
 
 
 
Número 17.- Sesión Extraordinaria y  urgente celebr ada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en primer a 
convocatoria el día veintinueve de septiembre del a ño dos 
mil catorce.  

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta  
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde  

Dª Montemayor Laynez de los Santos 
D. Oscar Curtido Naranjo 

Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales  

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
D. Juan Antonio Liaño Pazos 

Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco del Olmo Fernández 

D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 

D. José Javier Ruiz Arana 
Dª Laura Almisas Ramos 

D. Antonio Franco García 
D. Manuel J. Helices Pacheco  

 
Interventor Acctal.  

D. Miguel Fuentes Rodríguez 
 

Secretario General  
D. Juan Carlos Utrera Camargo  

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y cin co minutos 
del día veintinueve de septiembre del año dos mil c atorce, en el Salón 
Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cun a, se reúne el Pleno 
de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebr ar en primera 
citación Sesión Extraordinaria y Urgente, previamen te convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Co rrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado.  
  
  Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asu ntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribu ido. 
 
 
 
 
PUNTO 1º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA  DE LA SESION.  
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 Sometida a votación la urgencia de la sesión, el E xcmo. 
Ayuntamiento Pleno, acuerda aprobar la misma, por u nanimidad de los 
diecisiete Concejales presentes (siete del Grupo Mu nicipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, tres 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos de l Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes). 
 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGA DO DE HACIENDA, 

PARA MODIFICACIÓN DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO Y D E 
SANEAMIENTO. 

 
 
 
  Por el Sr. Secretario General se da lectura al Dict amen de 
la Comisión Informativa General y Permanente, en la  sesión 
Extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de sep tiembre de 2014, al 
punto 2º, en la que se dictaminó favorablemente, po r unanimidad, es 
decir, con el voto a favor de la Sra. Presidenta, d e los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Popu lar, de las 
representantes del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, de los 
representantes del Grupo Municipal del Partido Soci alista, y del 
representante del Grupo Municipal Izquierda Unida-L os Verdes, 
Convocatoria por Andalucía, la propuesta  del Tenie nte de Alcalde 
Delegado de Hacienda, para modificación del Plan Ec onómico Financiero 
y de Saneamiento. 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto de la propuesta d el 
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido Naranjo, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “1º.- Que este Ayuntamiento ha propuesto a la Excm a. 
Diputación Provincial de Cádiz la inclusión de las actuaciones que se 
indican a continuación en el Plan Reactiva:  
 

- Ahorro y mejora energética de instalaciones de alum brado 
público en Avda. Sevilla, por importe de 48.726,22 €, IVA 
incluido. 

 
- Ahorro y mejora energética de instalaciones de alum brado 

público en Bulevar Bahía de Cádiz, por importe de 4 9.446,17 
€, IVA incluido. 

 
 2º.-  Que con fecha 9 de septiembre de 2014, la Ex cma. 

Diputación Provincial de Cádiz, manifiesta que este  plan de 
inversiones se financiará con el remanente de tesor ería del anterior 
ejercicio, siendo por tanto necesario acreditar el cumplimiento de 
determinados requisitos por parte del Ayuntamiento,  conforme establece 
el apartado tercero de la Disposición Adicional Dec imosexta del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales: 

 
 “En el caso de las Diputaciones Provinciales, Cons ejos y 

Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable t ambién en el 
capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupue stos generales 
destinadas a financiar inversiones que cumplan lo p revisto en esta 
disposición y se asignen a municipios que: 
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a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicio nal sexta 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estab ilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposic ión 
adicional secta de la Ley Orgánica 2/2012, de 22 de  
abril, la inversión no conlleva gastos de mantenimi ento y 
así quede acreditado en su Plan económico-financier o 
convenientemente aprobado.” 

 
 3º.- Que al no cumplir el apartado a) anteriorment e 

reseñado, según se informa por el Sr. Interventor M unicipal, la Ley 
permite acogernos a la excepción contemplada en el apartado b). 

 
 4º.- En este sentido y visto asimismo los informes  

emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Fr ancisco Javier 
Bejarano Caballero y dado que este Ayuntamiento apr obó el Plan 
Económico 2012-2014 el día 18 de julio de 2012, es por lo que vengo a 
proponer la modificación del referido Plan, en los siguientes 
términos: 

 
 Añadir al apartado 6.3 lo que se indica a continua ción: 
 
- En el ejercicio 2014 y dado que las inversiones no conllevan 

gastos de mantenimiento, en base al informe emitido  por el 
Ingeniero Técnico Industrial, D. Francisco Javier B ejarano 
Caballero, incluir, vía modificación presupuestaria , las 
siguientes actuaciones financiadas íntegramente por  la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz mediante subvención:  

 
o Ahorro y mejora energética de instalaciones de 

alumbrado público en Avda. Sevilla, por importe de 
48.726,22 €, IVA incluido. 

 
o Ahorro y mejora energética de instalaciones de 

alumbrado público en Bulevar Bahía de Cádiz, por 
importe de 49.446,17 €, IVA incluido. 

 
 Es cuanto tiene el honor de elevar al Excmo. Ayunt amiento 
Pleno, quien con su superior criterio resolverá lo que estime más 
conveniente.” 
 
 
 Seguidamente, se conoce el texto del informe emiti do por 
el Sr. Interventor Acctal., que a continuación se t ranscribe: 
 

 “En relación con la Propuesta del Teniente de Alca lde 
Delegado de Hacienda, D. Oscar Curtido Naranjo, par a la modificación 
del Plan económico-financiero y de saneamiento, se informa lo 
siguiente:  
 
 1º.- Que con fecha 27 de agosto de 2014, al punto 2º.14, 
la Junta de Gobierno Local conoce comunicación de l a Excma. Diputación 
de Cádiz, en relación con la posibilidad de estable cer una línea de 
financiación destinada a proyectos de eficiencia en ergética, 
desarrollo rural y accesibilidad urbana. 
 
 2º.- Que dentro de dicha línea se ha solicitado la  
inclusión de las actuaciones que se indican a conti nuación, conforme a 
las Memorias Económicas Específicas realizada por l a Sra. Alcaldesa, 
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con fecha 19 de septiembre de 2014 y los informes e laborados por el 
Ingeniero Técnico Industrial, D. Francisco Javier B ejarano Caballero: 
 

- Ahorro y mejora energética de instalaciones de alum brado 
público en Avda. Sevilla, por importe de 48.726,22 €, IVA 
incluido. 

 
- Ahorro y mejora energética de instalaciones de alum brado 

público en Bulevar Bahía de Cádiz, por importe de 4 9.446,17 
€, IVA incluido. 

 
 En los informes del Técnico de Servicios Municipal es, se 

describen dichas actuaciones. 
 
 3º.-  Que se conoce escrito de la Diputación de Cá diz de 

fecha 9 de septiembre de 2014, donde manifiesta que  el nuevo plan de 
inversiones se financiará con el remanente de tesor ería del anterior 
ejercicio, siendo por tanto requisito necesario acr editar lo 
establecido en el apartado tercero de la Disposició n Adicional 
Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulad ora de las 
Haciendas Locales, que dice lo siguiente: 

 
 “En el caso de las Diputaciones Provinciales, Cons ejos y 

Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable t ambién en el 
capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupue stos generales 
destinadas a financiar inversiones que cumplan lo p revisto en esta 
disposición y se asignen a municipios que dice lo s iguiente: 

 
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicio nal sexta de 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili dad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposic ión adicional 
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la  inversión 
no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acr editado en 
su Plan económico-financiero convenientemente aprob ado.” 

 
 La Disposición adicional sexta citada, es del sigu iente 

tenor: 
 
 “ 1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados 

siguientes de esta disposición adicional a las Corp oraciones Locales 
en las que concurran estas dos circunstancias: 

 
 a) Cumplan o no superen los límites que fije la 

legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de 
autorización de operaciones de endeudamiento. 

 b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneame nte 
superávit en términos de contabilidad nacional y re manente de 
tesorería positivo para gastos generales, una vez d escontado el efecto 
de las medidas especiales de financiación que se in strumenten en el 
marco de la disposición adicional primera de esta L ey. 

 
 2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del 

artículo 32, relativo al destino del superávit pres upuestario, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:  

 
 a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en prim er 

lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el 
remanente de tesorería para gastos generales a aten der las 
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obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto co ntabilizadas a 31 
de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de  «Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o  equivalentes en 
los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria 
que resulta de aplicación, y a cancelar, con poster ioridad, el resto 
de obligaciones pendientes de pago con proveedores,  contabilizadas y 
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.  

 b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citad as 
en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior 
se mantuviese con signo positivo y la Corporación L ocal optase a la 
aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente , se deberá 
destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que  sea necesario para 
que la Corporación Local no incurra en déficit en t érminos de 
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.  

 c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) 
anteriores la Corporación Local tuviera un saldo po sitivo del importe 
señalado en la letra a), éste se podrá destinar a f inanciar 
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión 
ésta sea financieramente sostenible. A estos efecto s la ley 
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que 
permitan calificar una inversión como financieramen te sostenible, para 
lo que se valorará especialmente su contribución al  crecimiento 
económico a largo plazo.  

 
 Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, a demás 

será necesario que el período medio de pago a los p roveedores de la 
Corporación Local, de acuerdo con los datos publica dos, no supere el 
plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre  morosidad. 

 
 3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el 

ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el aparta do 1 respecto de la 
liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y  que además en el 
ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el aparta do 1, podrán 
aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad  nacional o, si 
fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales 
resultante de la liquidación de 2012, conforme a la s reglas contenidas 
en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por ac uerdo de su órgano 
de gobierno. 

 
 4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo 

previsto en los apartados dos y tres de esta dispos ición no se 
considerará como gasto computable a efectos de la a plicación de la 
regla de gasto definida en el artículo 12. 

 
 5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, medi ante 

Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá h abilitar, 
atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga de l plazo de 
aplicación previsto en este artículo.” 

 
 4º.- Que este Ayuntamiento no cumple el apartado 1  de 

dicha disposición adicional sexta. Por tanto proced e acogerse al 
apartado b) de la mencionada disposición adicional decimosexta, según 
la cual la inversión no ha de conllevar gastos de m antenimiento y así 
quedar acreditado en el Plan económico-financiero, convenientemente 
aprobado. 
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 5º.- Que las actuaciones propuestas se consideran 
inversiones financieramente sostenibles en base a l os siguientes 
requisitos, que se desprenden de los informes emiti dos por el 
Ingeniero Técnico Industrial, D. Francisco Javier B ejarano Caballero: 

 
- Se trata de inversiones. 
- La vida útil del bien es superior a 5 años. 
- Los gastos de mantenimiento son nulos, según consta  en el 

informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial , D. 
Francisco Javier Bejarano Caballero, de fecha 25 de  
septiembre de 2014, cuyo tenor literal es el siguie nte: 

 
“ 
... 
1. La inversión de luminarias con tecnología LED qu e se 

van a implantar no tendrán un coste de mantenimient o 
añadido, ya que el consistorio cuenta con un 
departamento con personal cualificado para el 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado 
exterior.  

2. Todo material eléctrico instalado en las 
instalaciones de alumbrado exterior tiene una vida 
útil que, una vez superada, han de ser sustituido p or 
otro nuevo para mantener los viales iluminados con el 
fin de preservar la seguridad peatonal y del tráfic o 
rodado.  

3. En caso de existir averías o problemas en los 
elementos durante el periodo de garantía, el cual 
nunca será inferior a 5 años, la reposición de los 
elementos corresponderá a cargo de la compañía 
suministradora de las luminarias instaladas. 

 
Por ello, y basándome en lo anteriormente reseñado,  

la implantación de luminarias con tecnología led qu e se ha 
estudiado en ambas memorias poseen un periodo de ga rantía, 
nunca inferior a 5 años, en el que el coste de la 
reposición de los equipos averiados son soportados por la 
empresa suministradora, unido a que el consistorio posee 
personal de mantenimiento de las instalaciones de a lumbrado 
exterior, se concluye que el coste de mantenimiento  en 
dichas instalaciones se resume en el coste propio l ógico 
del deterioro de la vida útil de los elementos eléc tricos 
y, daños por actos vandálicos o condiciones meteoro lógicas 
adversas.” 

 
- Estas inversiones suponen un rendimiento y eficacia  de los 

recursos e instalaciones generando unos ahorros ene rgéticos y 
económicos, a la vez que mejoran los niveles de seg uridad del 
tráfico rodado y peatonal, además de implantar elem entos de 
mayor vida útil. 

 
 6º.- Que en base a lo expuesto y dado que este 

Ayuntamiento aprobó el Plan económico-financiero co n vigencia en el 
periodo 2012-2014 el día 18 de julio de 2012, es po r lo que procede 
modificar el referido Plan, mediante acuerdo plenar io, por mayoría 
simple, para la inclusión de las actuaciones en los  términos expuestos 
en la Propuesta y debiendo publicarse en el Boletín  Oficial de la 
Provincia. 
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 7º.- Que en el Plan de Ajuste aprobado por este 
Ayuntamiento el día 30 de marzo de 2012 y valorado favorablemente por 
el Ministerio de Hacienda el 30 de abril de ese mis mo año, se 
contempla para este año un importe para gastos de c apital de 
4.284.440,00 €, financiados con ingresos de capital  por el mismo 
importe. 

 
 Las inversiones que se proponen incluir en el Plan  

económico-financiero y de saneamiento, han de compr enderse dentro de 
este importe, financiándose tal como establece el r eferido Plan de 
Ajuste con ingresos de capital, habida cuenta que l a subvención de la 
Diputación Provincial tiene esta naturaleza de ingr esos de capital. 

 
 Por tanto, esta modificación del Plan económico-fi nanciero 

y de saneamiento, no afecta a la ejecución del Plan  de Ajuste. 
 

 8º.- En consecuencia, se emite informe favorable a  la 
Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacie nda, D. Oscar 
Curtido Naranjo, para la modificación del Plan econ ómico-financiero y 
de saneamiento, en los términos expuestos.” 
 
 
 A continuación se conoce Informe emitido por el Té cnico 
del Departamento de Servicios Municipales, D. Franc isco Javier 
Bejarano Caballero, en relación con el ahorro y mej ora energética de 
instalaciones de alumbrado público en Avda. Sevilla , que a 
continuación se recoge: 
 
 “ 1. ANTECEDENTES  
 
 El alumbrado representa un consumo elevado debido al 
diseño y antigüedad de las instalaciones, lo cual c onlleva que se 
produzca un aprovechamiento poco eficiente. Para el lo, basándonos en 
el  Reglamento de Eficiencia Energética en Instalacion es de Alumbrado 
Exterior, se han establecido  una serie de condiciones de diseño, 
ejecución y mantenimiento que deben reunir las inst alaciones de 
alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro 
energético, disminuir las emisiones de gases de efe cto invernadero y 
limitar los niveles de contaminación luminosa. 
 Además, la correcta iluminación de los viales urba nos es 
un requisito que juega un papel importante para el bienestar, la 
seguridad vial y desarrollo de la actividad económi ca. Desde el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota existe una serie de compromiso s entre los cuales 
destaca la progresiva incorporación de sistemas de eficiencia 
energética en materia de alumbrado público. Este co mpromiso 
diagnostica las instalaciones de alumbrado argument ando el importante 
consumo energético en alumbrado generado por una il uminación 
ineficiente que provoca una mayor emisión de CO 2 a la atmósfera.   
 En la actualidad, las calles a reformar poseen una  
instalación de alumbrado que por su deficiencia y a ntigüedad, 
atendiendo a criterios de ahorro energético, se hac e preciso sustituir 
para optimizarlas con el objetivo primordial de con seguir un beneficio 
medioambiental mediante una reducción sustancial de  las emisiones para 
poseer una mayor eficiencia y un ahorro económico, es decir, ahorro y 
eficiencia energética  de las instalaciones públicas municipales.  
 
 2. BENEFICIARIO  
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  El beneficiario de las actuaciones a realizar 
subvencionadas es el Excmo. Ayuntamiento de Rota co mo titular de las 
instalaciones de alumbrado exterior. 
 
 3. OBJETO  
 
 El presente documento tiene por objeto la optimiza ción de 
los recursos energéticos y económicos mediante la s ustitución de 
luminarias deficientes por otras de mayor eficienci a en las 
instalaciones de alumbrado público con la finalidad  de:  
 - Mejorar la eficiencia y ahorro energético, obten iéndose 
beneficios económicos derivados de una correcta ins talación, así como 
importantes beneficios medioambientales con la dism inución de las 
emisiones de CO 2.   
  
 4. EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN  
 
  El ámbito geográfico de la actuación de mejora se  ubica en 
la avenida Sevilla, calle Écija, calle Triana y cal le San José. 
 
 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 En la zona de actuación se encuentra una instalaci ón de 
alumbrado público que debido a la morfología de la luminaria 
(luminarias esféricas), y atendiendo a criterios de  ahorro energético 
y eficiencia luminotécnica, su rendimiento lumínico  es deficiente y se 
aconseja su sustitución por otros elementos más mod ernos, en la 
seguridad de que la instalación existente se encuen tra amortizada en 
el tiempo transcurrido desde su implantación. Las d irectrices de las 
diferentes actuaciones son: 
- Eliminación de brazos de fundición de los puntos 
existentes para su posterior limpiado mediante aren a a presión, 
pintado y sellado de orificios.  
- Instalación de una luminaria con tecnología LED, pr evio 
estudio según las condiciones mínimas del Reglament o de Eficiencia 
Energética del Alumbrado Exterior. 
 
 6. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO CONSEGUIDO  
 
El horario de encendido anual de las instalaciones de alumbrado 
público es de 4.311 horas. Se han sustituido 81 lum inarias por 47 
 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

  INSTALACIÓN ACTUAL 
INSTALACIÓN 

REFORMADA AHORRO ANUAL 

PUNTOS DE LUZ 
34 dobles de 150W y 13 

simples de 150W 

34 de 64 W y 13 de 
33 W 

  

CONSUMOS ANUALES  

(kWh) 

60.235,45 11.230,16 49.005,29 kWh 

EMISIÓN CO2  ANUAL 

(0,355 kg / kWh) 

21.383,58 3.986,71 17.396,88 Tn CO 2 

GASTOS  

(0,12 € / kWh) 

7.228,25 € 1.347,62 € 5.880,64 € 
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 7. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMAVO DE LA INVERSI ÓN  
 

Producto Altura 
Nº puntos 

de luz 
Coste Total 

Avenida Sevilla, San José, Triana y Écija 

L Ochocentista 32led 4000K 64W óptica 
F5T1 (simétrica) de Salvi, con protector 
contra sobretensiones (SPD), pieza 
adaptadora para luminaria, caja de 
derivación Claved, fusibles, conductor de 
2,5mmm2 de sección y 0,6/1kV para la 
subida vertical. La partida incluye 
retirada de penacho, brazos y luminarias 
existente, limpiado del báculo mediante 
chorro de arena a presión, sellado de 
orificios y pintado. Unidad totalmente 
conexionada y montada 

4 34 720,00 24.480,00  

L Ochocentista 32led 4000K 33W óptica 
F1T2 (asimétrica longitudinal)de Salvi, 
con protector contra sobretensiones 
(SPD), pieza adaptadora para luminaria, 
caja de derivación Claved, fusibles, 
conductor de 2,5mmm2 de sección y 0,6/1kV 
para la subida vertical. La partida 
incluye retirada de luminarias existente, 
limpiado del báculo mediante chorro de 
arena a presión y pintado. Unidad 
totalmente conexionada y montada 

4 13 720,00 9.360,00 

  

13% Gastos Generales 4.399,20 

6% Beneficio Industrial 2.030,40 

Suma GG + BI 6.429,60 

          

21% IVA 8.456,62 

TOTAL 48.726,22  

 
  8. GARANTIA 
 
Los equipos en su conjunto o cada uno de los elemen tos que lo componen 
tendrán el marcado CE y cumplirán con toda la Norma tiva Europea, 
incluidas sus correspondientes actualizaciones, que  le son de 
aplicación. 
 Al ser productos de más de 50.000 horas de vida po r ser 
tecnología LED, la garantía ofrecida del producto e s de 5 o  más de 5 
años. Por ello, se firmará una declaración por part e del suministrador 
en el que se asegure la reposición gratuita del gru po óptico de 
tecnología LED averiadas durante el periodo de 5 añ os; tanto por 
avería del led como electrónica, siendo el mantenim iento durante este 
periodo nulo para el consistorio. 
 Esta inversión supone un rendimiento y eficacia de  los 
recursos e instalaciones generando unos ahorros ene rgéticos y 
económicos, a la vez que mejoran los niveles de seg uridad del tráfico 
rodado y peatonal, además de implantar elementos de  mayor vida útil.” 
 
 
 Del mismo modo,  se conoce Informe emitido por el Técnico 
del Departamento de Servicios Municipales, D. Franc isco Javier 
Bejarano Caballero, en relación con el Ahorro y mej ora energética de 
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instalaciones de alumbrado público en Bulevar Bahía  de Cádiz, que a 
continuación se recoge: 
 
 “ 1. ANTECEDENTES  
 
 El alumbrado representa un consumo elevado debido al 
diseño y antigüedad de las instalaciones, lo cual c onlleva que se 
produzca un aprovechamiento poco eficiente. Para el lo, basándonos en 
el  Reglamento de Eficiencia Energética en Instalacion es de Alumbrado 
Exterior, se han establecido  una serie de condiciones de diseño, 
ejecución y mantenimiento que deben reunir las inst alaciones de 
alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro 
energético, disminuir las emisiones de gases de efe cto invernadero y 
limitar los niveles de contaminación luminosa. 
 Además, la correcta iluminación de los viales urba nos es 
un requisito que juega un papel importante para el bienestar, la 
seguridad vial y desarrollo de la actividad económi ca. Desde el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota existe una serie de compromiso s entre los cuales 
destaca la progresiva incorporación de sistemas de eficiencia 
energética en materia de alumbrado público. Este co mpromiso 
diagnostica las instalaciones de alumbrado argument ando el importante 
consumo energético en alumbrado generado por una il uminación 
ineficiente que provoca una mayor emisión de CO 2 a la atmósfera.   
 En la actualidad, las calles a reformar poseen una  
instalación de alumbrado que por su deficiencia y a ntigüedad, 
atendiendo a criterios de ahorro energético, se hac e preciso sustituir 
para optimizarlas con el objetivo primordial de con seguir un beneficio 
medioambiental mediante una reducción sustancial de  las emisiones para 
poseer una mayor eficiencia y un ahorro económico, es decir, ahorro y 
eficiencia energética  de las instalaciones públicas municipales.  
 
2. BENEFICIARIO  
 
  El beneficiario de las actuaciones a realizar 
subvencionadas es el Excmo. Ayuntamiento de Rota co mo titular de las 
instalaciones de alumbrado exterior. 
 
 
 3. OBJETO  
 
 El presente documento tiene por objeto la optimiza ción de 
los recursos energéticos y económicos mediante la s ustitución de 
luminarias deficientes por otras de mayor eficienci a en las 
instalaciones de alumbrado público con la finalidad  de:  
 - Mejorar la eficiencia y ahorro energético, obten iéndose 
beneficios económicos derivados de una correcta ins talación, así como 
importantes beneficios medioambientales con la dism inución de las 
emisiones de CO 2.   
  
 4. EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN  
 
  El ámbito geográfico de la actuación de mejora se  ubica en 
la calle Bahía de Cádiz, Maestro Bocacha, Miguel Fl ores Caballero, 
Ciudad de Nules, Juan Manuel Helices Patino, Juan M anuel Román Moreno, 
El coronil. 
 
 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 En la zona de actuación se encuentra una instalaci ón de 
alumbrado público que debido a la morfología de la luminaria, y 
atendiendo a criterios de ahorro energético y efici encia 
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luminotécnica, su rendimiento lumínico es deficient e y se aconseja su 
sustitución por otros elementos más modernos, en la  seguridad de que 
la instalación existente se encuentra amortizada en  el tiempo 
transcurrido desde su implantación. Las directrices  de las diferentes 
actuaciones son: 
- Instalación de una luminaria con tecnología LED, pr evio 
estudio según las condiciones mínimas del Reglament o de Eficiencia 
Energética del Alumbrado Exterior, con el consiguie nte ahorro 
energético. 
 
 6. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO CONSEGUIDO  
 
El horario de encendido anual de las instalaciones de alumbrado 
público es de 4.311 horas. Se han sustituido 62 lum inarias por otras 
de tecnología LED. 
 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

  INSTALACIÓN ACTUAL 
INSTALACIÓN 

REFORMADA AHORRO ANUAL 

PUNTOS DE LUZ 62 de 250W  

26 de 75 W, 30 de 40 
W y 6 de 64 W   

CONSUMOS ANUALES 

(kWh) 

53.456,40 15.235,07 38.221,33 

EMISIÓN CO2  ANUAL 

(0,355 kg / kWh) 

18.977,02 5.408,45 13.568,57 

GASTOS  

(0,12 € / kWh) 
6.414,77 € 1.828,21 € 4.586,56 

 
 
 7. DESGLOSE PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LA INVERSIÓN   
 

Calles de actuación Altura 
Nº puntos 

de luz 
Coste Total 

Bahía de Cádiz, Maestro Bocacha, Miguel Flores Caba llero, Ciudad de Nules, Juan Manuel 
Helices Patino, Juan Manuel Román Moreno, El Coroni l 

L ZOOM S T/H M60 14LED 40K F3M3 SIN D 
FIJO 75W de Salvi, caja de derivación 
Claved, fusibles, conductor de 2,5mmm2 de 
sección y 0,6/1kV para la subida 
vertical.  

9 26 730,00 18.980,00  

L LOGOS S T/H M60 16LED 30K F3T3 MA C 
FIJO 40W (asimétrica) de Salvi, caja de 
derivación Claved, fusibles, conductor de 
2,5mmm2 de sección y 0,6/1kV para la 
subida vertical. 

4 30 400,00 12.000,00  

L Ochocentista 32led 4000K 64W óptica 
F5T1 (simétrica) de Salvi, con protector 
contra sobretensiones (SPD), pieza 
adaptadora para luminaria, caja de 
derivación Claved, fusible, conductor de 
2,5mmm2 de sección y 0,6/1kV para la 
subida vertical.  

4 6 560,00 3.360,00 

  

13% Gastos Generales 4.464,20 

6% Beneficio Industrial 2.060,40 
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Suma GG + BI 6.524,60 

          

21% IVA 8.581,57 

TOTAL 49.446,17  

 
 
             8.  GARANTIA 
 
 Los equipos en su conjunto o cada uno de los eleme ntos que 
lo componen tendrán el marcado CE y cumplirán con t oda la Normativa 
Europea, incluidas sus correspondientes actualizaci ones, que le son de 
aplicación. 
 Al ser productos de más de 50.000 horas de vida po r ser 
tecnología LED, la garantía ofrecida del producto e s de 5 o  más de 5 
años. Por ello, se firmará una declaración por part e del suministrador 
en el que se asegure la reposición gratuita del gru po óptico de 
tecnología LED averiadas durante el periodo de 5 añ os; tanto por 
avería del led como electrónica, siendo el mantenim iento durante este 
periodo nulo para el consistorio. 
 Esta inversión supone un rendimiento y eficacia de  los 
recursos e instalaciones generando unos ahorros ene rgéticos y 
económicos, a la vez que mejoran los niveles de seg uridad del tráfico 
rodado y peatonal, además de implantar elementos de  mayor vida útil.” 
 
 
 El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda interv iene  
manifestando que tal y como ha explicado el Sr. Int erventor en la 
Comisión Informativa celebrada hace escasos minutos , hoy la propuesta 
que traen para su aprobación en Pleno es debido a u na línea de 
financiación que se ha sacado por parte de la Diput ación Provincial, 
destinada a proyectos de eficiencia energética, hab iéndose presentado 
por parte del Ayuntamiento dos, de aproximadamente unos 50.000 euros 
cada uno, puesto que la Diputación Provincial va a destinar 100.000 
euros a Rota para poder continuar con los proyectos  de eficiencia 
energética, siendo uno el ahorro y mejora energétic a de las 
instalaciones del alumbrado público en la  Avda. de  Sevilla y calles 
adyacentes, y otro, el ahorro y mejora energético t ambién del 
alumbrado público del Bulevar Bahía de Cádiz.  
 
 Asimismo, indica que para ello debían de cumplir c on dos 
requisitos, que se cumpliera con lo previsto en la disposición 
adicional sexta o, en caso de no cumplirlo, acredit ar que la inversión 
no conlleve gastos de ma ntenimiento, quedando así                    
acreditado en el Plan de Saneamiento, al ser una in versión que no 
supone gasto alguno, ya que la financiación será 10 0% de la Diputación 
Provincial, por lo tanto se propone modificar el Pl an de Saneamiento, 
incluyendo esta inversión, para poder enviar el cer tificado a 
Diputación Provincial y que esas dos inversiones pa ra esos dos planes 
de eficiencia, que vienen a incrementar todas las d otaciones que por 
parte del Gobierno Municipal y de los servicios mun icipales se están 
llevando a cabo para maximizar el ahorro energético  y también la 
contaminación lumínica que se están intentando elim inar dentro del 
pueblo de Rota. 
 
 En conclusión, refiere el Sr. Curtido que con esta  
modificación se quiere poner en valor la inversión de cerca de 100.000 
euros que se va a hacer por parte de la Diputación Provincial para 
poder continuar con estos proyectos y con estos pla nes de ahorro y de 
mejora de eficiencia energética. 
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 La Sra. Alcaldesa-Presidenta agradece el trabajo y  el 
esfuerzo que se ha hecho por parte del Sr. Interven tor Municipal, D. 
Miguel Fuentes, porque con la premura de tiempo era  cuestión de 
dedicarse unas pocas de horas, además de las que ya  él echa por 
intentar por todos los medios de no perder esta sub vención de casi 
100.000 euros para eficiencia energética para el mu nicipio de Rota. 
 
 Por tanto, la Sra. Alcaldesa-Presidenta interesa q ue 
conste en acta el agradecimiento por parte de los t écnicos 
municipales, pero especialmente de la Intervención.  
 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de lo s 
diecisiete Concejales presentes (siete del Grupo Mu nicipal del Partido 
Popular, cinco del Grupo Municipal del Partido Rote ños Unidos, tres 
del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos de l Grupo Municipal 
del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda es timar la propuesta 
del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y, en consecuencia, 
aprobar la modificación del Plan Económico 2012-201 4, aprobado el día 
18 de julio de 2012, en los siguientes términos: 

 
* Añadir al apartado 6.3 lo que se indica a continu ación: 
 
- En el ejercicio 2014 y dado que las inversiones no conllevan 

gastos de mantenimiento, en base al informe emitido  por el 
Ingeniero Técnico Industrial, D. Francisco Javier B ejarano 
Caballero, incluir, vía modificación presupuestaria , las 
siguientes actuaciones financiadas íntegramente por  la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz mediante subvención:  

 
o Ahorro y mejora energética de instalaciones de 

alumbrado público en Avda. Sevilla, por importe de 
48.726,22 €, IVA incluido. 

 
o Ahorro y mejora energética de instalaciones de 

alumbrado público en Bulevar Bahía de Cádiz, por 
importe de 49.446,17 €, IVA incluido. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levant ó la 
sesión, siendo las nueve horas y diez minutos, reda ctándose la presente 
acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General,  certifico. 
 

   Rota, a 21 de octubre  de 2014 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 
 
 


