
Número 22.- Sesión Extraordinaria celebrada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Rota, en 
primera convocatoria el día veintitrés de 
noviembre 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 María Yolanda Morales García 

D. Manuel Bravo Acuña 
Dª Lourdes Couñago Mora 
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 Ángeles Sánchez Moreno 

Dª Laura Luna Jaime 
Dª Juana Reyes García 

D. Moisés Rodríguez Fénix 
 

Interventora General 
Dª Eva Herrera Báez 

 
Secretario General Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
 
  En la villa de Rota, siendo las diecisiete horas y 
treinta y seis minutos del día veintitrés de noviembre 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 extraordinaria, previamente convocada de 
forma reglamentaria. 
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 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier 
Ruiz Arana, y asisten las personas que anteriormente se han 
relacionado. 
  
 A continuación, fueron dados a conocer los 
asuntos que figuraban en el Orden del Día, previamente 
distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE PARA LA APROBACIÓN 

INICIAL DE INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL ARTº 104 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
ROTA, EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE DE 
CARÁCTER NATURAL Y RURAL. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental 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 extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de 
noviembre del año 2017, al punto 2º, conoce propuesta del 
Sr. Alcalde para la aprobación inicial de Innovación-
Modificación del artº 104 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Rota, en el ámbito del suelo no urbanizable 
de carácter natural y rural. 
 
 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, Dª Nuria López Flores 
y D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez; 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 D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán; 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 MIXTO SI 
SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez Fénix; acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Sr. Alcalde para 
la aprobación inicial de Innovación-Modificación del artº 
104 del Plan General de Ordenación Urbanística de Rota, en 
el ámbito del suelo no urbanizable de carácter natural y 
rural, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para 
su aprobación.”  
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 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 Sr. Arquitecto municipal a requerimiento 
del grupo de gobierno ha redactado el documento de 
Innovación-Modificación del artículo 104 del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo No 
Urbanizable de carácter natural y rural. 
 
 II.- La citada modificación tiene por objeto 
mejorar la funcionalidad de las edificaciones vinculadas a 
las explotaciones agropecuarias, aumentando la altura 
máxima de los almacenes, establos, granjas o criaderos de 
animales, cuya altura se modifica de 6 a 9 metros. 
 
 Igualmente se han incluido unas condiciones 
estéticas para las edificaciones vinculadas a las 
explotaciones agropecuarias, tonel fin de definir la 
topología adecuada para este tipo de construcciones y que 
se integre en el paisaje de la zona. 
 
 El ámbito de aplicación de esta modificación es 
el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
 
 III.- El artículo modificado con la presente 
modificación queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN. 
Artículo 104.-Edificaciones vinculadas a las explotaciones 
agropecuarias. 
 
1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con 
independencia de su  tamaño, siempre que cumplan las 
siguientes condiciones. 
 
A.-Almacenamiento de aperos de labranza: 
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos 
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2. 
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco 
(4,5) metros 
d) Carecerán de Cimentación. 
 
B.- Invernaderos o protección de cultivos: 
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que 
la superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta 
por ciento (50%) de la parcela. 
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una 
estructura fácilmente 
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desmontable. 
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el 
interior de su 
parcela el aparcamiento de vehículos. 
 
C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales. 
a) La superficie no será superior al veinte por ciento 
(20%) de la parcela. 
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los 
linderos de la parcela, este retranqueo se podrá reducir a 
diez metros con respecto a los linderos laterales, en 
aquellas parcelas cuyo fondo medio sea superior a siete 
veces su frente. La separación mínima a linderos podrá 
reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en Suelo 
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) 
metros cuadrados, su separación a otros lugares donde se 
desarrollen actividades que originen presencia permanente o 
concentraciones de personas no será inferior a los 
quinientos metros (500). Esta separación podrá reducirse a 
250 metros en los Almacenes que se sitúen en Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura 
podrá ampliarse a  nueve (9) metros en las edificaciones 
situadas en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o 
Rural. 
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente 
la solución adoptada para la absorción y reutilización de 
las materias orgánicas que en ningún caso podrán ser 
vertidas a cauces ni caminos. 
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en 
las disposiciones de carácter sectorial. 
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias 
del ámbito rural y su integración paisajística se deberán 
cumplir las siguientes determinaciones con respecto a las 
condiciones estéticas: 
- La estructura deberá ser de la tipología propia para 
almacenes. La cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2) 
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se 
permitirá la construcción de entreplantas. 
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a 
una distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior 
de las fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 
(largo/alto), y una altura de ventana máxima de 0.70 m. 
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a 
menos de 2,00 
metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas. 
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con 
textura lisa y color blanco mate. 
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies 
autóctonas 
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(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de 
cinco (5)  metros. 
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las 
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo 
justifique jurídica y/o técnicamente dificultades graves 
para cumplir esta condición adecuadamente. 
 
 2.- Será de aplicación, en todo lo que no se 
oponga al presente Plan General, el contenido de la Norma 
"25 Actividades relacionadas con la Explotación la 
Explotación de Recursos Vivos" del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia”. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente y visto el 
informe emitido por el Sr. Asesor del PGOU de 10 de 
noviembre de 2017,  es por lo que al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, PROPONGO: 
 
 Primero. Aprobar inicialmente la Innovación-
Modificación del art. 104 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo No Urbanizable 
de carácter natural y rural, cuya redacción definitiva 
queda de la siguiente manera: 
 
 “TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN. 
Artículo 104.-Edificaciones vinculadas a las explotaciones 
agropecuarias. 
 
1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con 
independencia de su  tamaño, siempre que cumplan las 
siguientes condiciones. 
 
A.-Almacenamiento de aperos de labranza: 
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos 
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2. 
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco 
(4,5) metros 
d) Carecerán de Cimentación. 
 
B.- Invernaderos o protección de cultivos: 
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que 
la superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta 
por ciento (50%) de la parcela. 
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una 
estructura fácilmente 
desmontable. 
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el 
interior de su 
parcela el aparcamiento de vehículos. 
 



 

Pl171123 

6

C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales. 
a) La superficie no será superior al veinte por ciento 
(20%) de la parcela. 
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los 
linderos de la parcela, este retranqueo se podrá reducir a 
diez metros con respecto a los linderos laterales, en 
aquellas parcelas cuyo fondo medio sea superior a siete 
veces su frente. La separación mínima a linderos podrá 
reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en Suelo 
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) 
metros cuadrados, su separación a otros lugares donde se 
desarrollen actividades que originen presencia permanente o 
concentraciones de personas no será inferior a los 
quinientos metros (500). Esta separación podrá reducirse a 
250 metros en los Almacenes que se sitúen en Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura 
podrá ampliarse a  nueve (9) metros en las edificaciones 
situadas en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o 
Rural. 
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente 
la solución 
adoptada para la absorción y reutilización de las materias 
orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces 
ni caminos. 
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en 
las disposiciones de carácter sectorial. 
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias 
del ámbito rural y su integración paisajística se deberán 
cumplir las siguientes determinaciones con respecto a las 
condiciones estéticas: 
- La estructura deberá ser de la tipología propia para 
almacenes. La cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2) 
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se 
permitirá la construcción de entreplantas. 
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a 
una distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior 
de las fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 
(largo/alto), y una altura de ventana máxima de 0.70 m. 
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a 
menos de 2,00 
metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas. 
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con 
textura lisa y color blanco mate. 
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies 
autóctonas 
(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de 
cinco (5)  metros. 
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las 
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo 
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justifique jurídica y/o técnicamente dificultades graves 
para cumplir esta condición adecuadamente. 
2.- Será de aplicación, en todo lo que no se oponga al 
presente Plan General, el contenido de la Norma "25 
Actividades relacionadas con la Explotación la Explotación 
de Recursos Vivos" del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia”. 
 
  Segundo. Publicar el presente acuerdo en la web 
del Ayuntamiento junto con las ordenanzas, reglamentos y 
otras disposiciones de carácter general incluyendo memorias 
e informes que conformen el expediente, así como los 
documentos que, conforme a la legislación sectorial 
vigente, deban ser sometidos a un periodo de información 
pública durante su tramitación. 
 
 Tercero. Someter la presente innovación-
modificación a información pública por un plazo de 1 mes. 
El anuncio de información pública deberá ser objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 
en uno de los diarios de mayor difusión provincial y local 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Cuarto. En ausencia de alegaciones en el periodo 
de información pública, se entenderá producida 
automáticamente la aprobación provisional del documento de 
innovación-modificación, y proceder con la tramitación 
conforme establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el 
procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 
 
 Quinto. Una vez se den las circunstancias 
recogidas en el anterior apartado, se deberá remitir el 
expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme 
estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA, para que emita, en 
el plazo de un mes, el informe a que hace referencia ese 
precepto. 
 
 Sexto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
dictar cuantos actos sean necesarios para el impulso y 
ejecución del acuerdo que se adopte.” 
 
 
 Asimismo, se conoce informe número 2017-0044 
emitido conjuntamente por el Asesor del P.G.O.U., D. José 
Antonio Cutilla Gutiérrez y el Sr. Secretario General 
Acctal., D. Miguel Fuentes Rodríguez, de fecha 14 y 15 de 
noviembre de 2017 respectivamente, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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 “1.- A requerimiento verbal del Sr. Arquitecto 
municipal de fecha de 10 de noviembre del presente se me 
solicita informe sobre el documento de Innovación-
Modificación del artículo 104 del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo No 
Urbanizable de carácter natural y rural,  redactado por el 
propio Arquitecto Municipal y Jefe de la Oficina Técnica, 
D. Carlos Amador Durán, fechado en noviembre de 2017. 
 
 2.- El objeto de este informe es la regulación 
del procedimiento administrativo para la tramitación de la 
citada modificación la cual es impulsada de oficio por 
parte de este Ayuntamiento. 
 
 En este sentido hacer constar que 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:  
 
 Iniciación: a) en el caso de Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y Planes de ordenación 
Intermunicipal o de sus innovaciones: de oficio por la 
Administración competente para su tramitación, mediante 
aprobación inicial adoptada a iniciativa propia o, solo en 
los casos de modificaciones, en virtud de propuesta 
realizada por cualquier otra Administración o entidad 
pública o de petición formulada por persona privada”. Por 
lo tanto, es legítimo el impulso de la tramitación 
planteada de oficio. 
 
 La innovación propuesta tiene carácter de 
modificación en virtud de los artículos 37 y 38 de la LOUA, 
que establecen: “38.1. Toda alteración de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento no 
contemplada en el artículo anterior (37.1.) se entenderá 
como modificación”; “37.1. Se entiende por revisión de los 
instrumentos de planeamiento la alteración integral de la 
ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la 
alteración sustancial de la ordenación estructural de los 
Planes Generales de Ordenación Urbanística”. En el 
subapartado 03.02 del apartado primero del documento se 
concluye que la presente Modificación sólo afecta a 
determinaciones de ordenación pormenorizada y por lo tanto 
procede tramitar la misma sin necesidad de revisar el Plan. 
 
 Igualmente, se lleva a cabo en virtud del 
artículo 4 del Plan General Municipal de Ordenación 
vigente, Modificación del Plan, cuyo contenido es el 
siguiente: “Se entiende por modificación del Plan General 
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la alteración de sus elementos o determinaciones concretas 
contenidas en él, que pueda realizarse sin reconsiderar la 
globalidad del Plan, por no afectar a aspectos sustanciales 
de las características básicas de la ordenación”. 
 
 Del mismo modo, decir que la iniciativa de la 
presente modificación se ampara en el artículo 38.3. de la 
LOUA que establece que “la modificación de los planes podrá 
tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente”. En este sentido, en el subapartado 
segundo del apartado primero del documento, relativo a 
introducción y memoria justificativa, objeto y alcance de 
la modificación, se encuentran las justificaciones que da 
el redactor de la modificación al planteamiento de la 
misma, con lo que se cumple con el citado precepto. 
 
Asimismo, es necesario decir que la Disposición Transitoria 
Segunda de la LOUA estipula que “transcurridos cuatro años 
desde la entrada en vigor de esta ley, no podrán aprobarse 
modificaciones del planeamiento general que afecten a las 
determinaciones propias de la ordenación estructural, a 
dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de 
planeamiento no haya sido adaptado a la presente ley al 
menos de forma parcial”. Al respecto, hay que decir que el 
vigente PGOU municipal se adaptó parcialmente a la LOUA 
mediante aprobación definitiva acordada por el Excmo. 
Ayuntamiento-Pleno de fecha 18 de marzo de 2009, al punto 
5º, por lo que no le es de aplicación la citada Disposición 
a la presente modificación. 
 
La LOUA regula el tema del procedimiento en el artículo 36.  
 
 En este sentido, el artículo 36.1 de este texto 
legal establece que: “la innovación de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá 
llevar a cabo mediante su revisión o modificación”. 
Posteriormente dice que: “cualquier innovación de los 
instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la 
misma clase de instrumento, observando iguales 
determinaciones y procedimiento regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos 
efectos”.   
 
 El artículo 36.2 de la LOUA señala una serie de 
reglas particulares de ordenación, documentación y 
procedimiento que deben cumplir las modificaciones de 
instrumentos de planeamiento. 
 
Respecto a las reglas de ordenación sólo la establecida en 
primer lugar es de aplicación a la modificación que se 
informa que es la relativa a que la nueva ordenación deberá 
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justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga 
para el bienestar de la población y fundarse en el mejor 
cumplimiento de los principios y fines de la actividad 
pública urbanística y de las reglas y estándares de 
ordenación regulados en esta Ley. Hacer constar que en la 
memoria del documento se justifica la modificación y las 
mejoras que supone para el bienestar de la población. 
Asimismo en el subapartado 03.04 del apartado primero del 
documento se refleja expresamente que se justifica que la 
modificación no afecta al resto de reglas de ordenación 
previstas en el citado precepto de la LOUA. 
 
Respecto a las reglas de documentación en el que se 
establece que el contenido documental será el adecuado e 
idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones 
afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo 
integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros, 
sustitutitos de los correspondientes del instrumento de 
planeamiento en vigor, en los que se contengan las 
determinaciones aplicables resultantes de la innovación, 
este Asesor entiende justificado este apartado en relación 
al documento elaborado por el  Sr. Arquitecto municipal 
objeto de mi informe. 
 
Respecto a las reglas de procedimiento, sólo le es de 
aplicación la establecida en primer lugar que establece que 
la competencia para la aprobación definitiva de 
innovaciones de Planes Generales de Ordenación cuando 
afecten a la ordenación pormenorizada corresponde a los 
municipios, previo informe de la Consejería competente en 
materia de urbanismo en los términos regulados en el 
artículo 31.2.c de la LOUA. El citado artículo establece 
que corresponde a la Consejería competente en materia de 
urbanismo la evacuación de informe previo preceptivo en las 
innovaciones de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, cuando la aprobación definitiva sea de 
competencia municipal. Este informe se emitirá en el plazo 
de un mes desde la aportación del expediente completo. 
 
 En relación con la tramitación específica de la 
modificación planteada, hay que seguir lo establecido en el 
artículo 32 de la LOUA.  
 
 El apartado primero del citado artículo establece 
que el procedimiento para la aprobación de los instrumentos 
de planeamiento se ajustará a las siguientes reglas: 
 
 Regla primera: Iniciación: “En el caso de Planes 
Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación 
Intermunicipal o de sus innovaciones, la iniciación 
corresponderá de oficio por la Administración competente 



 

Pl171123 

11

para su tramitación, mediante aprobación inicial adoptada a 
iniciativa propia o, solo en los casos de modificaciones, 
en virtud de propuesta realizada por cualquier otra 
Administración o entidad pública o de petición formulada 
por persona privada”. 
 
 Esta aprobación inicial de la modificación 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento, que deberá aprobarla 
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, según establecen los 
artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 
 
 Regla segunda: La aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de 
éste a información pública por plazo no inferior a un mes, 
ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así 
como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, 
y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo 
de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 
emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de 
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación 
específica.  
 
 Por tanto, una vez aprobada inicialmente la 
modificación, se deberá someter a información pública por 
periodo de 1 mes. Esta información pública deberá ser 
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión 
provincial y en el tablón de anuncios del municipio, según 
establece el artículo 39.1 a) de la LOUA. 
 
 Asimismo el artículo 39.3 de la LOUA,  establece 
que la Administración responsable del procedimiento para la 
aprobación de un instrumento de planeamiento deberá 
promover en todo caso, antes y durante el trámite de 
información pública, las actividades que, en función del 
tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las 
características del municipio o municipios afectados, sean 
más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la 
participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por 
medios telemáticos durante las fases de su tramitación. 
 
 En este sentido, el documento de innovación 
establece en su apartado de participación ciudadana que la 
modificación además de seguir el procedimiento de 
información pública y publicidad previstos en los artículos 
39, 40 y 41, se le deberá dar difusión en la web del 
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Ayuntamiento y deberán realizarse notas de prensa 
informando de la modificación y de sus sucesivas fases. 
 
 Igualmente, según establece el citado artículo 
32.1 2ª se deberán requerir los informes, dictámenes u otro 
tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 
emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de 
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación 
específica.  
 
 En este sentido, el subapartado cuarto del 
apartado primero relativo al contenido de la modificación 
establece que al tratarse de una modificación que afecta al 
suelo no urbanizable, que en base a la Ley 7/2007, de 9 de 
junio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, es 
preciso someter el documento a evaluación ambiental 
estratégica simplificada porque afecta a la ordenación 
pormenorizada. Abundar al respecto que existe en el 
expediente un informe (aportado por el Sr. Arquitecto 
Municipal sin registro de entrada por el Ayuntamiento) 
suscrito digitalmente por el Delegado Territorial que 
determina que la presente modificación no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se 
cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el 
mismo, así como las ya incluidas en la Memoria Urbanística 
y en el Documento Ambiental Estratégico que no se opongan a 
las anteriores. 
 
 Asimismo, hacer constar que según el instrumento 
de planeamiento informado no existen otras entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados. 
 
 Regla tercera: La Administración responsable de 
la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de 
los trámites previstos en la letra anterior, sobre la 
aprobación provisional o, cuando se competencia de ella, 
definitiva, con las modificaciones que procedieren y, 
tratándose de la aprobación definitiva y en lo casos que se 
prevén en esta Ley, previo informe de la Consejería 
competente en materia de urbanismo. 
 
 Pues bien, según la Instrucción 1/2004 de la 
Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
sobre el procedimiento de aprobación provisional de 
instrumentos de planeamiento urbanístico según la LOUA, el 
Ayuntamiento podrá establecer, si lo hace de forma expresa, 
en el acuerdo de aprobación inicial, que en ausencia de 
alegaciones o informes distintos de los favorables, tras el 
periodo de información pública y audiencia, se entenderá 
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que se produce de forma automática la aprobación 
provisional, siempre y cuando los órganos competentes 
municipales para la aprobación inicial y provisional 
coincidan en ambos supuestos. Debido a que el órgano 
competente para las aprobaciones inicial y provisional de 
esta innovación es el Pleno municipal, es procedente 
establecer en el acuerdo municipal de aprobación inicial 
que si no han sido presentadas ningún tipo de alegaciones 
tras el periodo de información pública y audiencia ni 
existan informes sectoriales no favorables, se entenderá 
producida de forma automática la aprobación provisional del 
documento de modificación. 
 
 Regla cuarta: Tras la aprobación provisional, el 
órgano al que competa su tramitación requerirá a los 
órganos y entidades administrativas citados en la regla 
segunda y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que 
en el plazo de un mes, a la vista del documento y del 
informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si 
procede, el contenido de dicho informe. 
 
 3.- El artículo 27.2 de la LOUA establece que: 
“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máximo 
de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones 
y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya acordado 
previamente la suspensión a que se refiere el apartado 
anterior (desde la adopción del acuerdo de formulación o, 
en su caso, desde la aprobación del Avance), este plazo 
tendrá una duración máxima de dos años”.  
 
 No obstante lo anterior, el documento de 
Modificación redactado por el Sr. Arquitecto Municipal 
contiene como apartado tercero un resumen ejecutivo en el 
que hace constar que no se ha previsto la suspensión de 
licencias en el ámbito de delimitación de influencia de la 
modificación al tratarse de una modificación no 
estructural, ni suponer aumento de edificabilidad o cambio 
de uso característico. 
 
 4.- En relación al contenido documental de los 
instrumentos de planeamiento, son los establecidos con 
carácter de mínimo en el artículo 19 de la LOUA, y son: 
 
a) Memoria: que deberá, a su vez, incluir entre otros: 
modulación de contenidos en función de la caracterización 
del municipio por la ordenación del territorio y del nivel 
de desarrollo de sus determinaciones, conforme a las 
previsiones de la LOUA, deberá justificar las soluciones 
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del PGOU con relación a los criterios señalados en el 
artículo 9.A de la LOUA, incluirá previsiones de 
programación y gestión, contendrá estudio económico 
financiera e informe de sostenibilidad económica, debe 
contener las medidas y actuaciones previstas para el 
fomento de la participación ciudadana, el resultado de 
éstas y de la información pública. 
 
 En este sentido, el subapartado 4.01 del apartado 
primero del Plan establece que dado que el objeto de la 
presente modificación no tiene incidencia alguna sobre 
previsiones de programación y gestión, no es necesario que 
contenga estudio económico-financiero que incluya 
evaluación analítica de las posibles implicaciones del 
Plan, ni un informe de sostenibilidad económica, así como 
el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las 
Haciendas de las Administraciones Públicas. 
 
 Igualmente, el subapartado 4.03 del apartado 
primero del Plan establece que en relación con la 
información pública además del cumplimiento del 
procedimiento establecido en la LOUA, se va a realizar unas 
actuaciones para informar a los ciudadanos dándosele 
difusión en la web del Ayuntamiento y realizándose Notas de 
Prensa informando de la modificación y de sus sucesivas 
fases. 
 
b) Normas Urbanísticas: Se incluyen en el documento. 
c) Planos y demás documentación gráfica: La innovación 
contiene un plano que forma parte del resumen ejecutivo de 
la misma donde se refleja gráficamente el contenido de la 
misma. 
 
 Además, los instrumentos de planeamiento deberán 
incluir un resumen ejecutivo (de los previstos en los 
artículos 19.3 de la LOUA y 25 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo) que contenga los objetivos y finalidades de 
dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan que 
deberá expresar la delimitación de los ámbitos en los que 
la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de 
situación, y alcance de dicha alteración y, en su caso, los 
ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los 
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y 
la duración de dicha suspensión, conforme a lo previsto en 
el artículo 27. El citado documento se incorpora como 
apartado número 3 de la Innovación. 
 
 5.- Esta aprobación inicial 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 
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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. 
 
 6.- La  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, así como la Ordenanza Municipal de 
Transparencia, acceso a la información y reutilización, 
establecen en su que  el Ayuntamiento de Rota (sólo en el 
caso de la Ordenanza Municipal) publicará en la página Web 
del Ayuntamiento de Rota o, en el portal específico de 
transparencia la siguiente información:  
 
 Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones 
de carácter general que se tramiten por este Ayuntamiento, 
una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo 
memorias e informes que conformen los expedientes de 
elaboración de dichas normas, así como los documentos que, 
conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 
sometidos a un periodo de información pública durante su 
tramitación. 
 
 Por todo lo dicho, es por lo que PROCEDE: 
 
 Primero. Aprobar inicialmente la Innovación-
Modificación del art. 104 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Rota en el ámbito del Suelo No Urbanizable 
de carácter natural y rural, cuya redacción definitiva 
queda de la siguiente manera: 
 
 “TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN. 
Artículo 104.-Edificaciones vinculadas a las explotaciones 
agropecuarias. 
 
 1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con 
independencia de su  tamaño, siempre que cumplan las 
siguientes condiciones. 
 
A.-Almacenamiento de aperos de labranza: 
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos 
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2. 
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco 
(4,5) metros 
d) Carecerán de Cimentación. 
 
B.- Invernaderos o protección de cultivos: 
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a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que 
la superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta 
por ciento (50%) de la parcela. 
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una 
estructura fácilmente 
desmontable. 
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el 
interior de su 
parcela el aparcamiento de vehículos. 
 
C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales. 
a) La superficie no será superior al veinte por ciento 
(20%) de la parcela. 
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los 
linderos de la parcela, este retranqueo se podrá reducir a 
diez metros con respecto a los linderos laterales, en 
aquellas parcelas cuyo fondo medio sea superior a siete 
veces su frente. La separación mínima a linderos podrá 
reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en Suelo 
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) 
metros cuadrados, su separación a otros lugares donde se 
desarrollen actividades que originen presencia permanente o 
concentraciones de personas no será inferior a los 
quinientos metros (500). Esta separación podrá reducirse a 
250 metros en los Almacenes que se sitúen en Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura 
podrá ampliarse a  nueve (9) metros en las edificaciones 
situadas en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o 
Rural. 
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente 
la solución 
adoptada para la absorción y reutilización de las materias 
orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces 
ni caminos. 
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en 
las disposiciones de carácter sectorial. 
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias 
del ámbito rural y su integración paisajística se deberán 
cumplir las siguientes determinaciones con respecto a las 
condiciones estéticas: 
- La estructura deberá ser de la tipología propia para 
almacenes. La cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2) 
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se 
permitirá la construcción de entreplantas. 
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a 
una distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior 
de las fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 
(largo/alto), y una altura de ventana máxima de 0.70 m. 
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En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a 
menos de 2,00 
metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas. 
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con 
textura lisa y color blanco mate. 
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies 
autóctonas 
(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de 
cinco (5)  metros. 
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las 
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo 
justifique jurídica y/o técnicamente dificultades graves 
para cumplir esta condición adecuadamente. 
 
 2.- Será de aplicación, en todo lo que no se 
oponga al presente Plan General, el contenido de la Norma 
"25 Actividades relacionadas con la Explotación la 
Explotación de Recursos Vivos" del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia”. 
 
  
 Segundo. Publicar el presente acuerdo en la web 
del Ayuntamiento junto con las ordenanzas, reglamentos y 
otras disposiciones de carácter general incluyendo memorias 
e informes que conformen el expediente, así como los 
documentos que, conforme a la legislación sectorial 
vigente, deban ser sometidos a un periodo de información 
pública durante su tramitación. 
 
 Tercero. Someter la presente innovación-
modificación a información pública por un plazo de 1 mes. 
El anuncio de información pública deberá ser objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 
en uno de los diarios de mayor difusión provincial y local 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Cuarto. En ausencia de alegaciones en el periodo 
de información pública, se entenderá producida 
automáticamente la aprobación provisional del documento de 
innovación-modificación, y proceder con la tramitación 
conforme establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el 
procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 
 
 Quinto. Una vez se den las circunstancias 
recogidas en el anterior apartado, se deberá remitir el 
expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme 
estipula el artículo 31.2 C) de la LOUA, para que emita, en 
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el plazo de un mes, el informe a que hace referencia ese 
precepto. 
 
 Sexto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
dictar cuantos actos sean necesarios para el impulso y 
ejecución del acuerdo que se adopte.” 
 
 
 Consta en el expediente el documento de 
Innovación-Modificación del artículo 104 del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Rota en el ámbito del suelo no 
urbanizable de carácter natural y rural, elaborado por el 
Sr. Arquitecto Municipal, D. Carlos Manuel Amador Durán, de 
fecha 13 de noviembre de 2017. 
 
  
 Igualmente, consta en el expediente acta de la 
Comisión Técnica de Urbanismo, Planeamiento y Ordenación 
del Territorio, celebrada el día 15 de noviembre de 2017, 
en la que se incluyó como punto único del Orden del Día, la 
propuesta del Sr. Alcalde para la aprobación inicial de 
Innovación-Modificación del artº 104 del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Rota, en el ámbito del suelo no 
urbanizable de carácter natural y rural. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar la 
propuesta, manifestando que se trata de una reivindicación 
de hace muchos años del sector agrícola de Rota, tanto para 
instalaciones de carácter de naves agrícolas, como también 
para instalaciones de carácter ganadero, donde se demanda 
una ampliación del límite de altura de las naves destinadas 
a ese tipo de actividades en el suelo no urbanizable, porque 
lo que plantea el Plan General de Ordenación Urbana de Rota, 
que es del año 94 y ha quedado bastante obsoleto, es una 
limitación de 6 metros en las naves agrícolas, lo que ha 
venido dificultando la construcción de naves de mayor 
altura, sobre todo cuando se pone de manifiesto, por 
ejemplo, que actualmente hay maquinaria que recoge algodón y 
otro tipo de cultivos, que no caben por la puerta de las 
naves construídas precisamente para albergar ese tipo de 
maquinaria, porque es maquinaria que excede de los 5 o 6 
metros y el límite de altura de las naves es de 6 metros, 
quedando bastante reducidas en altura.  
 
 Expone el Sr. Alcalde que también se han atendido 
otras reivindicaciones por parte de ese sector, con respecto 
al artículo 104 del Plan General, que regula este tipo de 
edificaciones, sobre todo para algunas fincas que se quedan 
muy reducidas en cuanto a anchura, porque hay fincas en el 
término municipal de Rota que son muy alargadas, pero que 
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tienen poca anchura, resultando muy difícil encajar ahí 
edificaciones de este tipo y la limitación que plantea el 
Plan General es de 15 metros de distancia de separación a 
los linderos laterales, planteándose la reducción a 10 
metros, para que también pueda facilitar la implantación de 
naves en este tipo de parcelas. 
 
 Continúa el Sr. Alcalde diciendo que, como tercera 
cuestión, la distancia de 500 metros que se plantea para una 
serie de actividades de carácter molesto a edificaciones 
donde se desarrolle la estancia permanente de personas, se 
reduce a 250 metros, para habilitar algunas parcelas donde 
resultaba bastante complicado encajar este tipo de 
edificaciones. 
 
 Además indica que la modificación se refiere única 
y exclusivamente al suelo de carácter natural o rural, es 
decir, al suelo no urbanizable que no tiene especial 
protección, porque están dentro de las competencias que son 
de carácter municipal, pero cuando se habla del suelo no 
urbanizable, la normativa que afecta al suelo no urbanizable 
de especial protección, la LOUA establece que es la Junta de 
Andalucía la que tiene la competencia y la facultad de 
aprobar este tipo de modificaciones, de ahí que cuando han 
estado estudiando esta modificación, consensuada también con 
la Delegación Provincial, han querido ceñir este cambio 
normativo única y exclusivamente a este tipo de suelo de 
carácter natural o rural, que es el suelo mayoritario en el 
ámbito del suelo no urbanizable de Rota, precisamente para 
tener la capacidad que fuera la aprobación definitiva por 
parte del Ayuntamiento y una tramitación mucho más corta que 
la que podría llevar una modificación de carácter 
estructural del Plan General. 
 
 De igual modo, refiere que esta modificación 
también lleva un informe ambiental de carácter simplificado, 
contando ya el informe favorable, que según la normativa es 
previo a la aprobación inicial, y ha superado la fase de 
aprobación de informe ambiental, por lo que quedaría, tras 
la aprobación inicial que se trae hoy a Pleno, el someter a 
información pública la modificación, durante el plazo de un 
mes y, una vez que finalice ese plazo, someterlo a informe 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que es la que 
tiene las competencias en materia urbanística, y una vez 
finalizado ese plazo elevarlo ya definitivamente a Pleno, 
para que pueda entrar en vigor a la mayor brevedad posible.  
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los veintiún concejales presentes que constituyen la 
totalidad de la Corporación (diez del Grupo Municipal del 
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Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Sí se puede Rota), 
acuerda estimar la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, 
anteriormente transcrita, en todos sus términos y, en 
consecuencia: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Innovación-Modificación 
del art. 104 del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Rota en el ámbito del Suelo No Urbanizable de carácter 
natural y rural, cuya redacción definitiva queda de la 
siguiente manera: 
 
 “TÍTULO V.-RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO 3.-CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN. 
Artículo 104.-Edificaciones vinculadas a las explotaciones 
agropecuarias. 
 
 1.- Podrán instalarse en cualquier parcela, con 
independencia de su  tamaño, siempre que cumplan las 
siguientes condiciones. 
 
A.-Almacenamiento de aperos de labranza: 
a) Se separaran tres (3) metros de los linderos 
b) Su superficie no superara los treinta (30) m2. 
c) La altura máxima total será de cuatro con cinco 
(4,5) metros 
d) Carecerán de Cimentación. 
 
B.- Invernaderos o protección de cultivos: 
a) Se cumplirá la normativa anterior del punto 1 salvo que 
la superficie podrá alcanzar una ocupación del cincuenta 
por ciento (50%) de la parcela. 
b) Se construirán con materiales traslúcidos y con una 
estructura fácilmente 
desmontable. 
c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el 
interior de su 
parcela el aparcamiento de vehículos. 
 
C.-Almacenes, establos, granjas o criaderos de animales. 
a) La superficie no será superior al veinte por ciento 
(20%) de la parcela. 
b) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de los 
linderos de la parcela, este retranqueo se podrá reducir a 
diez metros con respecto a los linderos laterales, en 
aquellas parcelas cuyo fondo medio sea superior a siete 
veces su frente. La separación mínima a linderos podrá 
reducirse a 10 m. en los Almacenes que se sitúen en Suelo 
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
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En todo caso, cuando la edificación supere los cien (100) 
metros cuadrados, su separación a otros lugares donde se 
desarrollen actividades que originen presencia permanente o 
concentraciones de personas no será inferior a los 
quinientos metros (500). Esta separación podrá reducirse a 
250 metros en los Almacenes que se sitúen en Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural. 
c) La altura máxima total es de seis (6) m. Esta altura 
podrá ampliarse a  nueve (9) metros en las edificaciones 
situadas en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o 
Rural. 
d) Los proyectos de edificación contendrán específicamente 
la solución 
adoptada para la absorción y reutilización de las materias 
orgánicas que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces 
ni caminos. 
e) En todo caso cumplirán cuanto les fuese de aplicación en 
las disposiciones de carácter sectorial. 
f) Para garantizar la implantación de tipologías propias 
del ámbito rural y su integración paisajística se deberán 
cumplir las siguientes determinaciones con respecto a las 
condiciones estéticas: 
- La estructura deberá ser de la tipología propia para 
almacenes. La cubierta será inclinada y ligera (<1kN/m2) 
- Los espacios interiores deberán ser diáfanos. No se 
permitirá la construcción de entreplantas. 
- Con respecto a los huecos en fachada deberán colocarse a 
una distancia máxima de 0,70 metro desde el límite superior 
de las fachadas y tendrán unas proporciones de 3/1 
(largo/alto), y una altura de ventana máxima de 0.70 m. 
En cualquier caso no se dispondrán huecos de ventana a 
menos de 2,00 
metros del nivel del suelo. No se permitirán persianas. 
- Las fachadas se acabarán mediante enfoscado y pintura con 
textura lisa y color blanco mate. 
- La edificación se arbolará perimetralmente con especies 
autóctonas 
(catalogadas) con una distancia máxima entre árboles de 
cinco (5)  metros. 
- Excepcionalmente, podrá eximirse del cumplimiento de las 
condiciones estéticas en los casos que el promotor lo 
justifique jurídica y/o técnicamente dificultades graves 
para cumplir esta condición adecuadamente. 
 
 2.- Será de aplicación, en todo lo que no se 
oponga al presente Plan General, el contenido de la Norma 
"25 Actividades relacionadas con la Explotación la 
Explotación de Recursos Vivos" del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia”. 
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SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en la web del 
Ayuntamiento junto con las ordenanzas, reglamentos y otras 
disposiciones de carácter general incluyendo memorias e 
informes que conformen el expediente, así como los 
documentos que, conforme a la legislación sectorial 
vigente, deban ser sometidos a un periodo de información 
pública durante su tramitación. 
 
TERCERO.- Someter la presente innovación-modificación a 
información pública por un plazo de 1 mes. El anuncio de 
información pública deberá ser objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno de los 
diarios de mayor difusión provincial y local y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- En ausencia de alegaciones en el periodo de 
información pública, se entenderá producida automáticamente 
la aprobación provisional del documento de innovación-
modificación, y proceder con la tramitación conforme 
establece la Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el 
procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 
 
QUINTO.- Una vez se den las circunstancias recogidas en el 
anterior apartado, se deberá remitir el expediente a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, conforme estipula el artículo 
31.2 C) de la LOUA, para que emita, en el plazo de un mes, 
el informe a que hace referencia ese precepto. 
 
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar 
cuantos actos sean necesarios para el impulso y ejecución 
del presente acuerdo. 
 
 
 
PUNTO 2º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 

DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL 
REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS, INSTRUCCIONES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN Y NORMAS INTERNAS DE 
FISCALIZACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA Y 
SUS ENTES DEPENDIENTES. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental se da lectura al 
dictamen de la Comisión Informativa General y Permanente, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
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 “La Comisión Informativa General y Permanente, en 
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de 
noviembre del año 2017, al punto 3º, conoce propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Contratación para la 
aprobación de modificación del Reglamento regulador del 
registro contable de facturas, instrucciones en materias de 
contratación y normas internas de fiscalización del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota y sus entes dependientes. 
 
 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, Dª Nuria López Flores 
y D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez; de los representantes 
del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, D. Óscar Curtido 
Naranjo y D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán; 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 ROTEÑOS 
UNIDOS, D.ª M.ª Ángeles Sánchez Moreno y D. Antonio 
Izquierdo Sánchez; y del representante del GRUPO MIXTO SI 
SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez Fénix; acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Contratación para la aprobación de 
modificación del Reglamento regulador del registro contable 
de facturas, instrucciones en materias de contratación y 
normas internas de fiscalización del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota y sus entes dependientes, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el 
Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, D. Daniel  
Manrique de Lara Quirós, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “Que con fecha 26 de junio de 2017 se publicó 
definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia el 
reglamento regulador del registro contable de facturas, 
instrucciones en materias de contratación y normas internas 
de fiscalización del Excmo. Ayuntamiento de Rota y sus 
entes dependientes. 
 
 Que la aplicación del mencionado reglamento ha 
supuesto diversas disfunciones entre los distintos 
departamentos que hacen aconsejable llevar a cabo una 
modificación de su artículo 17 en aras a unificar el 
procedimiento de contratación en los denominados contratos 
menores, y conseguir solventar las disfunciones detectadas 
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y avanzar en una mayor eficiencia en la gestión de nuestro 
Ayuntamiento. 
 
 La modificación, al igual que el texto inicial 
del reglamento, respeta el mínimo legal establecido y lo 
dota de mayores garantías y transparencia. Con esta 
modificación, una vez analizada la aplicación práctica del 
reglamento, se pretende agilizar los procedimientos y hacer 
más eficaz el funcionamiento del Ayuntamiento. 
 
 Por ello se propone una modificación del Título 
II del Reglamento regulador del registro contable de 
facturas, instrucciones en materias de contratación y 
normas internas de fiscalización del Excmo. Ayuntamiento de 
Rota y sus entes dependientes. Dicho Título II consta de 
tres artículos, arts. 15 a 17, los dos primero mantendrán 
su texto inalterado, para el artículo 17 se propone la 
siguiente redacción: 
 
 “Artículo 17.- TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS 
MENORES 
 
I) CONTRATOS MENORES DE OBRA 
 
A) Hasta 17.999,99 serán tramitados por el 
departamento de Compras con los siguientes trámites.- 
 
i) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL DPTO. 
PROPONENTE: 
 
(1) Informe de necesidad (que deberá venir firmado 
por el Concejal delegado competente) [art. 22 TRLCSP] 
 
(2) Deberá existir el correspondiente proyecto de 
obras cuando normas específicas así lo requieran [Art. 
111.2 TRLCSP] , en cuyo caso el presupuesto de las obras 
estará incluido en el proyecto. [Art. 121 y ss. TRLCSP] 
 
(3) Informe de supervisión que será preceptivo cuando 
el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. En caso de no ser necesario el 
informe de supervisión, deberá informarse en ese sentido.  
 
(4) Resolución de aprobación del proyecto [Art. 121 
TRLCSP] 
 
(5) Acta de replanteo del proyecto  en los términos 
del art. 126 TRLCSP. 
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(6) En caso de no ser necesario proyecto, se 
presentará memoria razonada de las obras a realizar junto 
con las mediciones y presupuesto. 
 
ii) PROVIDENCIA DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN acordando 
el inicio del expediente e impulsando el procedimiento, 
donde se recoja solicitud a la Intervención Municipal de 
Retención de Crédito, así como delimitación de los trámites 
a realizar y los departamentos encargados de evacuarlos. 
(por Compras) 
 
iii) EMISIÓN DE RC (por Intervención) 
 
iv) SOLICITUD DE OFERTAS Y PUBLICACIÓN EN EL PERFIL 
DE CONTRATANTE. (por compras)  
 
v) Se deberá aportar por los licitadores la 
correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE referida al 
procedimiento concreto. 
 
vi) DECRETO adjudicando el contrato menor de obras, 
nombrando al responsable del contrato, aprobando el gasto y 
acordando realizar las notificaciones y traslados 
oportunos. 
 
 
B) De 18.000 a 49.999,99 serán tramitados por el 
departamento de Contratación con los siguientes trámites.- 
 
i) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL DPTO. 
PROPONENTE: 
 
(1) Informe de necesidad (que deberá venir firmado 
por el Concejal delegado competente) [art. 22 TRLCSP] 
 
(2) Deberá existir el correspondiente proyecto de 
obras cuando normas específicas así lo requieran [Art. 
111.2 TRLCSP] , en cuyo caso el presupuesto de las obras 
estará incluido en el proyecto. [Art. 121 y ss. TRLCSP] 
 
(3) Informe de supervisión que será preceptivo cuando 
el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. En caso de no ser necesario el 
informe de supervisión, deberá informarse en ese sentido.  
 
(4) Resolución de aprobación del proyecto [Art. 121 
TRLCSP] 
 
(5) Acta de replanteo del proyecto  en los términos 
del art. 126 TRLCSP. 
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(6) En caso de no ser necesario proyecto, se 
presentará memoria razonada de las obras a realizar junto 
con las mediciones y presupuesto. 
 
ii) PROVIDENCIA DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN acordando 
el inicio del expediente e impulsando el procedimiento, 
donde se recoja solicitud a la Intervención Municipal de 
Retención de Crédito, así como delimitación de los trámites 
a realizar y los departamentos encargados de evacuarlos. 
(por Contratación) 
 
iii) EMISIÓN DE RC (por Intervención) 
 
iv) SOLICITUD DE OFERTAS Y PUBLICACIÓN EN EL PERFIL 
DE CONTRATANTE. (por contratación) 
 
v) Se deberá aportar por los licitadores la 
correspondiente DECLARACIÓN RESPONSABLE referida al 
procedimiento concreto 
 
vi) DECRETO adjudicando el contrato menor de obras, 
nombrando al responsable del contrato, aprobando el gasto y 
acordando realizar las notificaciones y traslados 
oportunos. 
 
vii) Presentación de FACTURA/S y aprobación, previa 
conformidad de la misma por el responsable del contrato y/o 
director de obra en su caso.  
 
 
II) OTROS CONTRATOS MENORES 
 
A) Inferiores a 500 euros 
 
i) PRESUPUESTO FIRMADO por el/la Concejal Delegado/a 
competente y por técnico o responsable administrativo del 
servicio proponente. La firma del presupuesto equivaldrá a  
a manifestación de la necesidad de la compra. 
ii) EMISIÓN DE RC (por Compras) 
iii) PRESENTACIÓN DE FACTURA y aprobación, previa 
conformidad de la misma por el técnico o responsable 
administrativo que firmó el presupuesto. 
 
NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: 
 

• Bastará con un único presupuesto. No obstante, la 
presentación de un único presupuesto es voluntaria, 
pudiendo el departamento proponente solicitar cuantos 
estime conveniente. 

• Cuando lo que sea objeto de contratación sea un 
elemento o servicio que esté incluido en algún contrato 



 

Pl171123 

27

marco que tenga en vigor el Ayuntamiento, el departamento 
que tenga la necesidad de adquirir ese bien o servicio debe 
limitarse a enviar al departamento de compras la 
correspondiente petición firmada por el/la Concejal 
Delegado/a competente y por técnico o responsable 
administrativo del servicio proponente. 
 

• Declaración responsable con validez de 12 meses en la 
que el proveedor manifiesta, entre otras cuestiones, tener 
capacidad para contratar, ser solvente y no estar incurso 
en ninguna prohibición para contratar con el Ayuntamiento 
de Rota. 
 
B) De 500,01 a 3.000 euros 
 
i) INFORME DE NECESIDAD ACOMPAÑADO DE PRESUPUESTO 
FIRMADO por el/la Concejal Delegado/a competente y por 
técnico o responsable administrativo del servicio 
proponente.  
 
 Si se opta porque se soliciten los presupuestos 
desde el dpto. de compras, bastará con la presentación del 
informe de necesidad, debiendo firmarse el presupuesto que 
se seleccione por el/la Concejal Delegado/a competente y 
por técnico o responsable administrativo del servicio 
proponente. 
 
ii) EMISIÓN DE RC (por Compras) 
 
iii) DECRETO aceptando el presupuesto y aprobando el 
gasto. 
 
iv) PRESENTACIÓN DE FACTURA y aprobación, previa 
conformidad de la misma por el técnico o responsable 
administrativo que manifestó la necesidad y firmó el 
presupuesto. 
 
NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: 
 

• Bastará con un único presupuesto. No obstante, la 
presentación de un único presupuesto es voluntaria, 
pudiendo el departamento proponente solicitar cuantos 
estime conveniente. 

• Un mismo decreto adjudicará varios contratos y, 
consiguientemente aprobará los gastos asociados a los 
mismos. [Art. 57 Ley 39/2015 El órgano administrativo que 
inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido 
la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 
instancia de parte, su acumulación a otros con los que 
guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que 
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sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento.] 

• Cuando lo que sea objeto de contratación sea un 
elemento o servicio que esté incluido en algún contrato 
marco que tenga en vigor el Ayuntamiento, el departamento 
que tenga la necesidad de adquirir ese bien o servicio debe 
limitarse a enviar al departamento de compras la 
correspondiente petición firmada por el/la Concejal 
Delegado/a competente y por técnico o responsable 
administrativo del servicio proponente. 

• Declaración responsable con validez de 12 meses 
en la que el proveedor manifiesta, entre otras cuestiones, 
tener capacidad para contratar, ser solvente y no estar 
incurso en ninguna prohibición para contratar con el 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 
C) De 3.000,01 a 17.999,99 euros 
 
i) INFORME DE NECESIDAD ACOMPAÑADO de, al menos, 3 
PRESUPUESTOS (o, en su caso, acreditación de haberlos 
solicitado formalmente).  
 
ii) Ambos documentos deberán venir firmado por el/ a 
Concejal Delegado/ a competente y por técnico o responsable 
administrativo del servicio proponente. Con la petición de 
al menos tres ofertas a empresarios con capacidad y 
solvencia suficientes e independientes entre sí, quedará 
constancia en el expediente de que el precio del contrato 
es adecuado al mercado y de que en su adjudicación se han 
respetado los principios generales de la contratación 
administrativa. Si se opta porque se soliciten los 
presupuestos desde el Dpto. de compras, bastará con la 
presentación del informe de necesidad, debiendo firmarse el 
presupuesto que se seleccione por el/la Concejal Delegado/a 
competente y por técnico o responsable administrativo del 
servicio proponente.  
 
  No obstante lo anterior, bastará con un único 
presupuesto en el caso de prestaciones que, bien por 
especialidades de carácter técnico como son: 
 

- El mantenimiento de instalaciones o equipos 
preexistentes 

- Acceso a la información contenida en bases de 
datos especializadas. 

- Actividades docentes impartidas por personas 
físicas que tenga por objeto la formación o 
perfeccionamiento del personal al servicio de la 
Administración.  
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- Servicios de profesionales liberales. 

- Suscripción a revistas y otras publicaciones.  
 
 O bien cuando con ocasión de celebración de 
eventos o festejos concurran razones: 
 

- Artísticas 

- Culturales 

- Científicas  

- Deportivas 

- Humanitarias o de interés social, 
 
 Que hagan que la adjudicación conlleve una 
apreciación subjetiva por la delegación proponente. 
 
 En este último caso se habrá de emitir por el/la 
técnico o responsable administrativo del servicio 
proponente INFORME TÉCNICO en el cual, tras señalar la 
causa que concurre, deberá pronunciarse sobre la adecuación 
del precio ofertado a los valores normales del mercado.  
 
iii) SOLICITUD DE RC (por Compras) 
 
iv) EMISIÓN DE RC (por Intervención) 
 
v) DECRETO aceptando el presupuesto, aprobando el 
gasto y nombrando responsable del contrato. 
 
vi) PRESENTACIÓN DE FACTURA y aprobación, previa 
conformidad de la misma por el responsable del contrato. 
 
 
NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 En el caso de que el Área proponente del contrato 
no proponga la adjudicación al presupuesto más bajo, deberá 
emitirse informe por técnico competente que justifique y 
motive el criterio utilizado. 
 
 Cuando lo que sea objeto de contratación sea un 
elemento o servicio que esté incluido en algún contrato 
marco que tenga en vigor el Ayuntamiento, el departamento 
que tenga la necesidad de adquirir ese bien o servicio debe 
limitarse a enviar al departamento de compras la 
correspondiente petición firmada por el/la Concejal 
Delegado/a competente y por técnico o responsable 
administrativo del servicio proponente. 
 
 Debe primarse como forma de petición de ofertas 
aquélla por la cual pueda quedar constancia de su recepción 



 

Pl171123 

30

por los empresarios y ello al objeto de justificar 
documentalmente la petición de tales ofertas.  Este 
requisito se entenderá cumplido cuando las ofertas se 
soliciten por alguna de las siguientes vías: 

• Correo electrónico 

• Sede electrónica 

• Fax 
 
 La adjudicación será individual, un decreto de 
adjudicación y de aprobación del gasto por cada contrato. 
 
 Declaración responsable con validez de 12 meses 
en la que el proveedor manifiesta, entre otras cuestiones, 
tener capacidad para contratar, ser solvente y no estar 
incurso en ninguna prohibición para contratar con el 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 
III) CONTRATOS CUYO IMPORTE O DURACIÓN SUPERE EL 
PREVISTO PARA LOS CONTRATOS MENORES: 
 
 La tramitación de este tipo de contratos se 
ceñirá a lo dispuesto en la normativa reguladora de la 
contratación pública vigente en cada momento.  
 
 No obstante, y en aras a clarificar los trámites 
administrativos a seguir por la delegación que proponga el 
contrato, deberá presentarse en el servicio de contratación 
los siguientes documentos: 
 
 1.- Informe de necesidad de la contratación en el 
que se justifique debidamente las necesidades a cubrir 
mediante el contrato, con indicación de la naturaleza del 
mismo, su importe y duración. Documento que deberá venir 
firmado por el/ a Concejal Delegado/ a competente y por 
técnico o responsable administrativo del servicio 
proponente. 
 
 2.- Pliego de prescripciones técnicas. Documento 
que deberá venir firmado por el/ a Concejal Delegado/ a 
competente y por técnico o responsable administrativo del 
servicio proponente. 
 
 3.- Informe en el cual se justifique la fijación 
del presupuesto de licitación así como la elección de los 
criterios de valoración, con motivación concreta para cada 
uno de los criterios seleccionados. 
 
 4.- Se deberá indicar la persona que se nombrará 
responsable del contrato. 
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 Por parte del Servicio de Contratación se pondrán 
a disposición en soporte electrónico los documentos-modelos 
(Informe de necesidad, declaración responsable, entre 
otros), de utilización voluntaria, que puedan facilitar a 
las delegaciones el cumplimiento de lo establecido en la 
presente instrucción. 
 
 Del mismo modo, se incorpora una Disposición 
Adicional más, por lo que el apartado de Disposiciones 
Adicionales queda redactado de la siguiente forma: 
 
 “Disposición adicional primera: Lo establecido en 
el presente Reglamento se podrá completar con otras normas 
que apruebe el Excmo. Ayuntamiento o con instrucciones 
emitidas por los distintos departamentos. 
 
 Disposición adicional segunda: Los límites 
establecidos en este reglamento respecto a los contratos 
menores, se entenderán referidos a aquellos que, en su 
caso, establezca la Ley de Contratos de Sector Público que 
esté en vigor.” 
 
 La presente propuesta ha sido informada por el 
servicio de contratación con el VºBº del Secretario 
General, el informe jurídico firmado con fecha 9 y 10 de 
noviembre de 2017, respectivamente, consta en el expediente 
y su conclusión se transcribe a continuación: 
 
 “Se informa FAVORABLEMENTE la propuesta de 
modificación del Reglamento regulador del registro contable 
de facturas, instrucciones en materias de contratación y 
normas internas de fiscalización. del Excmo. Ayuntamiento 
de Rota y sus entes dependientes, habiéndose comprobado que 
la misma es acorde con la legalidad vigente en materia de 
contratación.” 
 
 Por cuanto antecede dispongo elevar al PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTA, la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
 PRIMERO.-  Modificar el Reglamento regulador 
del registro contable de facturas, instrucciones en 
materias de contratación y normas internas de 
fiscalización. del Excmo. Ayuntamiento de Rota y sus entes 
dependientes  en los términos expuestos en la propuesta, 
sustituyendo el texto de artículo 17 por el indicado 
anteriormente e introduciendo la disposición adicional 
segunda. 
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 SEGUNDO.- Continúe la tramitación del expediente 
con todos sus trámites hasta la aprobación definitiva del 
nuevo texto.” 
 
 
 Asimismo, consta en el expediente informe emitido 
conjuntamente por la Técnico de Contratación, Dª Mª Isabel 
García García y el Secretario General Accidental, D. Miguel 
Fuentes Rodríguez, firmado con fecha 9 y 10 de noviembre de 
2017, respectivamente. 
 
  
 De igual modo, consta en el expediente acta de la 
Comisión Técnica de Régimen Interior, Contratación y 
Patrimonio, celebrada el día 15 de noviembre de 2017, en la 
que se incluyó como punto único del Orden del Día, la 
propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, 
para la aprobación de modificación del Reglamento regulador 
del registro contable de facturas, instrucciones en 
materias de contratación y normas internas de fiscalización 
del Excmo. Ayuntamiento de Rota y sus entes dependientes. 
 
 
 Toma la palabra en primer lugar el Teniente de 
Alcalde D. Daniel Manrique de Lara, exponiendo que la 
propuesta consiste en una modificación del Reglamento por el 
que se regulan los procesos de contratación, concretamente, 
en el apartado de los contratos menores, que en suministro 
son inferiores a 18.000 euros y que en obras son inferiores 
a 50.000 euros, porque aunque el Reglamento ya estaba 
aprobado y en funcionamiento, por parte de los distintos 
técnicos municipales se puso de manifiesto una serie de 
disfunciones que se tienen que arreglar para que el 
funcionamiento del Ayuntamiento sea mucho más eficiente. 
 
 Con respecto a las modificaciones que se plantean 
en relación al texto anterior, destaca que se han creado 
tres tramos distintos dentro de los contratos menores, que 
van a dar una mayor garantía: un tramo hasta 500 euros; otro 
de 500 a 3.000 euros; y de 3.000 hasta los 18.000 euros, 
actualmente y cuando entre en vigor la nueva ley hasta los 
15.000 euros, cada uno de los cuales van a tener un trámite 
distinto, habiéndose suprimido en los contratos hasta 500 
euros lo que era el informe de necesidad, porque se ha visto 
innecesario que para escasas cuantías hubiera un informe de 
necesidad, ya que muchas veces para comprar algo de 10 
euros, implicaba una tramitación administrativa innecesaria; 
por tanto, se sustituye el informe de necesidad, por la 
firma del presupuesto realizado por el Técnico y por el 
Delegado correspondiente. 
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 Continúa explicando que también se ha unificado la 
posibilidad de acordar las distintas compras a través de un 
único Decreto, que anteriormente se permitía también, pero 
hasta una cantidad de 1.000 euros, y ahora va a aumentarse 
hasta los 3.000 euros, por lo que no será necesario un 
Decreto individual por cada una de las compras, sino que 
podrán unificarse hasta el importe máximo de 3.000 euros. 
 
 Con respecto a la petición de presupuestos para 
descongestionar al departamento de Contratación, manifiesta 
el Sr. Manrique de Lara que se permite que sean los 
departamentos que interesan el servicio los que soliciten el 
presupuesto a distintos proveedores, con lo cual va a ser 
también mucho más ágil y más fácil contactar con las 
distintas empresas, aclarándose cuáles son los medios que 
van a tener validez para acreditar que se ha solicitado la 
petición de los tres presupuestos cuando sean necesarios, 
dejando claro que va a ser el correo electrónico, la sede 
electrónica y también a través de fax. 
 
 Por otro lado, indica que también se establecen 
unas especialidades concretas para algunos contratos por 
razón de la materia, a los que ya, incluso siendo contratos 
mayores, se les da un tratamiento distinto, que incluso en 
la regulación anterior se había aplicado la misma que para 
los demás contratos, con lo cual muchas veces era más 
restrictivo el contrato menor que el contrato mayor, lo que 
no tenía mucho sentido. 
 
 Con referencia a los contratos menores de obras, 
expone que, aunque la Ley los considera hasta 50.000 euros 
y, en principio, solamente haría falta el presupuesto de la 
empresa que lo va a hacer, se ha entendido conveniente 
establecer un procedimiento concreto para ese tipo de 
contratos, dividiéndolo en dos tramos, hasta 18.000 euros 
que se van a tramitar por el Departamento de Compras y de 
18.000 euros en adelante que se van a tramitar por el 
Departamento de Contratación, en cuyos expedientes habrá una 
resolución de inicio, indicando también que las peticiones 
de oferta se van a hacer a través del perfil del contratante 
del Ayuntamiento para dar mayor publicidad. 
 
 Concluye diciendo el Sr. Manrique de Lara que, 
básicamente, son esas las novedades, todo ello en virtud del 
principio de eficiencia, que también debe regir en la 
Administración, y para corregir esas disfunciones que han 
detectado durante este tiempo que ha estado en 
funcionamiento. 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de 
los veintiún concejales presentes que constituyen la 
totalidad de la Corporación (diez del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido 
Popular, cuatro del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida-Los Verdes y uno del Grupo Mixto Sí se puede Rota), 
acuerda estimar la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Contratación y, en consecuencia: 
 
PRIMERO.-  Modificar el Reglamento regulador del 
registro contable de facturas, instrucciones en materias de 
contratación y normas internas de fiscalización del Excmo. 
Ayuntamiento de Rota y sus entes dependientes  en los 
términos expuestos en la propuesta, sustituyendo el texto 
de artículo 17 por el indicado anteriormente e 
introduciendo la disposición adicional segunda. 
 
SEGUNDO.- Se continúe la tramitación del expediente con 
todos sus trámites hasta la aprobación definitiva del nuevo 
texto. 
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 

DE CONTRATACIÓN, PARA DECLARAR LA CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD DE LA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO DE 
LAS PARCELAS E1 Y V4 EN COSTA BALLENA. 

 
 
 
 Por el Sr. Secretario Accidental 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 extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de 
noviembre del año 2017, al punto 4º, conoce propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, para declarar 
la conveniencia y oportunidad de la ocupación de dominio 
público de las parcelas E1 y V4 en Costa Ballena. 
 
 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, Dª Nuria López Flores 
y D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez; 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 
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Naranjo y D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán; 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 MIXTO SI 
SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez Fénix; acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Contratación, para declarar la 
conveniencia y oportunidad de la ocupación de dominio 
público de las parcelas E1 y V4 en Costa Ballena, debiendo 
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta que formula el 
Teniente de Alcalde Delegado de Contratación, D. Daniel 
Manrique de Lara Quirós, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “En fecha 10 de noviembre de 2017, con número de 
registro 32.667, tiene entrada a nombre de GESTIHOTELS 
COSTA BALLENA, S.L., anteproyecto y solicitud por medio de 
la cual, y con fundamento en el artículo 61 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
se pretende un uso privativo del dominio público que señala 
como: 
 

- Parte de la parcela E1 (Costa Ballena). 

- Parcela V4 (Costa Ballena): situada entre las 
parcelas H2 y CL 2-1. 

 
 En fecha 14 de noviembre de 2017, con número de 
registro 2017-E-RE-644, tiene entrada documento a nombre 
del peticionario que contiene justificación de la propuesta 
presentada. En dicho escrito se manifiesta lo siguiente: 
 
 “Justificación de la Propuesta 
 
 Como se hacía referencia en el Anteproyecto en el 
punto 1.2. 
 
 “El objeto del anteproyecto es la construcción de 
un parque acuático en la parcela E1 y una zona de 
aparcamiento para el mismo en la Parcela V4, ambas en Costa 
Ballena – Rota incluyendo la urbanización del solar. 
 
 Se presenta ante el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Rota con el fin de obtener la concesión administrativa de 
ambas parcelas, para poder  desarrollar el mencionado 
proyecto.” 
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 En referencia a la implantación del parque 
acuático en la parcela E1, señalamos lo siguiente: 
 
 a. La parcela actualmente se encuentra calificada 
con el uso global Rotacional y Servicios Públicos, y como 
uso pormenorizado Docente. 
 
 En este aspecto indicamos que actualmente Costa 
Ballena cuenta con unos 400 habitantes censados por lo que 
entendemos que el desarrollo de dicha parcela para el uso 
establecido será a largo plazo. 
 
 b. Con el establecimiento del uso lúdico 
compatible se consigue: 
 
 Urbanizar la parcela E1, en el ámbito 
perteneciente al término municipal de Rota. 
 
 La propuesta, debido a su exclusividad, 
potenciará el turismo en la zona. 
 La inversión inicial será superior a 1.000.000 € 
 Una vez iniciada la actividad, durante la 
temporada alta se crearán entre 15 y 20 puestos de trabajo. 
 
 En referencia a la implantación del aparcamiento 
en la parcela V4, señalamos lo siguiente: 
 
 a. La avenida Juan Carlos I, de carácter 
comercial, tienen un claro déficit de zonas de 
aparcamientos. 
 b. Se pretende ocupar con las plazas obligatorias 
para el uso determinado, permitiendo la gestión del resto 
de superficie de aparcamiento al Ayuntamiento de Rota.” 
 
 El artículo 28 de la Ley 7/1999, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, determina que: 
 
 “1. El destino propio de los bienes de dominio 
público es su utilización para el uso general o para la 
prestación de servicios públicos. 2. Estos bienes pueden 
ser objeto, no obstante, de otros usos de interés general 
compatibles con su afección principal.”. 
 
 En este sentido, el apartado 4º del artº 29 de la 
Ley citada dispone que el uso privativo es el constituido 
por la ocupación de una porción del dominio público de modo 
que limite o excluya la utilización por los demás. En los 
mismos términos se pronuncia el artº 55.1 del Decreto 
18/2006, de 24  de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
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 De conformidad con el artículo 30 de la Ley 
7/1999, el uso privativo requerirá el otorgamiento de 
concesión administrativa. Asimismo, el art. 58.1 del 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
dispone que el uso privativo de los bienes de dominio 
público están sujetos a concesión demanial. 
 
 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61.1 del 
citado Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía: “Cuando alguna persona, por propia iniciativa, 
pretendiere un uso común especial o privativo del dominio 
público, deberá presentar a la Entidad Local que sea 
titular del bien de dominio público una memoria explicativa 
de la utilización y de sus fines,  y justificativa de su 
conveniencia, oportunidad o necesidad. Podrá acompañarla 
con un proyecto o anteproyecto de la utilización 
pretendida.” Y según lo dispuesto en el apartado 2 del 
mismo artículo: “El órgano competente al que corresponde la 
resolución definitiva del expediente debe examinar la 
solicitud y teniendo presente el interés público deberá 
pronunciarse sobre la conveniencia, oportunidad o necesidad 
de la ocupación solicitada.” 
 
 Por cuanto antecede dispongo elevar al Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
 Primero.- Declarar la conveniencia y oportunidad 
de la ocupación solicitada en fecha 10 de noviembre de 2017 
por GESTIHOTELS COSTA BALLENA, S.L. 
 
 Segundo.- Procédase por los servicios técnicos 
municipales a valorar el dominio público objeto de la 
concesión solicitada así como a examinar el proyecto y su 
viabilidad técnica. 
 
 Tercero.- Redáctese por el Departamento de 
Contratación el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.”  
 
 
 Asimismo, se conoce informe jurídico emitido por 
la Técnico de Contratación, Dª Almudena Pérez Jiménez, de 
fecha 16 de noviembre de 2017, que dice así: 
 
 “Visto lo ordenado por la Alcaldía-Presidencia, 
mediante Providencia de fecha 15 de noviembre de 2017, se 
tiene a bien emitir el siguiente: 
 
 Informe Jurídico 
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 Antecedentes de hecho.- 
 
 Primero.- En fecha 10 de noviembre de 2017, con 
número de registro 32.667, tiene entrada a nombre de 
GESTIHOTELS COSTA BALLENA, S.L., anteproyecto y solicitud 
por medio de la cual, y con fundamento en el artículo 61 
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, se pretende un uso privativo del dominio público 
que señala como: 
 

- Parte de la parcela E1 (Costa Ballena) 

- Parcela V4 (Costa Ballena):  situada entre las 
parcelas H2 y CL 2-1. 

 
 El objeto del anteproyecto en que se basa la 
solicitud es la construcción de un parque acuático en la 
parcela E1 y una zona de aparcamiento para el mismo en la 
parcela V4. 
 
 Segundo.- En fecha 14 de noviembre de 2017, con 
número de registro 2017-E-RE-644, tiene entrada documento a 
nombre del peticionario que contiene justificación de la 
propuesta presentada. 
 
 Tercero.- En fecha 15 de noviembre de 2017 se 
dicta providencia por el Sr. Alcalde en la cual se acuerda 
iniciar expediente para determinar, teniendo presente el 
interés público, la conveniencia de la ocupación 
solicitada. E igualmente solicita informe a Patrimonio 
sobre la titularidad de las fincas solicitadas e informe a 
este Departamento de Contratación sobre el procedimiento a 
seguir. 
 
 Legislación aplicable.- 
 

- La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía. 

- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 
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- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- El 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. 
(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

- 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. 

 
 Consideraciones Jurídicas.- 
 
 Primera.- Según el artículo 58.2 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, establece que las concesiones se 
otorgarán con arreglo a la legislación de contratos, con 
las especialidades  establecidas en el Decreto 18/2006, de 
24 de enero, siendo de preferente aplicación el 
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de 
concurso. El procedimiento para el otorgamiento de 
concesiones podrá iniciarse de oficio o a instancia de 
persona interesada. 
 
 Segunda.- De acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 61.1 del citado Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía: “Cuando alguna persona, por 
propia iniciativa, pretendiere un uso común especial o 
privativo del dominio público, deberá presentar a la 
Entidad Local que sea titular del bien de dominio público 
una memoria explicativa de la utilización y de sus fines, y 
justificativa de su conveniencia, oportunidad o necesidad. 
Podrá acompañarla con un proyecto o anteproyecto de la 
utilización pretendida.” 
 
 Pues bien, a la solicitud presentada, que propone 
la construcción de un parque acuático y zona de 
aparcamiento, se adjunta un anteproyecto con descripción de 
las actuaciones a realizar así como diversos planos. E 
igualmente, como anexo al mismo, se presenta documento 
justificativo de la conveniencia de la citada ocupación. Se 
cumple así con los requisitos previstos en el citado 
artículo 61.1 RBELA. 
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 Tercera.- El órgano competente al que corresponde 
la resolución definitiva del expediente debe examinar la 
solicitud y teniendo presente el interés público deberá 
pronunciarse sobre la conveniencia, oportunidad o necesidad 
de la ocupación solicitada. 
 
 Para el caso que la entidad local aprecie la 
conveniencia, oportunidad o necesidad de la ocupación 
solicitada, el proyecto que resulte deberá contener los 
datos y documentos exigidos por la normativa vigente 
atendiendo a la actividad a desarrollar, debiendo incluir 
la valoración del dominio público a ocupar. 
 
 El citado proyecto, junto con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, deberá ser objeto 
de aprobación por el órgano competente. Una vez aprobados 
deberán someterse a un trámite de información pública por 
plazo de veinte días. 
 
 El proyecto deberá ser valorado económicamente 
por la Entidad Local atendiendo a las normas reguladoras 
del colegio profesional correspondiente. 
 
 En cuanto al abono de los gastos  de redacción 
del proyecto, el RBELA prevé que sean repercutidos a la 
persona adjudicataria en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que haya de regir 
la licencia o concesión. 
 
 Cuarto.- Finalizada la información pública sin 
reclamaciones, o resueltas éstas en caso de haberse 
presentado, se convocará licitación de conformidad con los 
procedimientos y formas de adjudicación establecidas en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 No obstante, como especialidad, el propio 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
prevé un derecho de tanteo del solicitante inicial en los 
siguientes términos: 
 
 1.- El solicitante inicial tendrá derecho de 
tanteo si participare en la licitación y entre su oferta y 
la que hubiere resultado elegida no existiere diferencia 
superior a un diez por ciento del total de la puntuación 
obtenida de la aplicación de los criterios de adjudicación. 
 
 2.- La mesa de contratación, valoradas las 
ofertas presentadas, requerirá al solicitante inicial para 
que en un plazo de diez días ejercite su derecho de tanteo 
si procediere. De no ejercitarlo decaerá en su derecho. 
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 3.- Realizadas las actuaciones anteriores la mesa 
de contratación elevará al órgano competente la propuesta 
de adjudicación. 
 
 Así, se trata de un procedimiento reglado que, 
tal y como se ha expuesto, debe quedar sujeto a lo previsto 
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía así como en la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 Es todo cuanto puede informarse al respecto, 
salvo mejor opinión fundada en derecho.” 
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe emitido por el 
Sr. Secretario General Accidental, D. Miguel Fuentes 
Rodríguez, de fecha 16 de noviembre de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
  “Expediente: Gestiona: 23221/2017 - P-92/17 

Asunto: Titularidad de las parcelas E1 y V4 de 
Costa Ballena 

 
 A petición de la Técnico de Contratación, D.ª 
Almudena Pérez Jiménez,  se procede a emitir el siguiente 
INFORME en relación al asunto indicado al inicio: 
 
PARCELA E1 
 
 Consultado el Inventario General de Bienes de 
este Excmo. Ayuntamiento, resulta que la finca denominada 
“PARCELA E1 DE COSTA BALLENA”, aparece inscrita con el 
número de referencia 1.1.471, con el carácter de bien 
Demanial de Servicio Público y destino Escolar. 
 
PARCELA V4 
 
 Esta parcela no aparece expresamente en el 
Inventario General de Bienes de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
 No obstante, consultados los datos obrantes en la 
Oficina de Planeamiento, resulta que en el documento 
“Proyecto de Compensación del Plan Parcial Costa Ballena de 
Rota”, conocido por el Ilmo. Ayuntamiento Pleno, en la 
sesión celebrada el día 11 de diciembre de 1997, figura la 
siguiente documentación: 
 

- Plano 2-6: Adjudicaciones y Cesiones de la Junta 
de Compensación del Polígono 1 del Plan Parcial del 
Sector Único de Costa Ballena del Término Municipal de 
Rota, en el que se identifica el terreno objeto del 
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presente informe como V-4, propiedad del Ayuntamiento 
de Rota (Cesión áreas libres y viarios). 

- Documento de “Descripción de Parcelas 
Resultantes”, que aparece con el siguiente contenido: 
 

 “Finca: Urbana 
 Zona: Espacios Libres (V) 
 Parcela: V4 
 
 Descripción: Finca irregular configurada por 
espacios libres ajardinados o forestados. Se sitúa 
igualmente en la zona Norte del ámbito de actuación y, 
partiendo de la rotonda R5, engloba las zonas de Pueblo 
Tradicional, condominio y Manzana Abierta así como las 
parcelas H3, D1, E1 y H2, hasta llegar a la Plaza Central 
V5. Incluye en su interior los SIPS S-A, S-L5 Y S-R. 
 Superficie: 140.280 m2 
 Uso: Zona verde-Parque 
 Cargas: Libre de cargas 
 Gravámenes: Libre de gravámenes 
 Procedencia: Procede de la finca agrupada 

descrita en este mismo apartado. 
 Adjudicatario: Ayuntamiento de Rota” 
 
 Por ello, se concluye que la parcela V-4 se trata 
de un espacio de uso público propiedad del Ayuntamiento de 
Rota. 
 
 Es cuanto se puede informar al respecto.” 
 
 
 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de 
Contratación, D. Daniel Manrique de Lara, diciendo que esta 
propuesta viene como consecuencia de una solicitud que 
realiza la empresa Gestihoteles Costa Ballena, S.L., que 
está gestionando actualmente el Hotel Alegría, poniendo de 
manifiesto su voluntad de construir en el término municipal 
de Rota un parque acuático, interesando para ello que por 
parte del Ayuntamiento se le conceda el uso de unas 
determinadas parcelas que son de dominio municipal, 
concretamente la parcela E1 y la parcela V4, las dos en 
Costa Ballena y en las inmediaciones del Hotel Alegría, si 
bien, aunque se trata de una propuesta de un particular, no 
puede haber ningún tipo de concesión directa, con 
independencia que se entienda que lo planteado resulta 
conveniente para los intereses municipales. 
 
 Continúa diciendo que el procedimiento que regula 
la ley es muy claro, en primer lugar que el órgano de 
contratación tiene que decidir si es conveniente o no que 
esa propuesta que se ha realizado por el particular se 
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tramite y, en el caso que decida que es conveniente, llevar 
a cabo el expediente completo, que implicaría una valoración 
de los bienes a conceder, para que se establezca el canon y 
la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas, para que cualquier persona pueda 
presentarse a ese concurso que se vaya a realizar como 
consecuencia de esa solicitud. 
 
 Por otro lado, indica que como el órgano de 
contratación es el competente para la decisión de todos 
estos trámites, en caso que se vaya a adjudicar, y siendo el 
órgano competente el Pleno, por tanto, será también el Pleno 
el que habrá de pronunciarse sobre la conveniencia y la 
oportunidad de conceder la ocupación de esas parcelas para 
el fin que se ha establecido. 
 
 En conclusión, indica el Teniente de Alcalde D. 
Daniel Manrique de Lara que la propuesta consiste en 
declarar la conveniencia de esta ocupación y que se inicie 
el expediente, que por parte de los servicios económicos se 
valore el canon que tendría que regir en el Pliego de 
Condiciones y que por parte del Departamento de Contratación 
se proceda a la redacción de esos pliegos para iniciar el 
expediente y licitarlo a la persona, empresa o entidad que 
obtenga más puntos en ese concurso público. 
 
 
 Acto seguido, interviene el portavoz del Grupo 
Mixto Sí Se Puede Rota, diciendo que en la consideración 
tercera del informe que hace Contratación dice que será el 
órgano competente al que corresponda la resolución 
definitiva del expediente, que debe de examinar la solicitud 
y, teniendo presente el interés público, deberá pronunciarse 
sobre la conveniencia, la oportunidad o necesidad de la 
ocupación solicitada. 
 
 Así, la parcela E1 tiene actualmente el carácter 
de bien demanial de servicio público y destino escolar, 
pretendiéndose realizar ahí un parque acuático, y la parcela 
V4 tiene un uso de zona verde parque, proponiéndose una zona 
de aparcamiento, y la justificación sobre la conveniencia, 
oportunidad o necesidad se basa en que en la parcela E1, con 
un censo de unos cuatrocientos vecinos de Costa Ballena, 
entienden que el desarrollo de dicha parcela para el uso 
establecido será muy a largo plazo, opinando que se trata de 
una justificación que deja mucho que desear y que además les 
hace pensar que en Costa Ballena nunca habrá servicios 
públicos suficientes como para aumentar la población en el 
complejo o bien entienden que no interesa que haya mayor 
población censada en Costa Ballena. 
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 Por otro lado, expone que, ideológicamente, y 
siendo responsables con el uso de los recursos naturales y 
la defensa de los servicios públicos, no creen que sea una 
buena idea cambiar un terreno, donde iba posiblemente un 
centro escolar, por un parque acuático, que necesita además 
de una gran cantidad de agua, no teniéndose en cuenta la 
escasez que se sufre de ese recurso natural y vital, sin 
tener tampoco en cuenta el inmenso gasto que ya supone 
mantener tanto campo de golf en Costa Ballena. 
 
 De igual modo, refiere el Sr. Rodríguez Fénix que, 
además, se justifica el uso lúdico compatible con los 
siguientes argumentos: urbanizar la parcela E1, la 
potenciación del turismo, una inversión de más de un millón 
de euros y la creación de quince a veinte puestos de trabajo 
en temporada alta, cuando por su parte lo que ven es más de 
lo mismo, turismo y empleo poco sostenible, precario, de 
baja calidad y un modelo totalmente agotado que no crea 
riqueza. 
 
 Asimismo, indica que en la parcela V4 se señala 
que la Avda. Juan Carlos I es de carácter comercial y tiene 
un déficit de zona de aparcamiento, pretendiéndose ocupar 
con las plazas obligatorias para el uso determinado, 
permitiendo que el Ayuntamiento gestione el resto de la 
superficie de aparcamientos, siendo esa la justificación que 
dan para la parcela, sin embargo por su parte ven que se 
trata de un espacio que tiene un uso de zona verde y parque, 
en el que se propone hacer aparcamientos, por lo que la 
justificación  va totalmente en contra de todo lo que se 
está intentando vender a la gente con la estrategia de 
desarrollo urbano sostenible integrado, la famosa EDUSI, o 
lo del concurso y logo de Rota “maravilla sostenible”, por 
tanto les es imposible de entender y por ello van a rechazar 
la propuesta que se propone. 
 
 
 A continuación, hace uso de su turno la concejal 
Dª Mª Ángeles Sánchez, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Roteños Unidos, quien expone que no sabe si 
existirán muchos argumentos para poder estar en  contra de 
la propuesta, siempre y cuando analicen cuál es la situación 
en la que se vive en Rota, porque los argumentos aportados 
por el portavoz de Sí se puede serán suficientes a su 
entender, pero para su  grupo, Roteños Unidos, en la parte 
que se refiere a que la parcela es educativa, lo han dudado, 
pero también se han planteado que siguen existiendo muchas 
parcelas dedicadas al sistema educativo, que no son 
competencia de este Ayuntamiento ponerlas en marcha, pero 
los años van pasando y en Rota se siguen desaprovechando 
esos terrenos, por tanto, van a enfocarlo como una 
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oportunidad que van a poder ver todos, con la esperanza de 
que, en un corto y breve espacio de tiempo, pueda ser un 
parque acuático, que no solamente reportará beneficios a 
Costa Ballena, sino que también puede ser directamente una 
afluencia de más público a Rota en los tiempos de verano, o 
no, aunque aquí, afortunadamente, el tiempo les permite 
disponer de una franja más abierta a los parques, no 
obstante eso sería un segundo capítulo. 
 
 Reitera que Roteños Unidos lo va a enfocar desde 
ahí, sin entrar demasiado en defender esa oportunidad que se 
plantea hoy y que esta empresa ha tenido a bien, pero que 
tal y como se plantea en la propuesta es lógico que no sea 
una adjudicación directa, sino que cualquier empresa que 
tenga esa misma inquietud, tenga la posibilidad de mejorar y 
presentarse a la licitación de esta parcela, por tanto, en 
principio el voto de su grupo será favorable.  
 
 
 D. Óscar Curtido, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular, expone que viene como consecuencia de un 
escrito presentado por Gestihoteles Costa Ballena, del hotel 
Alegría, siendo de la opinión, vista la documentación, que 
aquellos inversores que vienen a invertir en Rota hay que 
darles el trato adecuado y el mejor trato posible. Por ello, 
si se pretende una iniciativa en una parcela, aunque sea un 
bien de dominio público, una vez analizados los distintos 
informes, incluso la propuesta, donde se recoge claramente 
que el procedimiento de adjudicación sería abierto y en 
forma de concurso, independientemente que el solicitante 
tuviera el derecho de tanteo, les parece correcto y su voto 
será favorable.  
 
 Indica también que en el Inventario General de 
Bienes de este Ayuntamiento viene recogido que la parcela E1 
es de carácter demanial, de servicio público y destino 
escolar, pero desde el Grupo Popular van a votar a favor, 
porque entienden que hay que favorecer toda inversión que 
venga también del sector privado, ya que ello redundará, no 
solo en el beneficio que pueda tener en Costa Ballena y en 
Rota, sino también directamente, si resulta adjudicataria 
esta empresa hotelera, puesto que beneficiará a todos los 
trabajadores del hotel, que también verán aumentados los 
puestos de trabajo necesarios para cubrir toda la oferta que 
genere esta nueva inversión, aunque les gustaría, por lo 
menos, escuchar cual es la idea del Gobierno Municipal en 
cuanto a la parcela educativa, ya que si bien es cierto que 
el informe dice que actualmente hay unos 400 habitantes 
censados en Costa Ballena, quieren conocer cual será la 
respuesta, a medio o largo plazo, si hay algunas otras 
parcelas educativas o si se tiene pensamiento de catalogar 
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alguna para contrarrestar esta parcela que cambiaría su 
carácter. 
 
 
 El Teniente de Alcalde proponente expone que lo 
que hoy están aprobando es la conveniencia o no de esta 
iniciativa que realiza la citada empresa, entendiendo que 
todos los grupos habrán hecho un análisis de qué ventajas y 
qué inconvenientes puede tener que ese proyecto de parque 
acuático se desarrolle en Rota; que lo ha solicitado la 
empresa que ahora mismo gestiona el Hotel Alegría, pero que 
se va a sacar a concurso y no saben quien podrá ser la 
adjudicataria, quedando claro que no será solamente para los 
usuarios del hotel, sino que será un parque que estará 
abierto para cualquier usuario que quiera ir allí. 
 
 Manifiesta que el Equipo de Gobierno ha entendido 
que no hay necesidades de zonas verdes en Costa Ballena, y 
menos en esta parcela, que tiene al lado un parque inmenso. 
Por ello han entendido que es más importante, no solo para 
las personas que están censadas en Costa Ballena, sino 
también para las personas que les visitan y tienen segunda 
residencia, la necesidad de aparcamiento público más que la 
de zona verde, porque si Costa Ballena se caracteriza por 
algo, es porque tiene muchas zonas verdes, siendo además un 
uso perfectamente compatible. 
 
 Por otro lado, expone que la parcela que tiene 
carácter educativo también es un uso compatible y que 
tampoco se ha planteado ninguna demanda en Costa Ballena de 
necesidad de un centro educativo, porque se está hablando de 
400 personas censadas, muchas de ellas que no tienen hijos 
en edad escolar, reiterando que no hay absolutamente ninguna 
petición de que ahora mismo haya una necesidad, por tanto, 
lo menos pensable a corto plazo es un centro educativo en 
Costa Ballena. 
 
 Respecto a los beneficios que tendría esta 
explotación en el municipio, expone el Sr. Manrique de Lara 
que es un beneficio importante, primero porque como 
cualquier actividad económica genera no solamente la 
actividad directa sino la indirecta que puede generar 
alrededor. 
 
 En segundo lugar, opina que se trata de una 
actividad novedosa, puesto que no hay nada en Rota que 
realice un servicio de esas características. Por tanto, 
entienden que es conveniente poder disponer de esa inversión 
privada para desarrollar esa actividad, tratándose de una 
oportunidad que no se debe de desaprovechar, porque no están 
renunciando a nada, ya que Costa Ballena tiene zonas verdes 
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inmensas y precisamente por esa zona, por lo que a su 
parecer, tener esa actividad, aparcamientos y la 
urbanización de dos parcelas que llevan años en auténtico 
baldío, es totalmente positivo. 
 
 
 El portavoz del Grupo Mixto manifiesta que para su 
grupo es más de lo que se ha venido haciendo todos estos 
años, dando lugar a la situación que tienen ahora, que Rota 
es un municipio turístico porque tiene más viviendas de 
segunda residencia que de primera, aunque quizás al Equipo 
de Gobierno le parezca que eso es turismo de calidad, de 
quince a veinte puestos de trabajo en temporada alta.  
 
 En cuanto a que les parezca que hay suficientes 
zonas verdes, opina el Sr. Rodríguez Fénix que las zonas 
verdes nunca están de más, incluso entiende que se deberían 
de potenciar más espacios verdes y más zonas de 
sociabilización entre gente, no más edificios sin ton ni 
son. 
 
 Respecto de lo novedoso de un parque acuático para 
Rota, manifiesta el portavoz del Grupo Mixto Sí se puede 
Rota que duda de ello, teniendo uno en El Puerto y otro en 
Isla Mágica, en Sevilla, cuando el agua es un recurso 
escaso, necesario y vital y los parques acuáticos se llevan 
unos cuantos litros. Del mismo modo, se pregunta si se 
asegura la sostenibilidad durante muchos años, después de 
hacer una obra de esta envergadura, porque a su parecer el 
Aquasherry no está para tirar cohetes. 
 
 Por último, señala que les parece, 
fundamentalmente, un mal gasto de los recursos, que será un 
terreno baldío, pero mejor baldío que un mal gasto de 
recursos, porque por lo menos, ahora no está produciendo un 
gasto, sin embargo en un futuro va a provocar un gasto 
importante, de ahí que su grupo siga en su argumento de 
rechazar la propuesta. 
 
 
 El Sr. Curtido hace alusión a la pregunta que 
lanzaron anteriormente sobre la parcela educativa, que no ha 
sido contestada, concediendo la palabra el Sr. Alcalde al 
Teniente de Alcalde proponente para aclarar la cuestión. 
 
 Interviene D. Daniel Manrique de Lara, quien 
expone que aquí se está poniendo de manifiesto una 
valoración política de lo que se quiere o no se quiere. Así, 
para Sí se puede se considera que es mejor una parcela 
baldía que una parcela  con actividad económica y desde el 
Partido Socialista se considera que es mejor una actividad 
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económica que un terreno para rastrojos y, aunque haya un 
parque acuático en Sevilla o en otro municipio, opina que si 
se tiene la oportunidad de tenerlo en Rota, que se tenga. 
 
 Por otro lado, refiere que el portavoz del Grupo 
Mixto hace ese planteamiento sobre la sostenibilidad, sin 
embargo, a su entender la empresa habrá hecho sus números y 
si no fuera sostenible habrá perdido la inversión, no 
comprendiendo que se vaya a preocupar aquí por los números 
de la empresa. 
 
 Concluye el portavoz socialista diciendo que, ante 
la petición de una empresa, planteando una actividad 
novedosa en el municipio, y viéndose que puede generar un 
beneficio económico, se ha preferido que se pueda llevar a 
cabo y no meter la propuesta en un cajón y quedarse con los 
terrenos tal y como están ahora mismo, porque es una 
oportunidad importante y tienen clarísimo que prefieren 
actividad económica en esa zona, al igual que el portavoz 
del Grupo Mixto tiene clarísimo  que prefiere el terreno 
baldío. 
 
 
 Por último, el Sr. Alcalde hace uso de la palabra, 
para aclarar cuestiones que se han planteado, sobre todo por 
la parcela educativa, siendo de la opinión que esas 
cuestiones hay que verlas con una visión más global de cómo 
se está desarrollando el municipio y de las previsiones que 
hay. 
 
 Expone que es cierto y que también se ha puesto de 
manifiesto no solamente que esa parcela lleva muchísimos 
años en una situación baldía,  precisamente porque no ha 
habido una demanda para ello, ya que hay muy pocas personas 
censadas en Costa Ballena, aunque el trabajo y el deseo del 
Ayuntamiento debe de ser que allí haya muchas más personas 
censadas y que el día de mañana hubiera mucha más población 
estable, que sería lo ideal y es la línea en la que se 
quiere trabajar, pero ahora mismo se está dando una 
situación en Andalucía y en España de pérdida de demanda de 
plazas escolares, porque se reduce la población infantil, 
por la inversión de la pirámide poblacional, por muchas 
dificultades que hay a la hora de tener niños y que haya 
mayor demanda de plazas educativas, incluso se están 
cerrando líneas educativas, existiendo una preocupación en 
cuanto a cómo reordenar la parte educativa. Por ello 
plantearse qué va a pasar el día de mañana en esa parcela es 
adelantarse a una situación complicada, teniendo en cuenta 
además la gente que vive allí. 
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 Aparte de ello, indica el Sr. Alcalde que hay que 
recordar que colindante con Costa Ballena también hay una 
zona a desarrollar, pero que se tiene planificar, que tiene 
una parte importante de primera residencia como es la parte 
de Aguadulce, que hay una previsión de un plan donde se 
amplió el ámbito para que incluso se tuviera la posibilidad 
de hacer viviendas protegidas en ese ámbito, recogiéndose la 
previsión, como marca el planeamiento, de que haya las 
cesiones correspondientes en materias de parcelas 
dotacionales, deportivas, educativas y sociales, entendiendo 
que a Costa Ballena no solamente hay que verlo como una 
isla, sino en el contexto del desarrollo de futuro de una 
zona que prevé que haya una mayor población de carácter 
permanente, todo ello en cuanto al uso dotacional, 
respondiendo así a la preocupación que ha despertado en los 
grupos de la oposición, como también lo ha presentado el 
Gobierno Municipal a la hora de valorar si era procedente o 
no, habiéndose visto en esa balanza, con más globalidad, no 
perder espacio educativo, porque hay posibilidad de 
desarrollar nuevos suelos colindantes con Costa Ballena y si 
aprovechar la oportunidad de crear puestos de trabajo, que 
serán diez, quince o veinte pero mejor que cero, que es lo 
que hay ahora mismo con lo que surge de esa parcela. 
 
 Con respecto a las zonas verdes, expone el Sr. 
Alcalde que el espacio que se va a ocupar y dedicar a 
equipamiento, como aparcamiento, es lo que limita el Plan 
General, un 5% como mucho, resultando bastante reducido 
destinar, de una parcela enorme, el 5% a aparcamientos, 
cuando en Costa Ballena, en verano, hay una demanda muy 
importante, y cuando además no es la única parcela de 
espacios libres de Costa Ballena, puesto que Costa Ballena 
se diseñó precisamente con una dotación y un porcentaje de 
espacios libres muy superior a cualquier ciudad del entorno, 
destacando precisamente por tener unos estándares de 
espacios libres muy por encima de la media de cualquier 
ciudad de Andalucía y posiblemente también del resto de 
España. 
 
 Sobre el tema de la sostenibilidad, indica que es 
también una reflexión interesante, porque por un lado se 
cuestiona que se gaste agua en un parque acuático, como si 
las zonas verdes vivieran del aire, cuando también hay que 
regar las zonas verdes y mantenerlas en un estado adecuado y 
se gasta agua, sin embargo la ventaja de Costa Ballena es 
que, tanto los campos de golfs como las zonas libres, se 
riegan con agua depurada, pasando por un tratamiento 
terciario, por tanto no están tirando de las reservas de 
agua potable que necesita la población para vivir, ni 
tampoco hay un peligro en caso de aprovechar agua para 
llenar un parque acuático, que según tiene entendido se 
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llenará una vez y después habrá un proceso de reciclado y de 
mantenimiento con sus tratamientos, como cualquier piscina, 
de ahí que sigan pensando que no se alteran en absoluto los 
criterios de sostenibilidad medioambiental que defiende el 
Gobierno Municipal y que está abanderando este Ayuntamiento. 
 
 Insiste el Sr. Alcalde en que hay que tener en 
cuenta de donde viene esa agua, para qué se usa esa agua y 
que no se está tirando de los embalses, porque les preocupa 
el nivel de embalsamiento y la existencia de la posible 
sequía que pudiera haber en un futuro, porque no va a 
afectar. 
 
 Opina también que en esas dos cuestiones hay que 
tener esa visión más amplia y ver esta oportunidad como algo 
que va a generar un punto más de atracción de visitantes a 
Costa Ballena y una oportunidad más de crear puestos de 
trabajo en ese complejo, que es lo que precisamente quieren 
para la mejora de la economía local. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al 
obtener veinte 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 dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda 
Unida-Los Verdes) y una abstención (Grupo Mixto Sí se puede 
Rota), acuerda estimar la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Contratación y, por tanto: 
 
PRIMERO.- Declarar la conveniencia y oportunidad de la 
ocupación solicitada en fecha 10 de noviembre de 2017 por 
GESTIHOTELS COSTA BALLENA, S.L. 
 
SEGUNDO.- Se proceda por los servicios técnicos municipales 
a valorar el dominio público objeto de la concesión 
solicitada así como a examinar el proyecto y su viabilidad 
técnica. 
 
TERCERO.- Se redacte por el Departamento de Contratación el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión, siendo las dieciocho horas y diez 
minutos, redactándose la presente acta, de todo lo cual, 
yo, como Secretario General Acctal., certifico, con el 
visado del señor Alcalde-Presidente. 
 

Rota, a 12 de enero de 2018 
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