedida y desea que a la persona que 
le sustituya se le ayude como le han ayudado a él. 
 
 
 El Sr. Alcalde expone que es cierto que D. Juan Carlos ha llevado 
todo este proceso de forma muy cautelosa, por lo que es lógico que muchas 
personas no supieran hasta última hora que tenía ya decidido irse y que iba a 
tomar posesión en estos días, de ahí que le sugiriera estar en el Pleno para 
despedirse, para agradecerle 28 años de trabajo, como han dicho todos los 
portavoces, y para desearle suerte en la nueva etapa que se abre. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las nueve horas y cincuenta y nueve minutos, redactándose la presente 
acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 
 
               Rota, a 23 de octubre de 2017 
  
 
 Documento firmado electrónicamente al margen. 
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