
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS  MIL DIEZ.   
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecisie-

te horas y nueve minutos del día cuatro de noviembre de dos mil diez, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Con-
cejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente 
Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Mª Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corre-
dera Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, D. David Javier de la Encina Ortega,  D. Fernando 
Gago García,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sán-
chez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, con la asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, bajo 
la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, 
llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia a la sesión, Dª. Mª del Carmen Matiola García y D. José Ma-
nuel Peinado Matiola.  

No asistió a la sesión D. Juan José Gómez Fernández. 
El Sr. Presidente se ausentó de la sesión durante el debate del punto noveno hasta 

una vez efectuada la votación del punto duodécimo, asumiendo la Presidencia en su ausen-
cia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 

D. Julio Acale Sánchez se ausentó de la sesión en el punto undécimo incorporándo-
se durante el debate del duodécimo. 

Fueron debatidos conjuntamente del punto decimotercero al decimoquinto, ambos 
inclusive. 

Se produjo una recesión de la sesión desde las diecinueve horas y cincuenta y cua-
tro minutos hasta las veinte horas y diecisiete minutos, tras la finalización de la primera 
parte de la sesión. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
A).- 

 
Fue dada cuenta de escrito, dirigido al Iltmo. Sr.Alcalde Presidente, suscrito por to-

dos los integrantes del Grupo Municipal de IU-LV-CA que transcrito dice: 
 
“Estimado Sr. A tenor de lo regulado por el vigente Reglamento Orgánico, sirva la 

presente para comunicarle que a partir del día uno de octubre del corriente, dejaré de des-



            

 

empeñar las funciones como Portavoz del Grupo Municipal, asumiendo las mismas la 
compañera Pepa Conde. 

A los efectos oportunos,. Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Rubricado.- Fdo. 
Josefa Conde Barragán.- Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela Corones.- Rubricado.- Fdo. 
Angelines Mancha Herrera”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido íntegro 

del precedente comunicado. 
 
 

B).- 
Fue dada cuenta de comunicado de la Asesoría Jurídica General, que transcrito literal-

mente dice: 
 

“ASESORÍA JURÍDICA.- Me es muy grato comunicar que se ha recibido Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, recaída en el P.O. 827/09 
seguido a instancia de VODAFONE ESPAÑA S.A. contra el Acuerdo de Pleno del Ayunta-
miento que aprobó la Ordenanza Fiscal nº 36 reguladora de la tasa por utilización privativa o 
el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras o 
prestadoras del servicio de telefonía móvil, que fue publicada en el BOP nº 208 de 29 de oc-
tubre de 2.009. 

El recurso, extraordinariamente complicado en cuanto a las fundamentaciones esgri-
midas por la parte actora, ha sido resuelto por el Tribunal dictando la Sentencia de la que 
doy cuenta en la que se FALLA DESESTIMAR el recurso planteado y por tanto se declara 
la legalidad de la Ordenanza impugnada. 

Contra la Sentencia cabe Recurso de Casación, que aún esta Asesoría desconoce si se 
ha interpuesto o no. 

Acompaño copia de la Sentencia que se traslada al Servicio correspondiente y de la 
que habrá de darse cuenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento. 

El Puerto de Santa María a 19 de octubre de 2010.- EL JEFE DE LA ASESORÍA 
JURÍDICA GENERAL.- Rubricado.- Fdo.: Luis Garrido Quijano.” 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido íntegro 
del precedente comunicado. 
 
 
 C).- 

Fue dada cuenta de Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre rendición 
de cuentas relativas al ejercicio 2.007 de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamien-
tos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-
cedente informe en todos sus términos. 
 
 
 
 



            

 

D).- 
 

Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-
ción se relacionan: 
 

- Decreto nº 14230 del ppdo. 11 de octubre, disponiendo que mediante Expediente 
de Modificación de Créditos 1/39 se proceda a generación de créditos en aplicación presu-
puestaria. 

 
- Decreto nº 13405 del ppdo. 24 de septiembre disponiendo la aprobación de Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/36 en la modalidad de Transferencias. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las re-
soluciones reseñadas en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
 Fueron ratificadas por unanimidad de los veintidós señores asistentes las actas de las se-

siones celebrados los ppdos. 1 de julio, las dos sesiones del ppdo. 9 de julio, el ppdo. 2 y 24 de 
agosto. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-En el día de hoy, ha tenido entrada en el 
Registro General, bajo el número 36748, escrito dirigido al Iltmo. Sr. Alcalde Presidente, sus-
crito por el Concejal D. Juan Gómez Fernández, que copiado literalmente dice:  

 
“El Puerto de Santa María 28 de octubre de 2.010.- Por la presente le comunico mi re-

nuncia al acta de concejal obtenida en las pasadas elecciones en la lista que presentaba el parti-
do Independientes Portuenses. Le ruego, inicie los trámites necesarios para que esta decisión se 
haga efectiva lo antes posible. 

Quiero igualmente aprovechar la ocasión para mostrarle mi consideración y pedirle que 
traslade mi agradecimiento a todo el personal de ese Excmo. Ayuntamiento por las facilidades 
dadas a mi labor como concejal. 

Atentamente.- Fdo. Juan Gómez Fernández.- Rubricado”. 
 
En consecuencia, elevo al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 

acuerdo:  
 



            

 

PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por D. 
Juan Gómez Fernández, perteneciente a la candidatura presentada por el PARTIDO INDE-
PENDIENTES PORTUENSES. 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las elecciones 

locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, proclamada por la Junta Electoral de Zona de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 1 de 
mayo de 2007, figura como el siguiente de la lista de candidatos, con el número quinto, Dª. Mª 
del Carmen Lara Barea, por lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia 
de D. Juan Gómez Fernández. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, 

para que expida credencial a favor de la candidata Dª. Mª. del Carmen Lara Barea y previo 
cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Juan Gómez Fernández 

y Dª. Mª del Carmen Lara Barea. 
 

El Puerto de Santa María a 28 de octubre de 2.010.- LA ALCALDESA ACCDTAL,.- 
Rubricado”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 

precedente proposición””. 
 
Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, y veinticuatro de 
hecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 22 de junio de 2007 acordó la celebración de las sesiones ordinarias del 
Pleno, con carácter mensual, los primeros jueves a las 17 horas, salvo los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre  en que se celebrarán a las 18 horas. 
 

Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento Orgánico, el pasado 18 de octubre, 
parece conveniente  unificar el horario de las sesiones plenarias, de manera que den co-
mienzo a las 18 horas durante todos los meses del año. 

 



            

 

Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
Celebrar las sesiones ordinarias del Pleno Municipal, con carácter mensual, los pri-

meros jueves de cada mes, a las dieciocho horas. 
 
El Puerto de Santa María  a 27 de octubre de 2010.- EL ALCALDE.- Rubricado.-

Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición””. 
 

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asis-
tentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE 
UNA VERSIÓN SINTÉTICA DEL ESCUDO DE LA CIUDAD PARA SU USO COMO 
IMAGEN CORPORATIVA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Pleno del Excmo Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria de 15 de abril de 
2010 la siguiente propuesta: “El Pleno de Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el día cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno acordó por unanimidad 
conservar el escudo de la ciudad en base al estudio realizado en su día por  el Sr. Delgado 
Orellana y cuya descripción es la que sigue: “De azur, el castillo donjonado de oro, sumada 
la torre del homenaje de una imagen morena de la santísima Virgen Patrona de la ciudad”, 
vestida de plata y resplandeciente de oro, el castillo sobre ondas de azur y plata” y adop-
tando como timbre del mismo la Corona Real Española actual en cumplimiento de la co-
municación realizada por la Dirección Gral. de Administración Local y Justicia. Dicho 
escudo estaba ya adoptado como la imagen representativa de la institución municipal. 

El anterior acuerdo fue publicado en el Boletín de la Provincia nº 198 de 28 de 
agosto de 1991, siendo autorizado el escudo mediante Decreto del Presidente de la Junta de 
Andalucía nº 227/1991 de 19 de noviembre. 

Desde entonces y por cuestiones prácticas, ya que resulta  a veces imposible o ex-
cesivamente costoso reproducir los elementos originales el escudo  en la cantidad y varie-
dad de soportes que contempla la comunicación municipal, el escudo, símbolo de la ciudad 



            

 

y de la institución municipal, ha conocido varias interpretaciones o realizaciones gráficas 
que con el ánimo de adaptarse a los distintos usos y representaciones municipales han lle-
gado a diferir  apreciablemente de la imagen aprobada por el Pleno de la Excma. Corpora-
ción  e incluso entre sí mismas.  

Por lo que se hace necesario unificar las distintas representaciones gráficas del es-
cudo de la ciudad  especialmente en lo que hace referencia  a una  versión sintética del es-
cudo que se adapte a todos los usos municipales, impresos en papel, sellos, vehículos, uni-
formes, señalética, etc. constituyendo así la imagen corporativa que identifique a la institu-
ción municipal; Dichos usos podrán ser definidos con posterioridad en un Manual de Iden-
tidad Corporativa que también podrá definir los usos del escudo original para ocasiones 
pompa y circunstancia y en elementos protocolarios y de exorno como banderas, repost-
eros, etc. 

 
Por otro lado, la Ley 6 / 2003 de 9 de octubre de Símbolos Tratamientos y Registro 

de las Entidades Locales vino a regular los procedimientos de adopción, modificación y 
rehabilitación de los símbolos de las entidades locales de Andalucía, estableciendo en su 
art. 6 la posibilidad de iniciar de oficio el procedimiento mediante acuerdo plenario. Para la 
adopción de dicho acuerdo establece como requisito la incorporación de la propuesta y la 
existencia de un informe emitido por  perito en la materia. 

 
Siendo la propuesta presentada la que sigue: 
 
 

 
 

Consta en el expediente el informe emitido por el Jefe del  Departamento de Publica-
ciones de este Excmo. Ayuntamiento, Licenciado en Bellas Artes, en el que se  hace cons-
tar que la imagen del escudo se considera apta para los fines propuestos.  

 
 Por todo ello, esta Concejalía somete a sus compañeros de Corporación, la siguien-
te PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar para su uso general como imagen corporativa del Excmo. 
Ayuntamiento la realización gráfica sintética del escudo de la ciudad que se incluye en la 
presente propuesta y que contiene los elementos característicos aprobados por acuerdo 



            

 

plenario de cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, conservando el actual escudo 
que se viene utilizando tradicionalmente y en la forma en que fue aprobado por dicho 
acuerdo plenario como oficial de la ciudad. 

 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de iniciación en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento, así como en la emisora de radio local y en la página web municipal. 
 
TERCERO.- Abrir un plazo de veinte días de información pública antes de que 

hayan trascurrido quince desde la adopción del presente acuerdo, publicando el presente 
acuerdo en le Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Acordada la apertura del periodo de información pública, citar expresamente a to-
das las asociaciones vecinales de la ciudad y a aquellas otras cuyo objeto social esté direc-
tamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico artístico y 
cultural de El Puerto de Santa María que estén inscritas en los registros municipales. 

 
CUARTO.- Remitir, una vez terminado el trámite de información pública, a la 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía a fin de que emita el preceptivo in-
forme conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6/2003 de 9 de octubre.” 

 
Finalizado el periodo de información pública sin que se hayan presentado alegacio-

nes y elevado  el expediente a la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección Gral. De 
Administración Local, de la Junta de Andalucía para que emitiera el preceptivo informe 
según de idoneidad y similitud del símbolo propuesto,. Dicha Dirección General resuelve 
no emitir el informe al no ser ya necesario en virtud de la entrada en vigor de la Ley 
5/2010 de 11 de junio de 2010 que en su disposición final segunda modifica al art. 13 de la 
Ley 6/2003 de 9 de octubre de Símbolos, tratamiento y registro de las Entidades locales en 
el sentido de suprimir la necesidad de dicho informe que en la nueva redacción dada a este 
artículo, podrá ser sustituido por información del Registro Andaluz de Entidades locales. 
Informado esa misma Dirección Gral de que habiéndose revisado los símbolos inscritos no 
existe ninguno idéntico o que vaya a inducir error o confusión con el que se pretende apro-
bar. 

En consecuencia, procede: 
 
PRIMERO: Resolver el  procedimiento de adopción dando por definitivamente 

aprobado el símbolo propuesto. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo al Registro Andaluz de Entidades Locales 

de la Junta de Andalucía para su inscripción en el mismo. 
 

Rubricado.- Fdo.: Raúl Capdevila Pedrajas.- Concejal de Comunicación” 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 
abstención de los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la precedente pro-
posición””. 
 
 El Sr. Presidente anuncia la retirada de la proposición del orden del día. 



            

 

PUNTO SEXTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 En estos momentos nuestra sociedad se encuentra sumida en una profunda crisis eco-

nómica, diversos factores han coadyuvado a la aparición de este fenómeno que no se da úni-
camente en nuestro País, sino antes al contrario podemos afirmar que es una situación global. 

 
Sin ningún género de dudas los diversos Gobiernos Nacionales, así como las Institu-

ciones Monetarias Internacionales deberán de adoptar las medidas económicas adecuadas 
para dar la más acertada respuesta a esta situación coyuntural; no obstante todos los ciuda-
danos deberemos de adoptar los comportamientos y acciones más convenientes para hacer 
frente a esta situación, de forma que la actuación conjunta de todos nos ayude a superar en 
un breve plazo los efectos de la misma. 

 
En este orden de cosas los representantes populares y más concretamente los cargos 

locales, por su intrínseca relación con los vecinos y las situaciones personales de los mis-
mos, debemos de abanderar actuaciones tendentes a conseguir estos objetivos, entre las que 
podemos enunciar la congelación de los derechos económicos de los cargos electos, los 
puestos de confianza y las aportaciones que se realizan a los distintos Grupos Municipales. 

 
En este sentido el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento en su sesión de organi-

zación celebrada el día 22 de junio de 2.007, tras las correspondientes elecciones 
municipales, adoptó acuerdo sobre: 

 
1º.- Régimen y retribuciones del cargo de Alcalde. 
2º.- Régimen y retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva. 
3º.- Régimen y retribuciones de los cargos con dedicación parcial. 
4º.- Puestos reservados a personal eventual al servicio de los Grupos Municipales y al 

Servicio del Equipo de Gobierno.        
5º.- Determinación de acuerdo con lo establecido en el artº. 75,3 de la Ley 7/1985  de 

2 de abril, de las asistencias por concurrencia a sesiones. 
6º.- Determinación de acuerdo con lo establecido en el artº. 73,3 de la Ley 7/1985 de 

2 de abril, de las dotaciones económicas de los Grupos Municipales. 
 
 Igualmente se delegaba en estos acuerdos, en la Alcaldía, la facultad de proceder a 

la revisión anual de las retribuciones anteriores. 
 
  Sobre la base de lo anterior se proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adapta-

ción de los siguientes acuerdos: 
 



            

 

 PRIMERO.- Determinar que para el año 2011 no se proceda a la revisión de los 
conceptos anteriormente descritos, manteniéndose por tanto en las cuantías que por los 
mismos se perciben en 2010. 

 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Personal y al Área 

Económica de este Ayuntamiento. 
 
El Puerto de Santa María a, 20 de octubre de 2010.- EL ALCALDE,.- Enrique Mo-

resco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la pro-
posición formulada””. 
 

Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Un voto en contra emitido por la representante de 
IP;  Ocho abstenciones emitidas cuatro por los miembros de IU-LV-CA y cuatro por los del 
PSOE. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que 

obran en esta Alcaldía, formuladas por numerosos ciudadanos solicitando el nombramiento de 
HIJO ADOPTIVO, para el Rvdo. Padre D. Julio Juez Ahedo, dada su larga trayectoria de 
acción pastoral en nuestra Ciudad, como Párroco en las Parroquias de la Iglesia Mayor Prioral 
y de Ntra. Sra. de la Palma desarrollando una incesante labor en beneficio de muchos por-
tuenses de toda condición y creencia, habiendo promovido y fomentado de manera intensa el 
respeto a la dignidad de las personas y los valores de convivencia y de caridad. 

 
Asimismo, guiado por una vocación de absoluta entrega a los demás y un extraordi-

nario espíritu de superación y sacrificio, se ha dedicado a promover distintos lugares donde 
desarrollar la asistencia pastoral, que lleva a cabo de manera incansable en varios puntos 
de la ciudad. Durante todos estos años, y a través de su constante labor, ha alcanzado un 
profundo arraigo social en la ciudad y el reconocimiento de la ciudadanía. 

 



            

 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el siguiente acuerdo: 

  
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de es-

ta Ciudad, al Rvdo. Padre D. Julio Juez Ahedo, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-

vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a, 14 de octubre de 2010.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-

Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo del PP y Mixto y 

la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, uno de la representante de IP y cuatro por los del 
PSOE; Cuatro abstenciones emitidas por los miembros de IU-LV-CA . 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Mediante escrito de 16 de octubre 

de 2008, complementado por otros de fecha 5 de febrero de 2009 y 12 de julio de 2010, la 
Asociación de Vecinos “El Castillo, debidamente representada por su Presidente D. Rafael 
Ramos Morato, solicita del Ayuntamiento la cesión del local por él identificado en su 
escrito como “local juvenil (club)” del Poblado de Doña Blanca, e inscrito en el Inventario 
Municipal de Bienes con la denominación de “Hogar Rural Masculino”, con naturaleza de 
bien patrimonial, Ficha nº 101. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local y 233 del 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, las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones 
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, y dentro de sus posi-



            

 

bilidades, les facilitan el uso de los medios públicos para la realización de sus actividades, 
pudiendo acceder al uso de los locales, con las limitaciones que imponga la coincidencia 
del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables del 
trato dado a las instalaciones. 

Según el artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales, podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien patrimonial, previa 
tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en 
beneficio de los habitantes del término municipal, así como a instituciones privadas de interés 
público sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos mismos fines. 

 
Se ha tramitado por el Servicio de Patrimonio expediente de cesión de uso, temporal y 

gratuita, del inmueble, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero), constando informe 
favorable a la misma emitido por la U.A. Participación Ciudadana.  

 
En razón de lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal la si-

guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Ceder a la Asociación de Vecinos “El Castillo”, con C.I.F. G-11075595, 
el uso del inmueble de propiedad municipal identificado en la parte expositiva de este 
acuerdo, conforme a las condiciones fijadas en el borrador de Convenio que seguidamente 
se transcribe: 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL CASTILLO” PARA LA CESIÓN DEL USO 
DEL LOCAL CONOCIDO COMO HOGAR RURAL MASCULINO DEL POBLADO DE DOÑA 
BLANCA.  
  
  
En El Puerto de Santa María, a .. de ……………..  de 2.010. 
  
Ante mí, D. Fernando Jiménez Romero, Licenciado en Derecho, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  

  
REUNIDOS 

  
De una parte, D. Enrique Moresco García, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, quien por actuar en ejercicio de su cargo no precisa de mayores acredita-
ciones. 
  
De otra, D. Rafael Ramos Morato, mayor de edad, con D.N.I. núm. 31.583.690-K, domiciliado en 
esta ciudad, en Plaza de San Cristóbal núm. 6.  

  
INTERVIENEN 

  
Don Enrique Moresco García, en representación del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local. 

  



            

 

Don Rafael Ramos Morato, en nombre y representación de la Asociación de Vecinos “El Castillo”, 
con C.I.F. G-11075595, y domicilio en esta ciudad, en Pza. de San Cristóbal s/n, en virtud del car-
go que ostenta como Presidente, para el cual fue elegido en Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el 15 de octubre de 2001, y reelegido en sesión del citado órgano de 14 de noviembre de 
2005. La citada Asociación está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el núm. 37, 
y con el núm. 2.220 en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía . 

  
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio, y a tal efecto 

  
  

EXPONEN 
 

I.- Que el Excmo. Ayuntamiento es propietario de un inmueble conocido como “Hogar Rural Mas-
culino” en el Poblado de Doña Blanca, en este término, con ref. catastral 3663301. Tiene una 
construcción de una planta, de aproximadamente 293 m2. Está inscrita en el Inventario Municipal 
de Bienes de 2008, Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Edificios, Ficha nº 101, como bien patrimonial. 

 

 
II.- Desde la cesión al municipio del inmueble citado en el ordinal anterior por el IRYDA, el 15 de 
septiembre de 1982, el local ha venido utilizándose por los propios vecinos del Poblado de Doña 
Blanca, organizados en torno a una asociación juvenil, para la realización de actividades recrea-
tivas, sociales y culturales en beneficio de los propios vecinos, siendo tal uso meramente tolerado 
por el municipio, pero careciendo de título formal.  
  
III.- En la actualidad, el edificio en cuestión requiere de la ejecución de determinadas obras para 
garantizar su seguridad y habitabilidad. Concretamente se precisa la ejecución de obras de repa-
ración de desperfectos en la cubierta, carpintería y cerrajería, revestimientos interiores y adapta-
ción de la instalación eléctrica a la normativa vigente.  
 
IV.- La Asociación de Vecinos “El Castillo” está interesada en obtener del Ayuntamiento la cesión 
del inmueble de referencia, para su destino a los usos propios de la asociación, detallados en la 
Memoria explicativa que consta que en expediente, y justificativa de su interés social. Igualmente, 
se manifiesta el compromiso de la asociación de realizar las reparaciones necesarias para garan-
tizar la seguridad y habitabilidad del inmueble, con cargo a ayudas públicas y subvenciones de los 
fondos PRODER, AEPSA, o cualquier otro al que se pueda optar a este fin. 
 
De acuerdo con lo anterior, las partes intervinientes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 233 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre), se muestran conformes en establecer la cesión del uso del 
local de propiedad municipal, en virtud de las siguientes 
 
  

CONDICIONES 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Constituye el objeto del presente Convenio la cesión del uso del local de propiedad municipal 
identificado en el Expositivo I a la Asociación de Vecinos “El Castillo”.  



            

 

 
SEGUNDA.- PLAZO 
 
El plazo de la cesión se establece en diez años, que se contará a contar desde la firma de este Con-
venio, previa aprobación de sus términos por el Pleno Municipal. El plazo de duración inicial 
podrá ser objeto de prórrogas, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, en el 
que se acredite la conveniencia u oportunidad de la continuidad de la cesión del bien, sin que en 
ningún caso la duración total de la cesión pueda superar un periodo superior a treinta años.  
 
TERCERA.- DESTINO 
 

El destino de la cesión del inmueble municipal será el de servir como dependencias de la Asocia-
ción cesionaria para la realización de sus actividades propias de tipo vecinal, cultural, recreativo, 
deportivo, social, juvenil, etc., en beneficio de los vecinos del Poblado de Doña Blanca, ya sean 
organizadas por la propia Asociación de Vecinos “El Castillo”, o bien en colaboración con otros 
entes asociativos vinculados a este núcleo de población. 
 
El cesionario tendrá derecho al utilizar las instalaciones municipales para su destino a los fines 
antes señalados, y concretados en la memoria explicativa que obra en el expediente. 
 
El Ayuntamiento se reserva la potestad de determinar el uso compartido por parte de varias aso-
ciaciones, en su caso, o bien del propio Ayuntamiento, del inmueble cedido, ya sea  para la cele-
bración ocasional de actos de carácter social, o bien con carácter permanente, en atención a la 
dimensión y distribución de las instalaciones. 
 

CUARTA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS DEL CESIONARIO Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 
 

A) El cesionario tiene la obligación de ejecutar a su costa, a cuyo fin podrá solicitar las sub-
venciones y ayudas públicas que tenga por convenientes, las obras de reparación de des-
perfectos que presenta el edificio en la cubierta, carpintería y cerrajería, revestimientos 
interiores y adaptación de la instalación eléctrica a la normativa vigente, a fin de garanti-
zar la seguridad y habitabilidad del inmueble. A tal efecto, el cesionario deberá obtener la 
autorización municipal previa a la ejecución de tales obras.  

 
B) El cesionario no podrá utilizar el inmueble municipal cedido hasta tanto no se hayan eje-

cutado las obras de reparación descritas en el apartado anterior, y se haya supervisado 
por la Concejalía de Patrimonio el estado final de las obras, otorgando su conformidad. 

 
C) Una vez ejecutadas las obras de reparación necesarias, el cesionario se obliga a mantener 

en buen estado, y a su costa, las instalaciones objeto de cesión. 
 
D) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a disposición del 

Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo, las dependencias objeto de cesión, sin que 
pueda solicitar compensación económica o indemnización de ningún tipo, quedando expe-
dita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario.  

 
E) Serán por cuenta del cesionario los gastos de conservación y mantenimiento, los de sumi-

nistros y cualesquier otro gasto vinculado a su uso, incluidos los de reforma y reparación 
de cualquier clase, sin perjuicio de las subvenciones públicas que, en su caso, pueda obte-
ner para sufragar tales gastos.  



            

 

 
F) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación. 
 
G) El cesionario deberá facilitar la inspección de la construcción e instalaciones por parte 

del Ayuntamiento, para garantizar que es usada de acuerdo con los términos de la cesión. 
 
H) El cesionario deberá remitir anualmente, dentro del primer trimestre del año natural in-

mediatamente posterior, una memoria de actividades desarrolladas por la Asociación en el 
inmueble cedido. 

 
QUINTA.- REVERSIÓN 
 
El inmueble objeto de la cesión, con las mejoras e inversiones realizadas por el cesionario,  rever-
tirán al Excmo. Ayuntamiento al finalizar el plazo de la cesión, o de sus prórrogas, si procedieran, 
así como en los supuestos de resolución, sin que el cesionario pueda reclamar indemnización eco-
nómica por concepto alguno. 
 
SEXTA.- GRATUIDAD 
 
La cesión tendrá carácter gratuito, dado el carácter del cesionario como entidad sin ánimo de 
lucro y considerarse sus actividades de interés social.  

 

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 
 
En el supuesto de que el inmueble y sus instalaciones cedidas no se utilicen de forma normal, o se 
estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese sujeta la cesión, se 
requerirá al cesionario para que cese en dicha situación y utilice los bienes conforme a las condi-
ciones de la cesión, con advertencia de que en caso contrario se procederá a su resolución. 
 
Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la utilización incorrecta 
del bien, la Entidad Local declarará la resolución de la cesión, y le exigirá la entrada inmediata 
del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el procedimiento de recuperación de oficio. 
 
Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien le produzca un dete-
rioro o depreciación superiores a los derivados de su uso normal. 
 
La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá la reversión de los bienes e 
instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel tenga derecho a indemnización por ningún 
concepto. 
 
El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión antes del vencimiento del 
plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de 
los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 
 
El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, responderá de todos los perjuicios 
que se originen a los bienes cedidos hasta la recepción formal de éstos por el Excmo. Ayuntamien-
to. 
 

OCTAVA.- INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 



            

 

El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo momento los bienes objeto 
de la cesión, así como las construcciones e instalaciones de la misma. 
 
NOVENA.- GASTOS Y TRIBUTOS 
 

Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la presente cesión serán por 
cuenta del cesionario. 
 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente documento por 
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.” 
 

SEGUNDO: Declarar que la actividad que motiva la cesión del uso del inmueble 
municipal, según consta en la Memoria justificativa aportada por la Asociación, es de inte-
rés público y social. 

 
TERCERO: La eficacia de la cesión quedará condicionada a la aceptación por el cesionario 

de las condiciones fijadas en el presente acuerdo, mediante la firma del correspondiente convenio 
que deberá formalizarse en el plazo de un mes desde la notificación al interesado.  

 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, para 

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
QUINTO: Anotar este acuerdo en el Inventario Municipal de  Bienes. 
 
SEXTO: Dar traslado del presente Acuerdo al Servicio de Arquitectura y Edificación 

y a la Concejalía de Participación Ciudadana”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo del PP y Mixto y 

la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO NOVENO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-

biente, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con objeto de aproximar-

se al equilibrio entre ingresos y gastos, se hace necesario proceder a la revisión de precios de 
los billetes de autobús urbano, toda vez que la última tarifa aprobada lo fue en sesión plenaria 



            

 

de 9 de julio de 2009, elevándose después a la Dirección General de Relaciones Financieras 
con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, entrando en vigor, tras publicarse en el BOJA 15 de febrero de 2010. Estas últimas tari-
fas, las actuales, no recogían ninguna subida, aunque incorporaban dos nuevos títulos de 
transporte, los bonos tarjeta de familia numerosa, en sus dos modalidades, el de 10 viajes y el 
de 30 días. 

Los precios que se proponen recogen el incremento del IPC en el periodo de agosto de 
2009 a agosto de 2010, el 1,8%, y además la subida de un punto del nuevo tipo impositivo del 
IVA, que pasa del 7% al 8%, como se puede ver en la tabla que a continuación exponemos, 
donde se recoge la tarifa actual y la propuesta y el redondeo a la baja que se aplica a ciertos 
precios de la tarifa: 
 

Actual Actual IPC Propuesta Aplicando 

Base 
imponible

agosto 
2009/agosto 

2010
Con IVA 8%

redondeo

1,80%

Billete ordinario 0,85 0,79 0,81 0,87 € 0,85 €
Billete ordinario Feria 1 0,93 0,95 1,03 € 1,00 €
Billete ordinario Nocturno 1 0,93 0,95 1,03 € 1,00 €
Bono tarjeta ordinario (10 viajes) 6 5,61 5,71 6,17 € 6,15 €
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (10 viajes) 4,35 € 4,07 4,14 4,47 € 4,45 €
Bono tarjeta ordinario (30 días) 24,65 € 23,04 23,45 25,33 € 25,30 €
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (30 días) 16,4 15,33 15,60 16,85 € 16,85 €
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (10 viajes) 3,3 3,08 3,14 3,39 € 3,35 €
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (30 días) 13,65 12,76 12,99 14,03 € 14,00 €
Bono dorado gratuito  
 

Es de destacar que en los casos del billete ordinario, el de Feria y el nocturno, se ha 
optado por no aplicar la revisión del IPC, ya que la cantidad resultante generaría dificulta-
des a la hora del pago de los viajeros a los conductores, y de éstos a la hora de dar el cam-
bio. En el resto de las tarifas, por estas mismas circunstancias, es conveniente aplicar el 
redondeo a la baja. 

 
Por lo tanto, y en atención a lo señalado, esta Teniente de Alcalde, Delegada del Área 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propone a sus compañeros de Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
Aprobar una nueva estructura tarifaria que recoja el IPC de agosto de 2009 a agosto 

de 2010 con la subida del IPC del 1,8%, además de aplicarle el nuevo tipo impositivo del 
IVA del 8%, en lugar del 7%, aplicando además el redondeo a la baja como ya se ha visto 
en la tabla de la tarifa, y elevar el acuerdo a la Dirección General de Relaciones Financie-
ras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, para que quede autorizada la nueva tarifa propuesta, de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 365/2009 de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de octubre de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Blanca Merino 

de la Torre.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible”. 

 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adop-
tada por los de IU-LV-CA y PSOE dictamina favorablemente la precedente proposición””. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno por el Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA y cuatro del PSOE; Una 
abstención adoptada por la representante de IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Se ha recibido solicitud 

efectuada por el representante legal del colectivo de auto-taxi de esta localidad, Agrupa-
ción Local de Autotaxi-Puertotaxi, sobre la actualización de las tarifas de auto-taxi para el 
ejercicio de 2011 con el incremento del IPC desde agosto de 2009 a agosto de 2010. Para 
la revisión de las tarifas es de aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Anda-
lucía. 

 
Que la tarifa actual fue aprobada por resolución de 17 de mayo de 2.010 de la Dirección 

General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 3 de diciembre de 2009, publicada en el BOJA núm. 127 de junio de 2010, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Que consultado los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, se constata 
que el IPC registrado en dicho periodo es el siguiente: 
 

- Desde agosto de 2.009 a agosto de 2.010.................. 1,8 %. 
 

En base a lo anterior, la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2011 quedaría como 
se detalla a continuación, ajustándose a la normativa vigente y debiera seguir el procedi-
miento de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a Dirección Gene-
ral de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Economía y 
Hacienda, dictándose la autorización y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 



            

 

 
Hay que destacar que además de la subida del IPC, a la propuesta de las nueva tarifa 

ya se le aplica el tipo impositivo del IVA que rige desde julio del presente, que pasa de ser 
del 7 al 8%. 

 
Cabe señalar que la actualización de las tarifas debe ser objeto de revisión, pues, tal y 

como recoge la Agrupación Local en su solicitud se trata de equilibrar los costes de explo-
tación del servicio con el incremento del Índice de Precios al Consumo del periodo ya cita-
do de agosto 2009 a agosto 2010. 

 
La tabla tarifaria queda como sigue: 
 

Actual IPC Propuesta

Base 
imponible

agosto 
2009/agosto 

2010
Con IVA 8%

1,80%
Tarifa I
Bajada de badera 1,12 1,14 1,23 €
Km. Recorrido 0,64 0,66 0,71 €
Carrera mínima 3,10 3,16 3,41 €
Hora de espera o parada 15,31 15,58 16,83 €
Tarifa II
Bajada de bandera 1,42 1,45 1,56 €
Km. Recorrido 0,76 0,77 0,83 €
Carrera mínima 3,87 3,94 4,25 €
Hora de espera o parada 18,53 18,87 20,38 €
Casos de aplicación tarifa II
Sábados, domingos y festivos
Laborales de 21 a 7 horas
Jueves y Viernes de Feria de 7 a 18 horas
Semana Santa de 18 a 21 horas
24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 14 a 21 horas
Viernes de Carnaval de 18 a 21 horas
Sábado y Domingo del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 7 a 18 horas
Suplementos 
Suplemento por maleta superior a 60 cms.           0,38 0,39 0,42 €

Suplemento a polígonos, puerto deportivo Puerto 
Sherry, Estadio de fútbol, muelle pesquero y comercial, 
casino Bahía de Cádiz, parque acuático Aqualand, Las 
Beatillas, Tiro de Pichón, Centro de Recursos 
Ambientales, Los Toruños y centros y locales de ocio 
establecidos en zonas no residenciales 

0,93

0,95

1,03 €

Tarifas especiales (se aplicará el 20% sobre la tar ifa II)
Miércoles de Feria, de 21 a 7 horas
Jueves de Feria, 18 a 7 horas
Viernes de Feria, a partir de las 18 horas
Sábado, domingo y lunes de Feria las 24 horas hasta el martes a las 7 horas 
Semana Santa, Carnaval y 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 21 a 7 horas
Sábado y domingo del campeonato del mundo de motociclismo de 18,00 a 7,00 horas  
 

  
 Por lo tanto, y en base a lo anteriormente expuesto, y visto el informe emitido por 
los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta Teniente 
de Alcalde que suscribe, solicita de sus compañeros de Corporación la adopción de acuer-
do favorable de la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2011 que se ha detallado más 
arriba, la cual se ajusta a la normativa vigente y que debe seguir el procedimiento de apro-
bación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a la Dirección General de Rela-
ciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Economía y Hacienda, 
dictándose la autorización y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María, a 22 de octubre de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Blanca Merino de 

la Torre”. 



            

 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adoptada 

por los miembros de IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 

de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL.- En virtud de lo acordado por la Comi-

sión Local para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 en su se-
sión del día 18 de este mes de octubre, se propone a la Excma. Corporación Municipal so-
licite a la Comisión para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 
que tenga a bien organizar en El Puerto de Santa María una corrida de toros goyesca entre 
los actos conmemorativos que está programando. 
 

Esta solicitud se apoya en tres hechos destacables: 
 

1) en que la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María es la de mayor tradición e 
importancia, reconocidas, de las de la Bahía de Cádiz, desde principios del siglo XIX hasta 
la actualidad. 

 
2) en el precedente de que ya en siglo pasado, el domingo día 6 de octubre de 1912, 

se celebró en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María la denominada Corrida Regia 
en Conmemoración del Centenario de la Constitución y Sitio de Cádiz,  programada como 
la “única corrida oficial” de las Fiestas del Centenario de las Cortes de Cádiz; a la que no 
pudo asistir el rey Alfonso XIII por causa de la muerte de la infanta María-Teresa, pero 
que sí contó con representaciones del Gobierno, de las Cortes y de las repúblicas america-
nas. 

 
3) y también en el hecho histórico de la respuesta que dio la población portuense a la 

corrida que se celebró en El Puerto (ocupado por las tropas invasoras francesas) el día 18 
de febrero de 1810 en honor a José Bonaparte y en su presencia,  que pese a la gran afición 
a la fiesta no despertó el acostumbrado entusiasmo entre la gente de la localidad y de otras 
cercanas, puesto que poco antes de la hora de comienzo las autoridades ordenaron que se 
suprimiese el cobro de entrada y se abriesen las puertas a fin de concurriesen gratuitamente 
quienes lo deseasen. La poca asistencia a la corrida fue comentada en aquellos momentos, 
con sus correspondientes matices, tanto por parte española como francesa, lo cual acredita 
la veracidad de tan significativo hecho. Esta actitud se viene interpretando desde antiguo 



            

 

como una señal inequívoca de la oposición de los portuenses a la invasión extranjera y de 
apoyo a la causa de la independencia nacional. 
 

El Puerto de Santa María, a 26 de octubre de 2010.- EL CONCEJAL DELEGADO 
DE CULTURA,.- Rubricado.-Fdo. Millán Alegre Navarro”. 

 
La Comisión, por la unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

la precedente proposición””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 
de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con motivo de la tramitación de 

la nueva la Ordenanza Municipal reguladora de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino 
Fino, cuya aprobación con carácter inicial tuvo lugar en la sesión extraordinaria celebrada 
el pasado dos de agosto de dos mil diez, publicada en el BOP nº 155 de trece de agosto de 
dos mil diez. 

Abierto el plazo de exposición pública desde el catorce de agosto hasta el veinte de 
septiembre, recibiéndose las alegaciones por parte de particulares y diferentes entidades.  
Se ha emitido informe por los servicios técnicos de la Concejalía de Fiestas, proponiendo 
la resolución de las mismas. 

Se detallan de forma extractada las alegaciones formuladas las propuestas de estima-
ción o desestimación, según el siguiente detalle:  
 
1.- Alegaciones a la Ordenanza. 

 

ALEGACIONES GRUPO MUNICIPAL DE INDEPENDIENTES PORTUENSES. 
♦ Alegación al Art. 2º.a: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Inauguración del Alumbrado Extraordinario el miércoles 
e inauguración de la feria el jueves a las 15:00 horas con izado de banderas y asistencia de 
autoridades. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con esta medida se pretende que la in-
auguración de la Feria se produzca una vez y no dos veces como se venía haciendo has-
ta ahora, con la consiguiente reducción de gastos que conlleva. Entendiendo además 
que no sólo Sevilla y Jerez lo hacen de esta forma si no el resto de ciudades que cele-
bran su feria. 



            

 

 
♦ Alegación al Art. 7º.7: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Sanción de 2 años sin poder instalar casetas a aquellas 
que no acrediten el pago de las tasas y/o precios públicos, además de la inclusión de estas 
casetas en una lista en el caso de que no haya solicitudes de casetas que atender y queden 
casetas libres. 
 

ESTIMAR en parte la alegación propuesta, estableciendo en 3 las ediciones en las que 
no podrán montar caseta aquellas entidades o personas físicas que no hayan acreditado 
el pago de las correspondientes tasas y/o precios públicos, desestimando la creación de 
una lista con estas casetas ya que su situación debe entenderse como una sanción no 
correspondiendo por tanto incluirlas para instalar casetas. 

 
♦ Alegación al Art. 9º párrafo 2º: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Que no se prohíba la colocación de las lonas a modo de 
cortinas y cargar el coste de la instalación de los toldos al Ayuntamiento. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que de esta manera, en primer lugar los ad-
judicatarios de casetas tienen siempre la OPCION de montar o no toldo en la caseta, en 
ningún caso se impone la colación de éste, la única condición que se establece que se 
realice con aquella empresa que cada año determine el Ayuntamiento a fin de garanti-
zar la seguridad y estética y que por supuesto buscará el menor coste posible para los 
adjudicatarios de casetas. 

 
♦ Alegación al Art. 21.1: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Terminación de la instalación y decoración de las casetas 
el miércoles a las 14:00 horas. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que resultaría materialmente imposible que 
los técnicos municipales realizarán la inspección correspondiente a todas las casetas, 
que en la actualidad casi alcanzan las 90 unidades, a partir de las 14:00 h. del miércoles 
de la feria, día de la inauguración, sin dar además de esta manera, posibilidad alguna de 
corregir las deficiencias que puedan presentar. 
 

♦ Alegación al Art. 55: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Prohibición de la ocupación de los paseos y aparcamiento 
dentro del recinto ferial desde el miércoles a partir de las 14:00 horas. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que de la misma manera resulta también ma-
terialmente imposible que los diferentes servicios tanto municipales como empresas 
que deben montar y adecuar el recinto ferial puedan disponer del mismo sin obstáculos 
para trabajar a partir de las 14:00 h del miércoles, que es además el primer día de feria, 



            

 

debiendo quedar por tanto todo listo para ese día a las 22:00 h. momento en el que se 
procede a la prueba del alumbrado e inauguración. 
 

♦ Alegación al Art. 62: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Eliminación de este artículo en su totalidad alegando que 
la venta de estos artículos cubren necesidades de un sector de consumidores. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con este artículo NO SE PROHÍBE el 
montaje de este tipo de actividad, sólo se traslada a determinadas zonas del Recinto Fe-
rial en las que se autorizará su instalación. 

 
ALEGACIONES GRUPO MUNICIPAL DEl PARTIDO ANDALUCISTA. 

 
♦ Alegación al Art. 4º.1: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Modificar la fecha de presentación de solicitudes 
caballistas y enganches de 15 de enero al 28 de febrero por las fechas del 1 de marzo al 10 
de abril. 
 

ESTIMAR en parte la alegación propuesta, atrasando la fecha de solicitud pero esta-
bleciéndola del 15 de febrero al 31 de marzo, dejando de esta manera 45 días naturales 
para presentar solicitud a la vez que permite revisar adecuadamente la documentación 
presentada por los solicitantes, corregir posibles fallos en dicha documentación y expe-
dir cuando corresponda la licencia para la entrada al recinto ferial. 

 
♦ Alegación al Art. 6: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Modificar la fecha de presentación de solicitudes de case-
tas de 1 al 30 de noviembre por las fechas del 1 al 31 de enero. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con el plazo establecido en la actualidad 
resulta imposible tramitar solicitudes, adjudicación, notificación, liquidación y pagos 
de las casetas. Con el adelanto del trámite de las solicitudes de casetas se pretende que 
además los adjudicatarios puedan disponer de la resolución entre el 15 de enero y el 15 
de febrero, disponiendo de esta forma de tiempo suficiente para realizar las gestiones 
oportunas referentes al montaje de la caseta. 
 

♦ Alegación al Art. 7.5.: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Modificar la fecha de notificación de la resolución de 
casetas de 15 de enero al 15 de febrero por las fechas del 1 al 31 de marzo. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que hay que tener en cuenta que con el fin 
de adecuar los plazos de pago a la legislación vigente, es decir en este caso a los plazos 
establecidos en el art. 62.2 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria, si 
se notifica la resolución el 31 de marzo el pago voluntario de la caseta podría efectuar-



            

 

se hasta el 5 de mayo, lo que, entre otras cosas podría provocar que se pagara en alguna 
ocasión una vez iniciada la feria o que al sumar los 10 días de que disponen los adjudi-
catarios para presentar justificante del pago, en el caso de que no se hayan pagado las 
tasas y/o precios públicos resultara prácticamente imposible que se pudiera adjudicar a 
otro solicitante. 
 

♦ Alegación al Art. 7.7: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer en 2 los años en los que las casetas que no 
acrediten el pago no pueden instalar casetas de feria. 

 
ESTIMAR en parte la alegación propuesta, estableciendo en 3 las ediciones en las que 
no podrán montar caseta aquellas entidades o personas físicas que no hayan acreditado 
el pago de las correspondientes tasas y/o precios públicos. 
 

♦ Alegación al Art. 7.8: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Penalizar en un 20% la devolución de las tasas a aquellas 
casetas que las hayan pagado y finalmente no la monten., siempre y cuando el Ayunta-
miento la adjudique a otra solicitud. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, añadiendo en este punto del artículo 7 la retención 
que se practicará en caso de que el adjudicatario no monte la caseta, quedando la re-
dacción de esta manera: 
 

Art. 7.8. La no apertura de la caseta por el interesado una vez adjudicada y abonada la tasa, 
no dará derecho alguno a la devolución, salvo que el Ayuntamiento, antes del comienzo de 
la feria adjudicase la misma, en cuyo caso se practicará una retención del 20% del importe 
de la liquidación correspondiente por la tramitación de expediente, en base a la prestación 
de los servicios. 

 
♦ Alegación al Art. 9. 

 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Hace referencia al artículo 9 en lo que se refiere a la co-
locación de toldos en las casetas y finalmente indican que no alegan. 

 
ENTENDEMOS QUE NO ES ALEGACIÓN POR LO QUE NO PROCEDE PRO-
NUNCIARSE. 
 

♦ Alegación al Art. 21.1: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer el comienzo de la inspección de casetas en las 
10:00 h. del martes. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, comenzando la inspección municipal el martes a 
partir de las 10:00 h. como se ha venido haciendo hasta ahora, añadiendo además un 
apartado en el artículo 21 teniendo en cuenta regulando el hecho de que ciertas casetas 
realicen actos en días previos a la celebración de la feria. 



            

 

 
♦ Alegación al Art. 21.2b: 

 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Tener el seguro 7 días antes del comienzo de la feria en 
lugar de 15 días. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que el hecho de que se deba presentar la do-
cumentación del seguro 15 días antes del comienzo de la feria no implica que la cober-
tura sea de los 15 días. La petición de adelantar la presentación de dicha documenta-
ción se realizar a efectos de poder comprobar si ésta es correcta, ya que durante el paso 
de la inspección estas comprobaciones no podían hacerse convenientemente. 
 

♦ Alegación al Art. 21.4: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: No aplicar sanción a aquellas casetas que presenten algu-
na deficiencia el primer día de la inspección. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, al entender que no corresponde la imposición de 
sanción si en la primera inspección se detectan deficiencias cuando se les ofrece un 
plazo de 24 horas para subsanar dichas deficiencias. 
 

♦ Alegación al Art. 36: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Eliminar el artículo no estableciendo fecha para la pre-
sentación de solicitudes de atracción o actividad en la Feria. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que el hecho de no estar recogido en la Or-
denanza el plazo de solicitud de atracciones conlleva problemas a la hora de poder ad-
judicar el parque de atracciones con el tiempo suficiente para poder realizar la docu-
mentación para que se proceda al pago de las tasas así como no poder tener el plano de 
las atracciones para los servicios de policía local y otros servicios con el tiempo sufi-
ciente para prever las medidas de seguridad. 
 
También considerar que desde la Concejalía de Fiestas en todo momento se mantiene 
en contacto con todos y cada uno de ellos para proceder a la adjudicación y en caso de 
no poder asistir a la feria por coincidir con otras ferias se le adjudica ala lista de espera 
según el registro general de entrada y el que no pueda asistir paga una fianza del 25%, 
según se aprueba en la J.G.L., y así reservar el sitio para el año siguiente, estando per-
mitido pagar dicha fianza durante dos años consecutivos, en caso contrario se le adju-
dica definitivamente a la persona que haya ocupado el sitio en calidad de reserva. 
 

♦ Alegación al Art. 54: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Permitir el acceso de los vehículos al recinto ferial los 
días de montaje de las casetas. 

 



            

 

ESTIMAR en parte la alegación propuesta, permitiendo el acceso al recinto de vehícu-
los hasta el domingo inclusive para que los adjudicatarios puedan proceder al montaje 
de las casetas. 
 

♦ Alegación al Art. 55: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Prohibir la ocupación de paseos y el estacionamiento de 
vehículos no autorizados el lunes a las 12 horas. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que esas 4 horas son indispensables para el 
trabajo del personal que debe adecentar y adecuar el recinto.  
 

♦ Alegación al Art. 57: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Recogida selectiva de basura de las casetas al menos en 
cartón y vidrio. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, teniendo en cuenta que ya se viene realizando 
la recogida selectiva de aceite y vidrios, pero para la recogida de cartón el área de me-
dio ambiente comunica que: 

- No tienen capacidad para realizar una recogida puerta a puerta de cartón. 
- Los caseteros deberían plegar las cajas y no sacarlas enteras. 
- Necesitarían al menos 7 cubas de 20 m3, para lo que no hay espacio en la zona 

de reserva para los residuos, y habría que buscar nuevas ubicaciones que queda-
rían lejos de las casetas. 

- Se carece de consignación presupuestaria para contratar un nuevo servicio. 
 

ALEGACIONES GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA. 
 
♦ Alegación al Art.1: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Determinación de la fecha de la Feria por el Pleno a pro-
puesta de la Junta Gobierno Local. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que supondría sobrecargar el trabajo del 
Pleno con asuntos que viene siendo competencia de la Junta de Gobierno Local, cuya 
decisión en este asunto se toma en base a las circunstancias marcadas principalmente 
por el calendario de los mese de abril y mayo, teniendo en cuenta entre otras, las fechas 
de las ferias de las ciudades limítrofes que pueden afectar al desarrollo de la feria en 
nuestra Ciudad. 

 
♦ Alegación al Art. 2.a: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Diferenciar la prueba del alumbrado y la inauguración de 
la feria y eliminación de las palabras “locales y provinciales” en relación con las autorida-
des a las que se invita. 
 



            

 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con esta medida se pretende que la in-
auguración de la Feria se produzca una vez y no dos veces como se venía haciendo has-
ta ahora, con la consiguiente reducción de gastos que conlleva. Entendiendo además 
que no sólo Sevilla y Jerez lo hacen de esta forma si no el resto de ciudades que cele-
bran su feria. En relación a la eliminación de las palabras “locales y provinciales” co-
mentar que la redacción del artículo no exime que se puedan invitar a autoridades de 
otros ámbitos, sino que al menos se invite las autoridades locales y provinciales. 
 

♦ Alegación al Art. 6: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer la fecha de presentación de solicitudes de ca-
setas del 2 al 31 de enero. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con el plazo establecido en la actualidad 
resulta imposible tramitar solicitudes, adjudicación, notificación, liquidación y pagos 
de las casetas. Con el adelanto del trámite de las solicitudes de casetas se pretende que 
además los adjudicatarios puedan disponer de la resolución entre el 15 de enero y el 15 
de febrero, disponiendo de esta forma de tiempo suficiente para realizar las gestiones 
oportunas referentes al montaje de la caseta. 
 

♦ Alegación al Art. 7.1.c: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer un sorteo entre todas las solicitudes en vez de 
aplicar el orden de entrada en el registro general. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, entendiendo que para un mismo tipo de caseta 
no existe un criterio que garantice más neutralidad y transparencia que el orden de en-
trada en el registro general. 
 

♦ Alegación al Art. 7.5: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Hacer pública la lista de adjudicatarios de casetas expo-
niéndolos en el tablón de anuncios y la página Web del Ayuntamiento. 
 

ESTIMAR en parte la alegación propuesta, incluyendo en el artículo 7.5 la exposición 
en el tablón de anuncios y en la página Web del Ayuntamiento la lista de adjudicata-
rios, sin cambiar la fecha de comunicación del acuerdo de adjudicación. 
 

♦ Alegación al Art. 10: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Corrección al artículo 10 que hacía referencia al artículo 
11 bis en lugar del artículo 12 como debería. 
 

Corrección, indicando artículo 12 en lugar de 11 bis. 
 

♦ Alegación al Art. 14:  
 



            

 

EXTRACTO DE PROPUESTA: No permitir reserva de espacio en las casetas. 
 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con este artículo en ningún momento se 
prohíbe la entrada a las casetas, sólo se da la opción, de que aquellas que quieran reser-
var un espacio puedan hacerlo, no tratándose de ninguna imposición para las que no 
quieran. 
 

♦ Alegación al Art. 18.2: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: exigir a todas las casetas, sea cual sea su medida la insta-
lación de 2 servicios de uso público. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, obligando a todas las casetas que instalen un aseo 
para cada sexo con inodoro y lavabo y que será de uso público. 

 
Alegación al Art. 21.1: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 

 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer el comienzo de la inspección de casetas en las 
10:00 h. del martes. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, comenzando la inspección municipal el martes a 
partir de las 10:00 h. como se ha venido haciendo hasta ahora, añadiendo además un 
apartado en el artículo 21 teniendo en cuenta regulando el hecho de que ciertas casetas 
realicen actos en días previos a la celebración de la feria. 
 

♦ Alegación al Art. 21.4: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer el comienzo de la inspección de casetas en las 
10:00 h. del martes. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, en consonancia con el punto anterior el primer día 
de inspección pasa a ser el martes antes de la feria. 
 

♦ Alegación al Art. 24: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Aprobación de los premios de casetas por el Pleno muni-
cipal a propuesta de la Junta de Gobierno. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que la dotación de los premios ya está su-
pervisada por el Pleno a nivel presupuestario, mientras que establecer la aprobación de 
los premios por el Pleno sería sobrecargar el trabajo de éste órgano con asuntos ordina-
rios que en la actualidad corresponde a la Junta de Gobierno Local. 
 

♦ Alegación al Art. 31: MODIFICACIÓN ARTICULO 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Entrega de la solicitud de participación en el concurso 
morfológico en el Registro General de Entrada. 



            

 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, Estableciendo la entrega de solicitudes únicamente 
en el Registro General de Entrada y no a través de la empresa que se pudiera encargar 
de organizar el concurso morfológico. 
 

♦ Alegación al Art. 36: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer la fecha de presentación de solicitudes de 
atracción o actividad en la feria del 2 al 31 de enero. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que el hecho de no estar recogido en la Or-
denanza el plazo de solicitud de atracciones conlleva problemas a la hora de poder ad-
judicar el parque de atracciones con el tiempo suficiente para poder realizar la docu-
mentación para que se proceda al pago de las tasas así como no poder tener el plano de 
las atracciones para los servicios de policía local y otros servicios con el tiempo sufi-
ciente para prever las medidas de seguridad. 
 
También considerar que desde la Concejalía de Fiestas en todo momento se mantiene 
en contacto con todos y cada uno de ellos para proceder a la adjudicación y en caso de 
no poder asistir a la feria por coincidir con otras ferias se le adjudica ala lista de espera 
según el registro general de entrada y el que no pueda asistir paga una fianza del 25%, 
según se aprueba en la J.G.L., y así reservar el sitio para el año siguiente, estando per-
mitido pagar dicha fianza durante dos años consecutivos, en caso contrario se le adju-
dica definitivamente a la persona que haya ocupado el sitio en calidad de reserva. 
 

♦ Alegación al Art. 54: MODIFICACIÓN ARTICULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Permitir el acceso de los vehículos al recinto ferial los 
días de montaje de las casetas hasta el lunes a las 8:00 horas. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, permitiendo el acceso al recinto de vehículos hasta 
el domingo inclusive para que los adjudicatarios puedan proceder al montaje de las ca-
setas y quedando prohibido excepto para vehículos autorizados a partir de las 8:00 
horas según se indica en el artículo 55. 
 

♦ Alegación al Art. 56: 
 

EXTRACTO DE PROPUESTA: Establecer un horario de cierre en la ordenanza. 
 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que el hecho según se indica en este artículo 
el horario de cierre se establece a través de decreto en base a la legislación vigente en 
cada momento y se comunica a todos los adjudicatarios de casetas y de otras activida-
des sujetas a esta actividad. 

 
♦ Alegación al Art. 57: MODIFICACIÓN ARTICULO 

 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Permitir la recogida de basuras dos veces al día. 



            

 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, consultado el servicio encargado de esta gestión in-
dica que se puede depositar la basura entre las 14:00 y 17:00 horas y entre las 0:00 y 
las 7:00 horas. 
 

♦ Alegación inclusión Disposición Adicional 2ª: NUEVO 
 

EXTRACTO DE LA PROPUESTA: Inclusión de una Disposición Adicional que permita 
acordar al Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno Local la ciudad o región a la que se 
dedicará la Feria atiendo a una vinculación especial con El Puerto o por motivos históricos 
o relevantes. 

 
ESTIMAR en parte la alegación propuesta, ya que como se ha expuesto anteriormente 
no se debe sobrecargar el trabajo del Pleno pero entendiendo que la designación del pa-
ís, región o localidad a la que se le dedica cada año la feria no estaba regulada, estable-
cer en una nueva Disposición Adicional el hecho de que esta dedicatoria se establezca 
cada año mediante Decreto de la Alcaldía en el que se motivará la dedicatoria en base a 
la vinculación que tengan con nuestra Ciudad. 

 

ALEGACIONES ASOCIACIÓN CULTURAL LA CHARANGA 
 
♦ Alegación al Art. 12:  
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Colocación por parte del Ayuntamiento de los contenedo-
res para el montaje y desmontaje de las casetas. 
 

DESESTIMAR la alegación propuesta, teniendo en cuenta que durante el montaje de 
las casetas sí es el Ayuntamiento quien coloca contenedores para el vertido de materia-
les y que desde hace 3 años por motivos presupuestarios no corre con los gastos de és-
tos una vez finalizada la Feria, aunque si instará a la empresa de reciclaje para que de-
ntro de las posibilidades proceda a la colocación de algunos contenedores. 
 

♦ Alegación al Art. 21. MODIFICACIÓN ARTICULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Posibilidad de contratar suministro de agua 15 días antes 
de la feria. 
 

Aclaración Art. 21.1, la contratación 15 días antes de la feria se refiere tanto al sumi-
nistro de agua como al boletín para el suministro eléctrico, no obstante cabe la posibili-
dad de que este hecho quede más claro redactando el artículo de la siguiente forma “pa-
ra ello los adjudicatarios dispondrán 15 días antes del comienzo de la feria de suministro de 
agua y posibilidad de contratación de boletín para el suministro eléctrico”. 
 

♦ Alegación al Art. 27: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Concretar criterios técnicos y de diseño establecidos por 
el Jurado de Casetas. 



            

 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, considerando que no cabe indicar expresamente 
al Jurado que criterios de diseño debe aplicar a la hora de puntuar en el Concurso de 
Casetas, y que las únicas limitaciones que debe considerar el Jurado es el cumplimiento 
de la Ordenanzas especialmente en la elección de materiales y adecuación al estilo de 
caseta tradicional de feria. 

 
♦ Alegación al Art. 54: MODIFICACIÓN ARTICULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Acceso de vehículos sin restricción hasta el domingo por 
la noche para el montaje de las casetas por los adjudicatarios. 
 

ESTIMAR la alegación propuesta, permitiendo el acceso al recinto de vehículos hasta 
el domingo inclusive para que los adjudicatarios puedan proceder al montaje de las ca-
setas y quedando prohibido excepto para vehículos autorizados a partir de las 8:00 
horas según se indica en el artículo 55. 
 

♦ Alegación Artículos 23 y 24: MODIFICACIÓN ARTICULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: Posibilidad de compensación de las tasas y/o precios pú-
blicos que deban pagar los adjudicatarios de casetas por el pago de premios de casetas de 
ediciones anteriores. 
 

ESTIMAR la alegación propuesta, haciendo referencia en el artículo 7.5 de la posibili-
dad de solicitar la compensación del pago de las liquidaciones con el cobro de facturas 
o premios pendientes de abono por el Ayuntamiento. 

 
ALEGACIONES D. MANUEL DÍAZ OTERO 

 
♦ Alegación al Art. 6: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: No cambiar la fecha de solicitud de las casetas de Feria. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que con el plazo establecido en la actualidad 
resulta imposible tramitar solicitudes, adjudicación, notificación, liquidación y pagos 
de las casetas. Con el adelanto del trámite de las solicitudes de casetas se pretende que 
además los adjudicatarios puedan disponer de la resolución entre el 15 de enero y el 15 
de febrero, disponiendo de esta forma de tiempo suficiente para realizar las gestiones 
oportunas referentes al montaje de la caseta. 
 

♦ Alegación al Art. 7.6: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: No entregar el comprobante de pago. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que el pago de las liquidaciones por parte de 
los adjudicatarios se realiza en diferentes bancos, que emiten de diferentes formas y en 
distintos plazos los listados de ingresos al Ayuntamiento, por ello se hace necesario que 



            

 

el justificante del pago de estas liquidaciones se haga llegar a la Concejalía de Fiestas a 
fín de continuar con las gestiones  
 

♦ Alegación al Art. 16: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: No prohibir ningún tipo de materiales en la decoración de 
la caseta. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que por motivos de seguridad se haría nece-
sario que los adjudicatarios impermeabilizaran la decoración con técnicas ignífugas, 
según indica en su alegación y que por tanto dispusieran de los correspondientes certi-
ficados de ello, suponiendo un importante gasto para los adjudicatarios, además de que 
durante la inspección sería practicante imposible que esta documentación pudiera com-
probarse, por lo que se hace necesario prohibir cierto tipo de materiales en la decora-
ción interior de las casetas, especialmente los plásticos y derivados del petróleo ya que 
concretamente este tipo de materiales provoca graves quemaduras y daños en caso de 
que se produzca un incendio. 
 

♦ Alegación al Art. 21.1: MODIFICACIÓN ARTICULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: No adelantar la fecha de la inspección de casetas 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, comenzando la inspección municipal el martes a 
partir de las 10:00 h. como se ha venido haciendo hasta ahora, añadiendo además un 
apartado en el artículo 21 teniendo en cuenta regulando el hecho de que ciertas casetas 
realicen actos en días previos a la celebración de la feria. 
 

♦ Alegación al Art. 21.2.b) y 21.3: 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: No solicitar documentación 15 días antes de la Feria. 

 
DESESTIMAR la alegación propuesta, ya que el hecho de que se deba presentar la do-
cumentación del seguro 15 días antes del comienzo de la feria no implica que la cober-
tura sea de los 15 días. La petición de adelantar la presentación de dicha documenta-
ción se realizar a efectos de poder comprobar si ésta es correcta, ya que durante el paso 
de la inspección estas comprobaciones no podían hacerse convenientemente. 
 

♦ Alegación al Art. 54: MODIFICACIÓN ARTICULO 
 
EXTRACTO DE PROPUESTA: No restringir el acceso de vehículos hasta el miércoles. 

 
ESTIMAR en parte la alegación propuesta, permitiendo el acceso al recinto de vehícu-
los hasta el domingo inclusive para que los adjudicatarios puedan proceder al montaje 
de las casetas y quedando prohibido excepto para vehículos autorizados a partir de las 
8:00 horas según se indica en el artículo 55. 
 
ALEGACIONES PORTUENSE DE DISCAPACITADOS FÍSICOS LA GAVIOTA 



            

 

 
♦ Alegaciones. MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 13 y 18.2 
 
♦ Extracto de las alegaciones: la Asociación de La Gaviota alega que no se ha tenido en 

cuenta en la redacción del texto de la nueva ordenanza la normativa vigente destinada a 
facilitar a las personas discapacitadas por lo que proponen la inclusión de un nuevo Títu-
lo que contemple las condiciones de accesibilidad mínimas especialmente en: 

 
o Accesibilidad urbanística. 
o Aparcamientos reservados. 
o Aseos adaptados. 

 
ESTIMAR la alegación propuesta, en base a informe emitido por la Asesoría Jurídica 
de Urbanismo incluyendo un apartado en el artículo 13 donde se indicará la obligación 
de las casetas de adaptarse a lo establecido en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las in-
fraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía en lo que se re-
fiere especialmente a la obligación de las casetas a que uno de los dos aseos con los 
que deben contar esté adaptado a discapacitados, así como adaptación de mostradores, 
pasillos, etc. 
 
En lo referente a la reserva de aparcamientos para personas discapacitadas, será la De-
legación de Policía Local la encargada de tener en cuenta la aplicación de la normativa 
correspondiente a la hora de gestionar los aparcamientos. 

 
 En razón de todo lo expuesto, El concejal Delegado de fiestas, propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- La estimación y desestimación de las alegaciones presentadas en el 
sentido antes expuesto, de manera que se modifican los siguientes artículos, respecto a la 
ordenanza inicialmente aprobada, y que quedan redactados con el siguiente texto: 
 

 ARTICULO 4. 1. Para los titulares de enganches y caballistas que deseen pasear 
por el Real de la Feria, los Servicios Municipales pondrán a su disposición un modelo de 
solicitud, dicho plazo de entrega queda comprendido del 15 de febrero al 30 de marzo, que 
deberá ser devuelto cumplimentado y con toda la documentación entregada en el plazo de 
solicitud. 

 

 ARTICULO 7. 5. El listado de adjudicatarios de casetas será publicado en el tablón 
de anuncios y en la página Web del Ayuntamiento y el acuerdo de adjudicación de casetas 
se comunicará a los interesados entre el 15 de enero y el 15 de febrero para que estos pro-
cedan, en el plazo que para las liquidaciones de ingreso directo regula el artículo 62.2 de la 
Ley 58/2003 de 17 de Diciembre General Tributaria o en la norma que la sustituya, a efec-
tuar los pagos de los conceptos que se determinen en la correspondiente ordenanza fiscal. 
Las casetas podrán, siempre de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, solici-
tar la compensación del pago total o parcial de estas liquidaciones con el cobro de facturas 



            

 

o premios debidamente reconocidos y contabilizados pendientes de abono por parte del 
Ayuntamiento. 

 
ARTICULO 7. 7. Caso de que en el citado plazo no se acreditare el pago de las tasas 

y/o precios públicos, se entenderá que renuncia a la concesión para esa edición y las futu-
ras 3 ediciones de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino, pudiendo disponer el 
Ayuntamiento libremente del lugar adjudicado. 

 

 ARTICULO 7. 8.  La no apertura de la caseta por el interesado una vez adjudicada 
y abonada la tasa, no dará derecho alguno a la devolución, salvo que el Ayuntamiento, an-
tes del comienzo de la feria adjudicase la misma, en cuyo caso se practicará una retención 
del 20% del importe de la liquidación correspondiente por la tramitación de expediente, en 
base a la prestación de los servicios. 

 

ARTICULO 13  
1. La cubierta en las casetas de esquina, deberá ser en su totalidad de lona listada de-

biendo ir el rayado en sentido vertical hacia el suelo desde la parte más alta de la cercha. 
En toda línea de fachada, tanto frontal como lateral, se colocarán cortinas susceptibles de 
ser recogidas sobre los pilares de cada módulo. La trastienda se apoyará en los laterales 
interiores o medianeros, separándose de la zona de uso público o zona noble por cortinas o 
tableros decorados. 

2. En el referente a distribución, diseño, aseos, mostradores, acceso a la caseta, etc., 
éstas deberán atenerse a lo dispuesto en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía o normativa que lo sustituya, a fin 
de facilitar el normal desenvolvimiento de las personas afectadas por cualquier tipo de dis-
capacidad física, síquica o sensorial. 

 

ARTICULO 18. 2 Todas las casetas deberán instalar un aseo independiente para cada 
sexo con una dotación mínima de inodoro y lavabo. Los aseos serán de uso público, la in-
fracción de este artículo al encontrarse cerrados para uso privado dará lugar a la imposición 
de sanción, según se establece en el Título IX. 

 

ARTICULO 21. 1. El montaje de todas las instalaciones de la caseta y su decoración 
interior deberá quedar finalizado, para la Inspección Municipal a las 10:00 horas, del mar-
tes anterior al comienzo de la feria (36 horas antes de la prueba del alumbrado), para ello 
los adjudicatarios dispondrán 15 días antes del comienzo de la feria de suministro de agua 
y posibilidad de contratación de boletín para el suministro eléctrico”. 

 

ARTICULO 21. 4.- Inspeccionada la caseta por los técnicos municipales, con la asis-
tencia del titular o representante, se expedirá por el Ayuntamiento la autorización de aper-
tura de aquellas que reunieran las condiciones establecidas en la presente Ordenanza, y en 
las demás normas de obligado cumplimiento que para cada feria dicte la Alcaldía. En caso 
de no estar montada las caseta el lunes anterior a la inauguración para poder pasar la ins-
pección con toda su documentación, se le abrirá el expediente sancionador y se le dará un 
plazo de 24 horas para poder corregirlas y obtener la autorización de apertura, finalizado el 



            

 

cual sin que se hubiesen subsanado, se procederá a la entrega de la copia del acta de la ins-
pección donde se le indican las deficiencias y se le comunica la prohibición de la apertura 
de la caseta. 

 

ARTICULO 21. 6.- Aquellas personas físicas o entidades que en días previos al co-
mienzo de la feria tengan previsto realizar algún acto en la caseta que tengan adjudicada 
deberán solicitarlo con al menos 15 días de antelación a la celebración del evento mediante 
escrito dirigido a la Concejalía de Fiestas, indicando entre otras circunstancias día, hora, 
lugar, y tipo de acto, así como si éste será público o privado. La Concejalía de Fiestas con-
testará estas solicitudes mediante resolución en la indicará las circunstancias a las que de-
berá estar sujeta la celebración del acto, así como el día y hora a la que la caseta deberá 
estar preparada para pasar la correspondiente inspección municipal, según las condiciones 
técnicas que se describen en los apartados anteriores. 

 

ARTICULO 31. Cuantos ganaderos deseen concurrir al Certamen deberán cumpli-
mentar su inscripción en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento hasta el 
lunes antes de la Feria del inicio del mismo.  

 

ARTICULO 54. Dentro del periodo de montajes se podrá regular y controlar el acce-
so de vehículos al interior del recinto ferial. 

 

ARTICULO 55.A partir de las 8:00 horas del lunes de la semana de la feria, se prohí-
be la ocupación de los paseos con materiales de cualquier tipo, debiendo quedar éstos to-
talmente limpios y libres de obstáculos, a los efectos de vertido de albero. Igualmente se 
prohíbe el aparcamiento en el interior del recinto ferial a todos los vehículos, coches, mo-
tos y bicicletas, salvo los expresamente autorizados por la Concejalía de Fiestas, que perte-
necerán al equipo de montaje, avituallamiento y exorno general de la feria, y que podrán 
permanecer estacionados exclusivamente durante el tiempo de carga y descarga, nunca en 
doble fila y sin acceder a los paseos de albero, para ello se proporcionará un pase a los ad-
judicatarios de casetas para que puedan acceder a descargar al recinto, así como 2 pases 
por casetas para que puedan aparcar en una zona habilitada a tal efecto. 

 

ARTICULO 57. Los residuos de las casetas se sacarán diariamente a los compactado-
res, en bolsas debidamente cerradas, entre las 14:00 y las 17:0 horas y entre las 0:00 y las 
07:00 h., en que se iniciará la recogida por los servicios municipales. Por lo tanto queda 
terminantemente prohibido, el depósito de basura fuera de este horario, así como depositar-
la en la fachada o trasera de las casetas, debiendo inexcusablemente el productor llevarla a 
los compactadores instalados en las traseras de las casetas. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 

Cada año, mediante decreto de Alcaldía, se establecerá el país, región o localidad a la 
que se dedicará la Feria del año siguiente, haciéndose pública esta circunstancia el lunes, 
último día de la Feria. 

 



            

 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza, cuyo texto literal se acompaña 
en el que ya están incluidas las modificaciones que conlleva la estimación de las alegacio-
nes indicadas.   

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los alegantes y ordenar la inser-

ción del texto integro en el Boletín Oficial de la Provincia 
   

 CUARTO.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponer los siguientes recursos: 
  

a) Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

b) Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reso-
lución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

El Puerto de Santa María, a 28 de octubre de 2010.-EL CONCEJAL DELEGADO DE 
FIESTAS.- Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
  

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Nueve abstenciones emitidas una por la represen-
tante de IP, cuatro de IU-LV-CA y cuatro por los del PSOE. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veintiún señores asistentes, de los veinticinco que de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar aprobación, con 
carácter definitivo, a la Ordenanza Municipal  reguladora de la Feria de Primavera y Fiesta 
del Vino Fino, siendo el texto íntegro de la misma el siguiente: 

 
“"ORDENANZA DE LA FERIA DE PRIMAVERA Y FIESTA DEL VINO FINO DE 
EL PUERTO DE SANTA MARIA” 
 
 



            

 

TITULO I 
DE LA CELEBRACION Y PROGRAMA DE LA FERIA DE PRIMAVERA Y FIESTA DEL 

VINO FINO. 
 

Artículo 1º  
 
La Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino tendrá lugar cada año en la fecha que deter-

mine la Junta de Gobierno Local entre los meses de Abril y Mayo. 
 
Artículo 2º   
 

El programa de actos de la Feria comprenderá entre otros los siguientes actos oficiales: 
 

a)  La inauguración oficial de la Feria, que tendrá lugar a las 22:00 horas de la víspera del 
primer día de Feria, consistiendo en el encendido del alumbrado ante la portada con 
asistencia de las autoridades locales y provinciales y de los representantes de las enti-
dades ciudadanas. 

b)  El concurso de exorno de casetas. 

c)  El concurso morfológico. 

d)  La clausura de la Feria, que tendrá lugar entre las 22:00 y las 24:00 horas del último 
día de feria, momento en que se quemará un castillo de fuegos artificiales. 

 
TITULO II 

DEL PASEO DE CABALLOS Y ENGANCHES  
 

Artículo 3º   
 

El horario oficial para el paseo de caballos y enganches para la Feria será de 12:00 h. a 
19:00 h. 
 
Artículo 4º   
 

El paseo de caballos y enganches se desarrollará en las vías delimitadas al efecto, quedan-
do prohibido el acceso de caballos y Enganches a los paseos no señalados. La circulación por el 
circuito se realizará conforme a lo dispuesto en las normas de circulación vial, que serán estableci-
das cada anualidad por los Servicios Municipales. 
 
 1.  Para los titulares de enganches y caballistas que deseen pasear por el Real de la Feria, los 

Servicios Municipales pondrán a su disposición un modelo de solicitud, dicho plazo de en-
trega queda comprendido del 15 de febrero al 31 de marzo, que deberá ser devuelto cum-
plimentado y con toda la documentación entregada en el plazo de solicitud. 

  
 2.  La solicitud de enganches deberá ir acompañada en su caso de la fotografía actual a color 

del carruaje totalmente enjaezado y del cochero con su vestimenta, y la fotocopia de la pó-
liza de seguro que necesariamente deberá cubrir los daños a terceros que pudieran ocasio-
nar los équidos o los vehículos de tracción animal, en movimiento por la Ciudad incluido el 
recinto ferial, durante los días de celebración del evento y cuyas características se indican 
en el articulo siguiente, fotocopia de los D.N.I. del Cochero, del Propietario y Responsable 
del enganche, la tarjeta sanitaria equina fotocopia de las cartas verdes (tarjetas sanitaria). 



            

 

(Estos requisitos serán imprescindibles para la adjudicación de la licencia de entrada en el 
recinto ferial). 
 
El Ayuntamiento podrá requerir una mayor información sobre los carruajes y animales de 
tiro, notificándose en estos casos al titular de la solicitud, fecha, lugar y hora para la pre-
ceptiva inspección ocular, indicándosele al mismo tiempo, los documentos que deberá 
aportar.  
 
Para su acreditación, los interesados deberán presentar acompañando a la solicitud, la co-
rrespondiente guía origen sanidad-pecuaria-guía de transporte, Certificado veterinario de 
Desinfectación, que será entregado a la entrada y recogida de la matricula en el recinto fe-
rial en la zona de control de enganches, sin los cuales no se le permitirán la entrada en el 
recinto en el caso de no estar censado en la ciudad. 
 
Las solicitudes que vengan en representación de alguna caseta, deberá ser solicitada y fir-
mada por el titular de la misma, haciéndose responsable de los daños que pudieran ocasio-
nar, o de las sanciones que le pudieran imponer por la infracción de las Ordenanzas Muni-
cipales. 
 
El Ayuntamiento entregará en el momento de retirada de la licencia solicitada, una copia 
de las Ordenanzas Municipales vigentes, acreditándose el recibí y conforme por parte del 
solicitante. 
 

 3.  El seguro obligatorio de responsabilidad civil, para los enganches deberá tener una cober-
tura mínima de 300.000,00 Euros para el titular de la solicitud formulada, por los daños a 
terceros que pudieran ocasionar el carruaje y/o el enganche. 
 
Igualmente, los caballistas estarán obligados a contar con una póliza de cobertura mínima 
de 60.000,00 Euros por posibles daños a terceros que pudiera ocasionar el équido de mon-
tura el tiempo que permanezca fuera de la cuadra y cuya duración coincidirá con los días 
de celebración del festejo. 
 

 4.  Los carruajes acreditados, lucirán una matricula identificativa, que deberá ir acoplada al eje 
trasero del vehiculo, en la posición más visible y durante todo el tiempo que pudieran ser 
utilizados durante los días de celebración del festejo, tanto dentro como en las inmediacio-
nes o fuera del recinto ferial. 
 
Los titulares de carruajes y enganches, que hayan presentado la solicitud dentro del plazo 
establecido para ello, y se les conceda autorización para el acceso y paseo por el circuito 
establecido dentro del recinto ferial, se les entregará una acreditación que junto con el nº de 
matricula, completará la licencia municipal. 
 

 5.  Los caballistas y cocheros deberán portar en todo momento la tarjeta sanitaria equina y el 
recibo original y condiciones particulares de la póliza o copia autenticada del seguro de 
responsabilidad civil al que se hace referencia en el punto 3 del presente artículo.- 

 
 6.  No se permitirá la entrada en el recinto ferial, de vehículos a motor transformados, coches 

de caballos con ruedas neumáticas, carros de doma, domadoras, carros de venta ambulante, 
coches de maratón y cualquier otro, que pudiera portar publicidad de cualquier tipo, o sus 
características pudieran deslucir el paseo por el Real, así como a los enganches que no 
cuenten con la correspondiente matricula y el documento acreditativo complementario, que 



            

 

podrá ser requerido por los servicios de vigilancia y control, establecidos en los puntos de 
acceso e interior del recinto ferial. 

 
 7.  Los Servicios Municipales, establecerán de forma controlada como mínimo, una vía de 

acceso y otra de salida del recinto ferial para uso exclusivo de caballistas y enganches en 
los horarios autorizados.  

 
 8.  Se prohíbe el acceso de caballos y enganches a los acerados y vías peatonales del recinto.  
 
 9.  No se permitirá el acceso al recinto ferial de caballistas, propietarios o cocheros, que no 

vayan vestidos de forma tradicional conforme al tipo de enganche que guíen, o montura 
que usen. En los enganches, los cocheros y ayudantes, deberán ir con igual vestimenta.  

 
 10.  Los animales de tiro o montura, deberán de estar herrados con patines, o herraduras vídias, 

o de cualquier otro tipo de material antideslizante homologado y permanecer en el Real de 
la Feria en salud. Los inspectores veterinarios que estén desarrollando sus funciones en el 
recinto, denunciarán a la Autoridad competente el estado físico de aquellos animales que 
no debieran permanecer en el recinto ferial, procediéndose a su expulsión, inmovilización o 
retirada en caso de muerte.  

 
 11.  Queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a casetas, farolas, árboles, protecto-

res, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o movible susceptible de utilización 
para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.  

 
 12.  Sólo se podrá enganchar ganado caballar y mular, quedando prohibido la utilización de 

asnos.  
 

El número máximo de animales permitidos en un enganche será de tres en fondo (potencia) 
y un máximo de tres cuerpos en prolongación.  
 

 13.  Los caballos de paseo y los enganches, evolucionarán en el recinto ferial, al paso, prohi-
biéndose los movimientos al galope.  

 
 14. Los enganches deberán ser guiados por un cochero, y asistido por acompañante, debiendo 

ser ambos mayores de edad. Cuando se enganchen tres o más caballos siempre deberá lle-
var acompañante. En caso de permanecer parado, en el enganche deberá quedar el cochero 
o el ayudante o acompañante en el pescante, con el control de los animales a excepción de 
los enganches en limonera que podrán ser guiados por un cochero.  

 
Cuando sea guiado un enganche por un menor de edad, este siempre estará acompañado de 
un mayor, debiendo existir autorización expresa escrita del titular, asumiendo éste las res-
ponsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse, sin esta autorización estará prohibida 
el manejo de dicho enganche, la autorización se entregara a la hora de entregar la solicitud 
con toda la documentación.  
 
Los caballistas menores de edad, igualmente deberán ir acompañados de un mayor y contar 
con autorización expresa de sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades 
que de tal hecho pudieran derivarse, sin esta autorización estará prohibida la monta del 
menor, la autorización se entregara a la hora de entregar la solicitud con toda la documen-
tación.  
 



            

 

 15.  Los caballistas, propietarios, cocheros, ayudantes o acompañantes, deberán montar y guiar 
respectivamente, cubiertos de acuerdo con las vestimentas que lleven, prestando importan-
cia especial al calzado, que ha de ser el apropiado, debiendo de llevar en todo momento to-
da uniformidad, (Chaqueta, gorro, etc..)  estando prohibida la utilización de zapatillas de-
portivas, o cualquier tipo de calzado inadecuado.  

 
 16.  Los propietarios que guíen, los cocheros y ayudantes, permanecerán siempre en el pescante 

en posición sentada, quedando prohibido que viajen menores de edad en el pescante, bajo 
la responsabilidad del titular del enganche.  

 
 17.  Los cocheros deberán hacer uso de sus látigos en prolongación, quedando prohibido trallar-

los y su uso lateral.  
 

18. Por motivos de seguridad, la lanza de los enganches en tronco deberá ser la adecuada 
en longitud, debiendo ajustarse convenientemente el collerón y los cejaderos, con el objeto 
de evitar que la lanza se eleve excesivamente cuando el enganche pare, o dé atrás.  
 
Los estribos, no deberán sobrepasar las líneas exteriores del carruaje. 
 

 19.  Los Servicios Municipales, establecerán abrevaderos para los animales. 
 
 20.  Se prohíbe el alquiler de caballos para el paseo y de enganches, tanto en el interior del re-

cinto ferial como en las inmediaciones del mismo, siendo sancionados y desalojados inme-
diatamente del recinto (siendo considerado como falta grave y pudiéndole denegar la licen-
cia en años sucesivos). 

 
 21.  Los coches de caballos de servicio público con licencia expedida por el Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, son los únicos autorizados para ejercer este tipo de actividad de-
ntro de los límites de la Ciudad y el Recinto Ferial, se regirán por las mismas normas que 
los demás enganches, a excepción de lo referente al seguro, tasas, e inspecciones, que se 
regularán por las normas específicas establecidas para este colectivo, debiendo utilizar los 
cocheros como vestimenta, su uniforme específico.  

 
 22.  El incumplimiento de cualquiera de las normas articuladas en el presente Titulo de las 

Ordenanzas de la Feria de Primavera, será sancionado conforme a lo establecido en el Títu-
lo IX “REGIMEN SANCIONADOR” de la presente Ordenanza, pudiendo la Autoridad 
competente ordenar la inmovilización del équido de montura o carruaje, su expulsión del 
recinto, e incluso la retirada de la licencia del carruaje, resistencia a colaborar, incumpli-
miento de lo indicado, o cualquier otra circunstancia que por su gravedad así lo exigiese 
(siendo considerado como falta grave y pudiéndole denegar la licencia en años sucesivos) 
 
23.  Los caballistas, deberán de cumplir los siguientes requisitos, llevar en todo momento, 
seguro de responsabilidad civil, cartilla sanitaria (carta verde) del caballo, D.N.I. del jinete 
o amazona, Certificado veterinario de Desinsectación, en el caso de no estar censado en la 
ciudad, que se podrá pedir su presentación en cualquier momento del paseo de caballista, 
de no tener dicha documentación será sancionados y desalojados inmediatamente del recin-
to. 
 



            

 

Artículo 5º   
 
 1.  La vestimenta del jinete durante el paseo de caballistas, serán las que tradicionalmente han 

sido usadas en Andalucía para este tipo de monta. El participante procurará armonizar 
siempre en los colores de su vestimenta, huyendo de las estridencias de color o forma ade-
cuándolas en todo momento a los modos y tradiciones de este paseo.  

 
 2.  Su vestimenta se adaptará a las condiciones climatológicas que impere, ésta en menor gra-

do, procurará utilizar los colores sobrios. La imposibilidad de establecer unos cánones fijos 
en este apartado faculta al jurado en cada situación, para que decida de una forma razonada 
la utilización o no para las pruebas de determinadas prendas. 

 
 3.  El participante cuando monte a la jineta utilizará obligatoriamente, sombrero de ala ancha 

en colores negros, grises o marrones. Vestirá chaqueta corta o guayabera con chaleco y pa-
ñuelo o faja negra. Los pantalones serán de vueltas blancos cuando use botos y calzonas 
con caireles cuando calce botines. 

 
 4.  Los colores de las vestimentas deben ser sobrios, negros, grises, marrones, blancos o cru-

dos, etc. Las telas lisas, rayadas o con dibujos de pata de gallo, etc. 
 
 5.  Si la mujer monta de Amazona usará la falda larga tradicional, peinará sin flores ni alhajas. 

Llevará vara en la mano derecha e inclinada hacia el suelo. Podrá además del sombrero de 
ala ancha usar el catite. 

 
 6.  Las espuelas serán clásicas vaqueras, empavonadas, con correas blancas o avellanas con 

hebilla o agujetas. Los zahones son optativos, el Jurado ha de tener en cuenta cuando usen 
la mayor dificultad en apreciar la corrección de las ayudas. Los marseyes y la pelliza o 
chaquetón, es prenda de abrigo, podrá usarse cuando las circunstancias climatológicas lo 
requieran. 

 
 7.  La cabezada de los arneses será clásica vaquera con o sin ahogadero. Llevará mosquero de 

cuero, cerda o seda. El hebillaje irá empavonado. La montura será la tradicional, con zalea 
de borrego y provista de manta estribera hasta el puente de los estribos. Los bocados para 
los caballos de cualquier edad y en cualquier tipo de prueba, serán los propios de este pa-
seo, irán empavonados con cadenillas barbadas o morcillón. 

 
TITULO III 

DE LA CONCESION DE CASETAS 
 

Artículo 6º   
 

Cada año, entre los días 1 al 30 de noviembre, ambos inclusive, se presentarán en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, las solicitudes en impreso normalizado, por los interesados en con-
seguir la titularidad de una caseta en la Feria del año siguiente, procediéndose con posterioridad a 
la adjudicación, exclusivamente entre aquellas peticiones que se hayan cumplimentado dentro del 
plazo establecido. 

 
A la solicitud se adjuntará fotocopia del documento de identidad de la persona que la firme, 

expresando en ella entre otras las siguientes circunstancias: 
 

a) TIPO DE CASETA, pudiendo ser: 



            

 

� Caseta particular (no privada): cuyo adjudicatario será una persona física. 

� Caseta de entidad: cuya adjudicataria será una Entidad, en este caso la persona 
que firme la solicitud deberá representar a la Entidad, adjuntando documento acredi-
tativo de ese hecho. Las personas jurídicas acreditarán su capacidad jurídica y de 
obrar, mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacio-
nal, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente registro oficial. 

b) TIPO Y NÚMERO DE MÓDULOS que solicita, y dimensiones totales de la fachada y 
fondo. 

c) PLANO DE UBICACIÓN del año anterior si se hubiera instalado. 

d) LA UBICACIÓN PREFERIDA por el solicitante si la tiene. 

e) PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE CASETAS (interior y/o fachadas), adjun-
tando boceto de la fachada si se fuese a ejecutar, especificando las características de ésta 
(dimensiones, materiales, etc.). 

f) Compromiso expreso de aceptación de la presente Ordenanza. 

 
Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado para ello, carecerán de efecto alguno. 

 
Artículo 7º  
 
 1. El Alcalde, a propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, resolverá las solicitudes de insta-

lación de casetas, en función de los siguientes criterios: 

a) Antigüedad y ubicación anterior. Se respetará la titularidad tradicional de la ca-
seta siempre que por el titular se presente la solicitud en el plazo establecido, se abonen 
las tasas o precios públicos, y no se haya incumplido la presente Ordenanza. 

b) Tipo de caseta: Con mayor prioridad de las Casetas de Entidades sobre las Casetas 
de Particulares, teniendo en cuenta que tendrán preferencia aquellas Entidades y Parti-
culares que tengan su domicilio en la localidad, hecho que deberá acreditarse con el do-
cumento pertinente. 

c) Número de orden de registro general de entrada (dentro del mismo tipo de case-
ta). 

 2. Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, las casetas libres se ofertarán en 
primer lugar a aquellas casetas que hayan montado el año anterior y que junto a la solicitud 
presenten escrito solicitando cambio de ubicación, en caso de haber varias solicitudes con 
estas circunstancias, se atenderán según el criterio de adjudicación especificado en el apar-
tado anterior. 

 
 3. Una vez atendidos los cambios de ubicación las que queden libres se ofertarán a las solici-

tudes nuevas, adjudicándose todas las solicitudes salvo que el número de éstas excedan del 
número de casetas previstas cada año. Las solicitudes rechazadas por esta causa formarán 
una lista ordenada, con arreglo a los criterios antes reseñados, al objeto de cubrir las posi-
bles renuncias. 

 
 4. No se admitirán ampliaciones del número de módulos, con respecto a los concedidos el año 

anterior, en tanto en cuanto haya solicitantes en lista de espera, a los que no se pueda adju-
dicar por falta de espacio. 

 



            

 

 5. El listado de adjudicatarios de casetas será publicado en el tablón de anuncios y en la 
página Web del Ayuntamiento y el acuerdo de adjudicación de casetas se comunicará a los 
interesados entre el 15 de enero y el 15 de febrero para que estos procedan, en el plazo 
que para las liquidaciones de ingreso directo regula el artículo 62.2 de la Ley 58/2003 de 
17 de Diciembre General Tributaria o en la norma que la sustituya, a efectuar los pagos de 
los conceptos que se determinen en la correspondiente ordenanza fiscal. Las casetas po-
drán, siempre de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, solicitar la compen-
sación del pago total o parcial de estas liquidaciones con el cobro de facturas o premios de-
bidamente reconocidos y contabilizados pendientes de abono por parte del Ayuntamiento. 

  
 6. De los pagos efectuados deberán presentar en la Concejalía de Fiestas, los interesados 

o sus representantes, copia del comprobante sellado o mecanizado por el banco, dentro de 
los 10 días siguientes a la finalización del plazo de pago. 

 
 7. Caso de que en el citado plazo no se acreditare el pago de las tasas y/o precios públi-

cos, se entenderá que renuncia a la concesión para esa edición y las futuras 3 ediciones de 
la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino, pudiendo disponer el Ayuntamiento libre-
mente del lugar adjudicado. 

 
 8. La no apertura de la caseta por el interesado una vez adjudicada y abonada la tasa, no da-
rá derecho alguno a la devolución, salvo que el Ayuntamiento, antes del comienzo de la fe-
ria adjudicase la misma, en cuyo caso se practicará una retención del 20% del importe de la 
liquidación correspondiente por la tramitación de expediente, en base a la prestación de los 
servicios.  
 

Artículo 8º   
 

En el planeamiento general del recinto ferial, se acotarán las siguientes tipologías de case-
tas. 

 

 a) Módulo base de 6 mts de ancho por 10, 15 ó 20 metros de fondo. 

 b) Módulo base de 8 mts de ancho por 4, 8, 12, 16 ó 20 metros de fondo. 

 c) Módulo base de 10 mts de ancho por 8, 12, 16, 20, 24 ó 28 metros de fondo. 

 d) Módulo base de 12 mts de ancho por 5, 10, 15, ó 20 metros de fondo. 

  
Se permitirán agrupaciones de cada tipo de módulo, pero no de los módulos del apartado a) 

con los del b), c) ó d). 
 
En relación con el contrato de estructuras que se efectúe en cada momento por este Ayun-

tamiento podrán variar los tipos de módulos de casetas, las solicitudes se verán determinadas por el 
tipo de módulo adjudicado en el contrato en vigor en el momento de la solicitud y de la calle donde 
vaya instalado. 
 
Artículo 9º   
 

Por razones de carácter estético, de seguridad y de calidad de las instalaciones, el Ayunta-
miento procederá a contratar el alquiler, montaje y desmontaje, de las estructuras y toldos de todos 
los módulos necesarios, con arreglo al plano parcelario de ordenación del recinto ferial, con empre-
sa especializada a través del procedimiento legalmente establecido. En consecuencia no se permiti-
rá la instalación de casetas de propiedad particular. 



            

 

 
Queda terminantemente prohibido la colocación sobre la estructura del balconcillo a modo 

de “cortinas” de las lonas de la parte delantera de la caseta, permitiéndose únicamente la colocación 
de un toldo, sólo en la parte superior de la zona delantera, y que deberá ser de las mismas caracte-
rísticas que las lonas de la caseta, ajustándose al ancho de la fachada y al color de las lonas, para 
ello, con el fin igualmente de mantener una línea estética y garantizar seguridad en la estructura, 
cada año la Concejalía de Fiestas proporcionará los datos de la empresa adjudicataria de la instala-
ción de los toldos que se podrán colocar en las casetas. 

 
Artículo 10º   
 
 1.  La titularidad de las casetas se otorgará para los días señalados como Feria en cada 

año, comenzando dicha titularidad en el momento de hacer efectiva la Tasa o precio que se 
liquida y finalizando con la última fecha de la celebración de la Feria. 

 
 2.  Se prohíbe el traspaso de la titularidad de la caseta, bien en régimen de cesión gratuita 

o mediante precio. 
 
 3.  Los adjudicatarios de casetas deberán usarlas adecuadamente, conforme a las instruc-

ciones que se emitan, y responderán de los daños que se causaren a la caseta ya sea en la 
estructura, tímpano, planchas de separación, barandilla o toldos, por mal uso o negligencia. 
A estos efectos los adjudicatarios ingresaran en el Ayuntamiento, en concepto de fianza, 
una cantidad equivalente al 10% del importe de la cantidad que hayan de satisfacer en con-
cepto de alquiler de la caseta, para responder de los daños que se causaren a la instalación 
y/o del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 12. En caso contrario, 
se procederá a la devolución de la fianza. 

 
Artículo 11º   
 

A fin de proteger el carácter de la feria como manifestación de la expresión folklórica, ar-
tística y estética de nuestra idiosincrasia y sentir como pueblo Andaluz y Portuense, se prohíbe el 
uso y destino de las casetas de feria para manifestaciones y formas de ocio ajenas por completo al 
espíritu y carácter de nuestra feria, tales como discotecas, bares de copas, etc. A estos efectos se 
prohíbe la decoración interior de las casetas ajena a los elementos estéticos de la feria para asimi-
larlas a discotecas o similares. Asimismo se prohíbe el uso reiterado de música discotequera y de 
equipos de sonido de potencia y características desproporcionadas con las dimensiones de la caseta.  
 
Artículo 12º   
 

En el plazo de máximo de 15 días naturales desde la terminación de la Feria, los adjudica-
tarios deberán retirar los enseres de su propiedad, realizar la limpieza general de la zona ocupada y 
demoler y retirar los paramentos de obra o prefabricados y los morteros o soleras a vertedero auto-
rizado. En caso de incumplimiento, podrá el Ayuntamiento proceder a la retirara y depósito con 
cargo al adjudicatario, pudiendo incautar la fianza regulada en el artículo 10.3, sin perjuicio de 
imponer las sanciones que procedan con arreglo a lo previsto en el título IX de esta Ordenanza. 
 



            

 

TITULO IV 
DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LAS CASETAS 

  
Artículo 13º   
 

3. La cubierta en las casetas de esquina, deberá ser en su totalidad de lona listada debiendo ir 
el rayado en sentido vertical hacia el suelo desde la parte más alta de la cercha. En toda lí-
nea de fachada, tanto frontal como lateral, se colocarán cortinas susceptibles de ser recogi-
das sobre los pilares de cada módulo. La trastienda se apoyará en los laterales interiores o 
medianeros, separándose de la zona de uso público o zona noble por cortinas o tableros de-
corados. 

4. En el referente a distribución, diseño, aseos, mostradores, acceso a la caseta, etc., éstas de-
berán atenerse a lo dispuesto en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanis-
mo, la edificación y el transporte en Andalucía o normativa que lo sustituya, a fin de facili-
tar el normal desenvolvimiento de las personas afectadas por cualquier tipo de discapaci-
dad física, síquica o sensorial. 

 
Artículo 14º   
 

Todas las casetas serán de libre acceso. No obstante, se podrá reservar un espacio de la su-
perficie de la caseta para sus socios que no sobrepase el 25% de la misma, diseñando en el proyecto 
de solicitud el sistema de acotamiento de este espacio. Asimismo y previa comunicación en la 
misma solicitud, se permitirá reservar el miércoles (día de la inauguración de la Feria), el uso pri-
vado para los titulares de la caseta con objeto de facilitar la convivencia de los socios o simpatizan-
tes de ésta, denominándose “Día del Socio”. 
 
Artículo 15º   
 

Se podrán instalar fachadas típicas a ambos lados de la Caseta Municipal, y en la nueva 
Avenida de El Puerto, teniendo prioridad para la instalación en esa zona aquellas que presenten 
proyecto de fachada, debiendo ser aprobado por la Concejalía de Fiestas en base a los criterios de 
estética y estricto cumplimiento de las normas de seguridad. El montaje en cualquier otra zona del 
Recinto Ferial deberá ser aprobado expresamente por la Concejalía de Fiestas.  

 
En cualquier caso la instalación de fachadas deberá solicitarse previamente y las dimensio-

nes en ningún caso rebasaran la altura máxima de 5 metros, a base de fábrica, escayola, madera u 
otros materiales decorativos, no permitiéndose la utilización de cañizos, palmas, juncos etc., ni 
otros materiales o estructuras que desmerezcan la imagen estética de la feria. Se inspeccionaran 
estas instalaciones, y rechazará, debiendo desmontarse, aquellas que no reúnan garantías de solidez 
y seguridad o la suficiente calidad estética. En el diseño de las fachadas se tendrá especialmente en 
cuenta que los accesos de entrada y salida deberán tener amplitud suficiente, acorde con sus dimen-
siones. 
 
Artículo 16º   
 
 1.  No se permitirá la colocación de elementos publicitarios en el exterior de la caseta, 

salvo el rotulo relativo al nombre de la caseta, en el que podrá figurar el de la entidad o de 
la firma comercial titular de la misma. Dicho rótulo irá ubicado bien en la pañoleta o en el 
supuesto de que se ponga fachada, en el lugar correspondiente indicado en el boceto pre-
vio, sin que en ningún caso puedan sobresalir sobre las dimensiones de estos espacios. De 



            

 

cualquier forma el rótulo deberá coincidir con el que en el acuerdo de adjudicación se indi-
que como nombre de la caseta y que será facilitado por el adjudicatario bien en la solicitud 
de instalación o mediante escrito dirigido a la Concejalía de Fiestas antes de que se pro-
duzca la adjudicación. 

 
 2.  Queda igualmente prohibido la colocación en el frontal de la caseta de otros elementos 

decorativos u objetos que sobresalgan de la línea de fachada, que no sean el toldo (según se 
especifica en el artículo 9), veladores, sillas y botas de vino fino, que podrán colocarse en 
la zona acotada por la barandilla exterior, en ningún caso, se permitirá en esta zona la colo-
cación de cualquier clase de puesto o tenderete ni la venta de productos hacía el exterior. 
 

 3. Para la decoración interior de la caseta se utilizarán los materiales considerados tradi-
cionales como encajes, tela, papel, etc quedando prohibido la utilización de materiales de-
rivados del plástico o del petróleo, brezo, cañizos, palma, juncos o similares, así como la 
colocación de elementos que por sus dimensiones, peso o características puedan afectar a la 
resistencia de la estructura o no garanticen la solidez y seguridad del recinto. 
 
4. En cada caseta del Real se podrá disponer de un equipo de música de potencia propor-
cionada a sus dimensiones, quedando totalmente prohibido el uso estridente de altavoces, 
que deberán quedar colocados hacia el interior, de manera que no afecten a las casetas co-
lindantes. Las potencias máximas, criterios de medición y consideraciones específicas para 
las casetas instaladas durante la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino se entenderán 
referidas en todo momento al Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía, Decreto 326/2003 de 25 de noviembre o normativa que lo sustituya. Sobre-
pasar la potencia máxima establecida según la legislación en vigor en cada momento, será 
causa de la retirada del equipo de música e imposición de la sanción correspondiente. 
 
5. Desde el fondo de las casetas hasta la salida, deberá habilitarse un pasillo, considerado 
como vía de evacuación, que deberá mantenerse en todo momento libre de obstáculos, cu-
ya anchura mínima será de un metro y veinte centímetros (1,20 m.) no pudiendo existir es-
trechamiento de paso motivado por cualquier elemento que minore la medida mencionada. 
 
Las salidas deben estar convenientemente señalizadas, de manera que desde cualquier pun-
to de la caseta sea fácilmente localizable la salida al exterior o el recorrido que hay que se-
guir para alcanzarla. Las salidas al exterior de las casetas deberán estar libres de obstáculos 
para facilitar la evacuación de las casetas. 

 
Artículo 17º. Condiciones Generales para las instalaciones eléctricas:   
 

Las instalaciones eléctricas de las Casetas de Feria habrán de ajustarse en todo momento a 
lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normas de la Compañía Suminis-
tradora y Normas Particulares del Excmo. Ayuntamiento. 

 
Las bombillas que se coloquen en el interior de los farolillos, no podrán exceder de 25 w. 

de potencia. Las de potencia superior, deberán estar a una distancia mínima de 15 cms. de farolillos 
o cualquier otro elemento combustible. 
 
Artículo 18º. Condiciones Generales para Instalación de agua y saneamiento:  
 

1. Las instalaciones de agua se ajustarán a las Normas Básicas para las Instalaciones Inte-
riores de Suministro de Aguas (O.M. 9- Diciembre-1975), Normas Técnicas de APEMSA 



            

 

y Normas particulares al efecto. Las instalaciones de saneamiento se ejecutarán de acuerdo 
a lo descrito en la NTE-ISS. 
 
2. Todas las casetas deberán instalar un aseo con una dotación mínima de inodoro y lava-
bo, independiente para cada sexo, uno de ellos adaptado para personas discapacitadas. Los 
aseos serán de uso público, la infracción de este artículo al encontrarse cerrados para uso 
privado dará lugar a la imposición de sanción, según se establece en el Título IX. 
 
3. Los aseos contarán con agua corriente y desagües con arreglo a las normas enunciadas 
anteriormente, serán cubiertos y estarán ventilados suficientemente, el piso del suelo será 
impermeable y contará con sumidero, el inodoro dispondrá de cisterna de descarga automá-
tica, es obligación de los concesionarios mantener los aseos en las debidas condiciones 
higiénicas. 

 
Artículo 19º. Condiciones Generales de carácter sanitario.  
 

En general, la cocina, aseos y demás instalaciones deberán cumplir las condiciones sanita-
rias que sean obligatorias a tenor de lo dispuesto por las normas vigentes emanadas de la Junta de 
Andalucía. En el momento de la concesión, los adjudicatarios serán informados por el Ayuntamien-
to de dichas normas para su debido cumplimiento. 

 
En las casetas por motivo de higiene y seguridad está totalmente prohibida la elaboración 

de alimentos fuera del espacio reservado a la cocina. 
 
Artículo 20º. Condiciones Generales para Instalación de Gases Licuados  
 

Las instalaciones de gas se limitarán a las de tipo doméstico y deberán ajustarse a lo dis-
puesto por las "Normas Básicas de Instalaciones de Gas" y por el "Reglamento General para el 
Servicio Público de Gases Combustibles", y quedar acreditado por certificado de instalador autori-
zado, que se requerirán en su momento por la inspección. 
 
Artículo 21º. Inspección de Casetas  
 

1.  El montaje de todas las instalaciones de la caseta y su decoración interior deberá que-
dar finalizado, para la Inspección Municipal a las 10:00 horas, del martes anterior al co-
mienzo de la feria (36 horas antes de la prueba del alumbrado), para ello los adjudicatarios 
dispondrán 15 días antes del comienzo de la feria de suministro de agua y posibilidad de 
contratación de boletín para el suministro eléctrico”. 
 
2.-  Cada año la Concejalía de Fiestas comunicará como ANEXO al acuerdo de adjudica-
ción la relación de condiciones técnicas que los particulares y entidades adjudicatarios de 
las Casetas deben cumplir y que serán comprobadas por los técnicos municipales en el 
momento de la Inspección, adaptada cada año a la legislación vigente y que básicamente 
consistirá en: 

 
a) Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos que 

exige la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
b) Cada caseta debe contar con un seguro a los efectos tanto de cobertura propia como de 

Responsabilidad Civil ante terceros y seguro Contra incendios adecuado a las propor-
ciones de cada caseta según la legislación vigente. Los titulares de las casetas deberán 
entregar s, en la Concejalía de Fiestas 15 días antes de la inspección de caseta copia de 



            

 

la póliza de estos seguros y copia del recibo actual. Esta documentación deberá estar 
además disponible en la caseta durante la inspección y los días de Feria. 

c) Protección contra incendios: las instalaciones contra-incendios habrán de ajustarse en 
todo momento a lo establecido en el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas (R.F. 2.816/1982, de 27 de agosto) y Reglamento 
de Espectáculo (O.M. de 3 de mayo de 1935) en las materias que no se opongan a 
aquél. 

Se cumplirán además los requisitos y condiciones que determinen las Autoridades 
competentes, teniendo en cuenta los dictámenes de los facultativos que se designen 
para inspeccionar su montaje y comprobar su funcionamiento. Las instalaciones se 
ejecutarán según el Código Técnico de Edificación, salvo imposibilidad a juicio de la 
Inspección Técnica. 

d) Cada caseta de 6 m. de frente deber contar al menos con un extintor de 6 Kg de polvo y 
otro en la cocina de CO2, las de mayor superficie deberá contar con uno en cocina y 
dos en la parte de afuera, de tal manera que estén visibles y de fácil acceso, no pudien-
do estar sujetos por alambres o cualquier otro elemento que impida su rápida utiliza-
ción. 

 
3.-  En el momento de la inspección municipal deberán estar presente el titular de la caseta 
o representante nombrado mediante el modelo FE-2 (Autorización de responsable para la 
inspección de Casetas de Feria), documento que deberá ser entregada 15 días antes del día 
marcado para la inspección de casetas. 

 
4.-  Inspeccionada la caseta por los técnicos municipales, con la asistencia del titular o re-
presentante, se expedirá por el Ayuntamiento la autorización de apertura de aquellas que 
reunieran las condiciones establecidas en la presente Ordenanza, y en las demás normas de 
obligado cumplimiento que para cada feria dicte la Alcaldía. En caso de no estar montada 
las caseta el anterior a la inauguración para poder pasar la inspección con toda su docu-
mentación, se le dará un plazo de 24 horas para poder corregirlas y obtener la autorización 
de apertura, finalizado el cual sin que se hubiesen subsanado, se procederá a la entrega de 
la copia del acta de la inspección donde se le indican las deficiencias y se le comunica la 
prohibición de la apertura de la caseta. 
 
5.-  Las inspecciones de casetas se seguirán realizando por los Servicios Técnicos compe-
tentes durante el tiempo de funcionamiento del festejo, levantándose las correspondientes 
actas y denuncias por incumplimiento, que serán utilizadas como base en la iniciación de 
los correspondientes expedientes sancionadores. 

 
6.- Aquellas personas físicas o entidades que en días previos al comienzo de la feria tengan 
previsto realizar algún acto en la caseta que tengan adjudicada deberán solicitarlo con al 
menos 15 días de antelación a la celebración del evento mediante escrito dirigido a la Con-
cejalía de Fiestas, indicando entre otras circunstancias día, hora, lugar, y tipo de acto, así 
como si éste será público o privado. La Concejalía de Fiestas contestará estas solicitudes 
mediante resolución en la indicará las circunstancias a las que deberá estar sujeta la cele-
bración del acto, así como el día y hora a la que la caseta deberá estar preparada para pasar 
la correspondiente inspección municipal, según las condiciones técnicas que se describen 
en los apartados anteriores. 

 



            

 

TITULO V 
DE LOS CONCURSOS DE EXORNO DE CASETAS Y MORFOLOGICO 

 
Artículo 22º.    
 

Podrá participar en el concurso de exorno cualquier caseta que haya sido concedida en el 
Real de la Feria, a excepción de las casetas pertenecientes a partidos políticos, sindicatos y firmas 
comerciales. Deberán incluir en la solicitud de casetas, el deseo de participar en el citado concurso 
de casetas. 

 
Aquellas casetas que sean sancionadas o tengan abierto expediente sancionador durante la 

inspección o en el transcurso de la Feria, quedarán automáticamente fuera de concurso, perdiendo 
al derecho del premio que pudiera haber obtenido. 
 
Artículo 23º.  
 

Se establecen las siguientes categorías para el Concurso de Casetas: 
 

 a).- Exorno de fachada.- Serán encuadradas en dicha categoría solamente aquellas que insta-
len portada propia con materiales de construcción, escayola, madera, etc. 
 
 b).- Exorno de interior.- Podrán ser encuadradas en esta categoría todas las casetas, incluso 
las del apartado anterior. 

 
Artículo 24º  
 

En cada una de las categorías se adjudicarán tres premios, cuya cuantía se establecerá por 
la Junta de Gobierno Local. En cada una de las categorías y al objeto de poder resaltar algunos 
elementos concretos observados durante la visita, el jurado podrá conceder un máximo de hasta tres 
(3) accésit de los que dejará constancia con la entrega de Diploma. 

 
Artículo 25º  
 

Los miembros del Jurado, serán nombrados por la Concejalía de Fiestas y les será entrega-
da una acreditación que deberán mostrar en sus visitas a las Casetas seleccionadas. Estará com-
puesto por cuatro miembros, actuando el de mayor edad como Presidente y el menor como Secreta-
rio, careciendo éste de voto. 
 
Artículo 26º  
 

El concurso de Casetas tendrá lugar a partir de las 10:00 horas del primer día de Feria, para 
ello el Jurado girará visita por las casetas inscritas. De la votación y fallo se levantará acta en la que 
queden reflejados las puntuaciones obtenidas por los concursantes, celebrándose la entrega de los 
premios en el día y hora que se señale. El fallo del Jurado se hará público, dándose a conocer a los 
medios de comunicación a las 15:00 horas del segundo día de Feria, reuniéndose al efecto en la 
Caseta Municipal. Los premios podrán ser declarados desiertos pero no compartidos. 

 
Artículo 27º 
  

El Jurado, para la adjudicación de los premios, tendrá en consideración entre otros factores, 
el cumplimiento de las vigentes Ordenanzas, la calidad y nobleza de los elementos empleados, la 



            

 

armonía, estética y tradición del conjunto. El mero hecho de la inscripción, supone la aceptación de 
las bases en su totalidad y el carácter de inapelabilidad de las decisiones del Jurado. 
 
Artículo 28º  
 

Los objetivos del Concurso Morfológico son fundamentalmente: 
 

-  Contribuir al fomento y expansión ganadera de la zona. 
-  Estimular la dedicación de los ganaderos a los procesos de cría y selección del caballo. 
-  Contribuir a promocionar la raza nacional por antonomasia (Pura Raza Española). 
-  Destacar las ganaderías que han alcanzado mejores índices de selección. 
-  Conseguir un concurso homologado por la ANCCE, (Asociación Nacional de Criadores 
de Caballos Españoles) lo que hará que los animales premiados sean incluidos en el Libro de 
Méritos de Pura Raza Español. 

 
Artículo 29º  
 

La organización de todos los servicios del Concurso, así como la aplicación de esta Orde-
nanza, estarán bajo la responsabilidad de la Comisión Organizadora, que tendrá cuantas facultades 
sean precisas para decidir en todas las actuaciones relativas a la realización del Certamen. 
 
Artículo 30º  
 

Podrán participar todos aquellos animales provenientes de la zona, así como del resto del 
Estado Español. Todos los animales habrán de cumplir todos los requisitos sanitarios que exige la 
legislación vigente, en función de la zona de procedencia. 
 
Artículo 31º  
 

Cuantos ganaderos deseen concurrir al Certamen deberán cumplimentar su inscripción en 
el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento hasta el lunes antes de la Feria del inicio 
del mismo.  

 
 
No habrá número máximo de animales por ganadero, estando únicamente limitada su ins-

cripción al número de boxes para los machos y el de corraletas para las hembras. Una vez cubiertas 
todas las plazas disponibles, no se admitirán nuevas inscripciones. La inscripción será gratuita, 
siendo La alimentación tanto del grano como de forrajes, así como la paja de las camas, correrá de 
cuenta de sus propietarios. A tal efecto se dispondrá de un recinto para su almacenamiento. 
 

Todos los ejemplares serán de la categoría Pura Raza Española (P.R.E.). Animales con 
Carta de Origen, inscritos en el Registro-Matrícula de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española. 
En dicho grupo existirán las siguientes secciones: 
 

 Sección 1ª) Potras de 1 año. 
 Sección 2ª) Potros de 1 año. 
 Sección 3ª) Potras de 2 años. 
 Sección 4ª) Potros de 2 años. 
 Sección 5ª) Potras de 3 años. 
 Sección 6ª) Potros de 3 años. 
 Sección 7ª) Yeguas de 4 años o más. 



            

 

 Sección 8ª) Caballos de 4 años o más. 
 
Artículo 32º  
 

Los animales de Pura Raza Española (sementales, yeguas, potros y potras) deberán aportar 
la Carta de Origen, que será presentada a la entrada, quedando en poder de la Organización una 
fotocopia de la misma. 
 
Artículo 33º 
  

1.  Los jurados que actuarán en el Concurso, serán los que establezca el Reglamento de 
Concursos Morfológicos de Pura Raza Española, editado por ANCCE (Asociación Nacional 
de Criadores de Caballos Españoles). 

  
2. Dentro de la pista, el Jurado asumirá la máxima autoridad, pudiendo exigir la presentación 
de los ejemplares en la posición que más convenga, así como que ejecute los movimientos 
que considere oportuno. 

 
3. Las decisiones de los jurados serán inapelables, publicándose definitivamente. 

 
Artículo 34º  
 

En cada sección se concederán un 1º, 2º y 3º Premio. La entrega de los premios y trofeos 
tendrá lugar en el recinto de la exhibición el domingo de feria. 
 
Artículo 35º  
 

Para las cuestiones no previstas en la presente ordenanza, se seguirá las directrices marca-
das por el Reglamento del Concurso Morfológico de Pura Raza Española elaborado por la ANCCE, 
(Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles). 
 

TITULO VI 
DE LAS NORMAS TECNICAS DE APLICACION 

A LAS ADJUDICACIONES EN EL PARQUE DE ATRACCIONES 
 

Artículo 36º  
 

Cada año, entre los días 1 de noviembre al 15 de diciembre, ambos inclusive, se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento, las solicitudes en impreso normalizado, por los inte-
resados en conseguir la titularidad de una atracción u actividad  en la Feria del año siguiente, pro-
cediéndose con posterioridad a la adjudicación, exclusivamente entre aquellas peticiones que se 
hayan cumplimentado dentro del plazo establecido. 
 
Artículo 37º  
 

Todo industrial feriante que desempeñe cualquier actividad dentro de las Parcelas de Feria, 
queda obligado al estricto cumplimiento de estas Normas Técnicas, independientemente de aceptar 
todas y cada una de la cláusulas del Pliego de Condiciones Técnico Administrativas Especiales de 
la adjudicación. 
 



            

 

Artículo 38º  
 

Al objeto de cumplir los programas de adecentamiento y limpieza de las parcelas de Feria, 
no se permitirá, con carácter general, asentamiento alguno de material con antelación superior a 15 
días de la fecha señalada para el comienzo de la feria, excepción hecha de aquellos aparatos que, 
por sus dimensiones o especiales características de montaje, necesitaran más tiempo; en ese caso, 
deberán solicitar por escrito la correspondiente autorización, con antelación suficiente. 
 
Artículo 39º  
 

A partir de la fecha indicada en el artículo anterior, se podrá autorizar el asentamiento de 
las distintas actividades en los lotes adjudicados, debiendo el interesado solicitar el replanteo pre-
vio, presentando en las oficinas de la Delegación de Fiestas el correspondiente acta o volante de 
pago. 
 
Artículo 40º  
 

1.  Dentro del recinto de las parcelas de Feria, quedará delimitado un sector para residencia 
de las caravanas de los industriales feriantes adjudicatarios de los lotes de las parcelas de Fe-
ria. Este recinto, que deberá ser utilizado como zona de vivienda contará con los servicios de 
agua, alcantarillado, evacuatorios públicos para señoras y caballeros e instalación eléctrica 
con sección suficiente para el enganche de las caravanas, previos el correspondiente contrato 
con la compañía suministradora de energía. 
 
2.  Estos recintos para uso exclusivo de los industriales feriantes, podrá ser utilizado desde 
15 días antes de la fecha señalada para el comienzo de la feria. 

 
3.  El Excmo. Ayuntamiento o empresa en quien delegue, será responsable durante los días 
de feria del control de acceso a dicho recinto y a los aparcamientos, exigiéndose para el acce-
so a los mismos, la presentación del correspondiente documento de pago que previa la com-
probación pertinente, será devuelto junto con las tarjetas acreditativas que se utilizarán para 
la entrada a cada sector, durante el tiempo de montaje y funcionamiento de la Feria de Pri-
mavera y Fiesta del Vino Fino. Prohibiéndose la entrada a toda persona que no vaya provisto 
del mencionado documento, el cual deberá retirarse en la Delegación de Fiesta, previa ex-
hibición del documento original de pago y el D.N.I. o C.I.F. 
 
4.  La colocación dentro del recinto de CARAVANAS DE VIVIENDA (grandes, medianas 
y pequeñas) se realizará siguiendo las indicaciones expresas del personal municipal o empre-
sa de vigilancia responsable, imponiéndoseles en caso de incumplimiento una multa de, 
NOVENTA EUROS, (90,00 €) y reteniéndosele la actividad, hasta que proceda al pago de la 
mencionada sanción. 
 
5.  El aparcamiento indiscriminado de cualquier vehículo dentro del recinto de atracciones 
se encuentra totalmente prohibido, pudiéndose proceder a su evacuación por la GRUA MU-
NICIPAL, e imponiéndosele una multa de CIENTO CINCUENTA EUROS, (150,00 EU-
ROS) quedando retenida la actividad, hasta tanto se haga efectivo el importe de la sanción 
impuesta. 

 



            

 

Artículo 41º  
 

De los resultados de la concesión, se levantará por el Servicio Técnico de la Delegación de 
Fiestas, un plano, en el que quedarán perfectamente definidos los lotes con las dimensiones, clase y 
tipo de actividad. Este plano quedará en poder de los Servicios de Policía Local encargados de 
vigilar su exacto cumplimiento. 
 
Artículo 42º  
 

En el interés de que no se creen situaciones que pudieran llevar a penalizaciones se hacen 
constar las siguientes obligaciones impuestas a los industriales feriantes que por su especial conte-
nido, pudieran llevar hasta la clausura de la instalación en caso de incumplimiento y a no tenerse en 
cuenta su solicitud en futuras concesiones: 
 

a) Cada actividad deberá contar desde el momento en que se inicie la descarga para el 
montaje de la instalación, con el correspondiente SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL que deberá cubrir los daños que se pudieran ocasionar durante el proceso de monta-
je y desmontaje tanto al personal que realice esas funciones como a terceros que pudieran 
verse afectados, ya se traten de personas o cosas públicas o privadas. 
 
b) Es necesario de que la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil cubra igualmente, los 
daños a usuarios y terceros ya sean personas o cosas que pudieran verse afectados por el 
funcionamiento de la actividad. 
 
c) Es obligatorio tener en todo momento a disposición de los Servicios Técnicos de control, 
el recibo actual original y una copia de la póliza. La no tenencia de este documento, podría 
suponer la suspensión de montajes, no apertura o clausura de la actividad, hasta tanto se 
cumplimentarse este requisito básico para el funcionamiento de la actividad interesada. 
 
d) Una copia de los documentos antes reseñados (Seguro de Responsabilidad Civil y Copia 
del último recibo), deberán presentarse en los servicios técnicos de la Delegación de Fies-
tas, como requisito previo e imprescindible a la apertura al público de la actividad. 
 
e) Cada actividad, deberá solicitar previamente a la apertura, el obligado PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO, presentando en el Registro General del Ayuntamiento el corres-
pondiente escrito acompañado en el caso de APARATOS o de actividades que en su fun-
cionamiento permitan el acceso de personas a su interior, del CERTIFICADO DE SEGU-
RIDAD Y SOLIDEZ, así como del resto de los documentos exigidos en el vigente Regla-
mento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 
2816/82 de fecha 27 de Agosto. 
 
f) Del Certificado de Seguridad y Solidez, emitido por técnico cualificado una vez visto y 
comprobado el aparato en movimiento, localizado este en el lote adjudicado y debidamente 
compulsado el documento por su Colegio Profesional, se procurarán tres copias originales, 
presentándose dos a los Técnicos de la Delegación de Fiestas junto con la petición duplica-
da del Permiso de Funcionamiento, de las que se les devolverá una debidamente sellada y 
que necesariamente permanecerá en la actividad todo el tiempo que permanezca en funcio-
namiento a disposición de los Técnicos Municipales o Inspectores que ejerzan el control. 

 



            

 

La tercera copia del documento antes reseñado (Certificado técnico de seguridad y soli-
dez), deberán presentarse ante los servicios técnicos de la Delegación de Fiestas, como 
requisito previo e imprescindible a la apertura al público de la actividad. 
 
El listado de aquellas actividades que no hubieran observado lo establecido en el párrafo 
anterior, será entregado a los agentes de la Policía Local, para que procuren la no apertu-
ra de las actividades, o procedan a la clausura de las que pudieran haberse abierto al pú-
blico sin haber cumplimentado esta norma, sin derecho a reintegro de cantidad alguna. 
 
Las actividades que estando obligados a ello, por permitir el acceso de personas al inter-
ior de la instalación, no dispongan del preceptivo Certificado de Seguridad y Solidez, 
previamente a la apertura de la instalación, podrían verse afectadas incluso en futuras ad-
judicaciones, por la posibilidad de no tenerse en cuenta su solicitud. 

 
g) Cada actividad destinada a Espectáculos, Grúas o Puestos Varios, deberá contar al me-
nos de un extintor de polvo ABC de 6 kg. y de eficacia mínima de 21 A – 113 B y deberán 
contar con un extintor adicional por cada 100 m2 de superficie o fracción. 

 
Los extintores deberán estar convenientemente distribuidos en las instalaciones. 
Se colocarán a una altura máxima, medida desde el suelo hasta la parte superior 
del extintor de 1,70 m. y estarán debidamente señalizados para que sean fácil-
mente localizables. Los extintores deberán estar convenientemente revisados se-
gún el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, es decir, te-
ner menos de 20 años, haber pasado una revisión en los últimos 12 meses y haber 
sido sometidos a una prueba hidráulica en los últimos cinco años. 
 
La no observancia de esta norma, será tipificada como falta muy grave, si no se dispone 
de los extintores en el nº exigido y en perfecta condiciones de uso (nuevos o con la revi-
sión anual obligatoria realizada), cada uno de ellos. 

 
Artículo 43º  
 

Cualquier actividad que por su forma o dimensiones excediera de los límites de la parcela, 
previo los informes de los Servicios Técnicos de la Delegación de Fiestas, podrá ser clausurada por 
los Agentes de la Policía Local que vigilarán la no apertura de la citada instalación, confiscando los 
elementos de tracción que estimasen necesarios para una mayor garantía del cumplimiento de esta 
sanción. 
 
Artículo 44º  
 

Será considerada igualmente como infracción muy grave, la instalación de dos o más apa-
ratos en el interior del lote adjudicado, o la colocación dentro de los límites del lote o en los pasi-
llos o espacios libres del recinto ferial, de cualquier tipo de elemento que no forme parte solidaria 
de la actividad o de la taquilla, aplicándose los mismos efectos del artículo anterior. 
 
Artículo 45º  
 

El concesionario de un lote de parcela de APARATOS deberá tener especialmente en con-
sideración que las dimensiones de éste, deberán ser suficientes para que quede dentro de sus límites 
la proyección en planta de su actividad en MOVIMIENTO, debiendo considerar en el momento de 
definición de las medidas de fachada del lote adjudicado, que no se permitirá ninguna actividad que 



            

 

ocupe en vuelo dimensiones que excedan de los límites marcados la infracción de este artículo se 
considera falta muy grave. 
 
Artículo 46º  
 

Los aparatos voladores (rangers, vikingos, nubes, etc,) deberán vallar el espacio definido 
por la proyección en planta de la parte del aparato que gira dentro de los límites de la parcela, para 
evitar el paso del público por debajo de estos elementos en los primeros cinco metros de altura de 
desplazamiento. Se considera la infracción de este artículo como falta muy grave. 

 
En aquellas atracciones que superen los 9 m. de altura, deben disponer de un espacio am-

plio de maniobra libre de topo tipo de obstáculos, mobiliario, arbolado, farolas, cableado, etc. para 
que los bomberos puedan cumplir su cometido de salvamente y rescate. 
 
Artículo 47º  
 

La comisión de falta muy grave por infracción de los anteriores artículos, independiente-
mente del cierre de la instalación por los Agentes de la Policía Local, dará lugar a la incoación de 
expediente sancionador al industrial, aportando y haciendo constar en el Pliego de Cargos además 
del dimensionado de la instalación y el nombre y D.N.I. del industrial, la mayor cantidad posible de 
datos referente a la instalación o actividad, para mejor identificación futura de la misma, en orden a 
no autorizar futuras concesiones. 
 
Artículo 48º  
 

Todas las instalaciones deberán exponer con toda claridad, a la vista del público, los pre-
cios que rijan en su negocio. 
 
Artículo 49º  
 

Cualquier actividad dentro de las parcelas de Feria que no presente el correspondiente do-
cumento de pago o autorización de la instalación, deberá ser confiscada por los Servicios de Policía 
Local y decomisados los artículos expuestos. 
 

La infracción de este artículo dará lugar a la imposición de sanción y en caso de ser reite-
rado al precintado y retirada del equipo.  
 
Artículo 50º  
 

Será obligatorio para el adjudicatario ajustarse en todo momento a lo establecido en el Re-
glamento electrotécnico de Baja tensión, Normas de la Compañía suministradora y Normas particu-
lares del Excmo. Ayuntamiento. 
 
Artículo 51º  
 

Tanto respecto a los puestos de helados (y granizada) como a los puestos de algodón (y pa-
lomitas) se hace constar expresamente, que la venta de productos que no sean los señalados para 
cada clase de puestos, podría suponer la pérdida de la licencia para años sucesivos al titular del 
mismo, así como el decomiso de los géneros. 
 



            

 

Artículo 52º  
 

Queda terminantemente prohibido el uso estridente de altavoces, sirenas, etc., no excedien-
do su tono de 60 decibelios. Todos los negocios o atracciones orientarán los altavoces hacia el in-
terior, controlando antes de empezar a funcionar que no invada el sonido los negocios colindantes. 

 
La infracción de este artículo dará lugar a la imposición de sanción y en caso de ser reite-

rado al precintado y retirada del equipo. Igualmente podrá determinar la denegación de ocupación 
en las posteriores concesiones. 
 
Artículo 53º  
 

La no observancia de cualquiera de los artículos anteriores, llevará implícita la pérdida de 
la adjudicación, hasta que se haga efectivo el pago de la sanción impuesta. 
 

TITULO VII 
DEL FUNCIONAMIENTO LOS DÍAS PREVIOS A LA FERIA 

 
Artículo 54º  
 

Dentro del periodo de montajes se podrá regular y controlar el acceso de vehículos al inter-
ior del recinto ferial. 
 
Artículo 55º  
 

A partir de las 8:00 horas del lunes de la semana de la feria, se prohíbe la ocupación de los 
paseos con materiales de cualquier tipo, debiendo quedar éstos totalmente limpios y libres de obs-
táculos, a los efectos de vertido de albero. Igualmente se prohíbe el aparcamiento en el interior del 
recinto ferial a todos los vehículos, coches, motos y bicicletas, salvo los expresamente autorizados 
por la Concejalía de Fiestas, que pertenecerán al equipo de montaje, avituallamiento y exorno gene-
ral de la feria, y que podrán permanecer estacionados exclusivamente durante el tiempo de carga y 
descarga, nunca en doble fila y sin acceder a los paseos de albero, para ello se proporcionará un 
pase a los adjudicatarios de casetas para que puedan acceder a descargar al recinto, así como 2 pa-
ses por casetas para que puedan aparcar en una zona habilitada a tal efecto. 
 

TITULO VIII 
DEL FUNCIONAMIENTO DURANTE LOS DIAS DE FERIA  

 
Artículo 56º  
 

El suministro de las casetas durante los días de Feria, se efectuará desde las 08,00 hasta las 
11,00 horas, periodo éste en el que, exclusivamente, se dejará libre el tránsito de vehículos en el 
recinto ferial. 
 

Cada año se emitirá por la Concejalía de Fiestas, de acuerdo con la legislación vigente, re-
solución en la que se indique para cada día de la feria, el horario en que las casetas/actividades 
deben proceder al cierre. 
 



            

 

Artículo 57º  
 

Los residuos de las casetas se sacarán diariamente a los compactadores, en bolsas debida-
mente cerradas, entre las 14:00 y las 17:0 horas y entre las 0:00 y las 07:00 h., en que se iniciará la 
recogida por los servicios municipales. Por lo tanto queda terminantemente prohibido, el depósito 
de basura fuera de este horario, así como depositarla en la fachada o trasera de las casetas, debien-
do inexcusablemente el productor llevarla a los compactadores instalados en las traseras de las 
casetas. 

 
Durante los días de feria, los adjudicatarios vendrán obligados a realizar la limpieza tanto 

de interior como de las terrazas, debiendo quedar finalizada esta limpieza, antes de las 10:00 horas 
de cada día. 

 
Artículo 58º  
 

Durante los días de Feria queda totalmente prohibido a cualquier hora del día el tráfico ro-
dado en el interior del recinto, salvo los contemplados en los artículos precedentes, Servicio de 
Seguridad y otros Servicios Municipales. 
 
Artículo 59º  
 

Los vehículos infractores serán retirados, en su caso, por la Grúa Municipal y sancionados 
de acuerdo con lo prescrito en el Código de Circulación y Normativa de la Alcaldía. 
 
Artículo 60º  
 

El desmontaje de las casetas no podrá iniciarse, en ningún caso, antes de las 24:00 horas 
del lunes, señalado como último día de feria. 
 
Artículo 61º  
 

Se prohíbe cualquier tipo de venta ambulante en el interior del recinto ferial. Los infracto-
res serán desalojados del mismo y el producto en venta decomisado. 
 
Artículo 62º  
 

En las avenidas y calles del Recinto Ferial ocupados por casetas tan sólo se permitirá la 
venta de flores y algodón y los servicios de fotografía en los lugares señalados en el plano y en las 
instalaciones autorizadas específicamente para cada uno de estos usos por los Servicios Técnicos 
de Fiestas, previo pago de las tasas correspondientes. La venta de productos que no sean los seña-
lados para cada puesto, producirá la pérdida de la licencia para años sucesivos al titular de la mis-
ma, así como el decomiso de aquéllos. 
 

TITULO IX 
REGIMEN SANCIONADOR 

 
Artículo 63º  
 

Se consideran faltas muy graves las infracción a lo regulado en los artículos 10.2, 11, 16.1, 
16.2, 21.2 b), 21.2 c), 17, 18, 19, 20, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51. La reiteración en dos o más 
faltas graves y cualquier otra infracción de la presente Ordenanza, que por analogía con las tipifi-



            

 

cadas anteriormente y en atención a lo dispuesto en el Art. 66,2 deban ser calificadas como muy 
graves. 
 
Artículo 64º  
 

Se consideran faltas graves la infracción a lo regulado en los artículos 4, 9,12, 16.4, 21.1, 
21.2 a), 48, 52, 56 y 57. La reiteración en dos o más faltas leves y cualquier otra infracción de la 
presente Ordenanza, que por analogía con las tipificadas anteriormente y en atención a lo dispuesto 
en el Art. 66,2 deban ser calificadas como graves. 
 
Artículo 65º  
 

Se consideran leves las infracciones a lo regulado en el artículo 3 y cualquier otra infrac-
ción de la presente Ordenanza, que por analogía con las tipificadas anteriormente y en atención a lo 
dispuesto en el Art. 66,2 deban ser calificadas como leves. 
 
Artículo 66º. Sanciones  
 

1.  Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de la forma siguiente: 
  

a) Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta TRESCIENTOS EUROS, (300,00 
€). 

b) Las faltas graves se sancionarán con multa de hasta TRECIENTOS EUROS (300,00 
€) A MIL QUINIENTOS EUROS, (1.500,00 EUROS).- 

c) Las faltas muy graves se sancionarán con una o varias de las siguientes sanciones:  

-  Multa de 1.500,00 Euros a 12.000,00 Euros. 
-  La clausura o cierre de la caseta u actividad durante la feria. 
-  El cambio de ubicación de la caseta u actividad. 
-  La pérdida del derecho de preferencia y prohibición de obtener nueva concesión 
por un plazo de hasta cinco (5) años. 

 
2.  La graduación de las sanciones se efectuará teniendo en cuenta la gravedad y repercusión 
de la infracción, la reincidencia, intencionalidad, y demás circunstancias concurrentes. Se en-
tiende que incurre en reincidencia cuando el infractor hubiese sido sancionado en la misma o 
en la anterior celebración de la Feria. 

 
3.  En todo caso deberán resarcirse adecuadamente los daños producidos a los bienes muni-
cipales y proceder al restablecimiento de la situación de hecho alterada por la infracción. En 
caso de negativa el Ayuntamiento lo ejecutará subsidiariamente a costa del infractor. 

 
4.  El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de hacer pública la relación de infractores 
y sanciones impuestas.  

 
5.  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del ejercicio por el Ayuntamiento de las co-
rrespondientes acciones judiciales, civiles o penales, cuando corresponda. 

 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 

 
La realización de los diferentes concursos referidos en la presente Ordenanza queda supedi-

tada, cada edición, a la disponibilidad económica y presupuestaria para proceder al pago de los 
correspondientes premios y gastos que genere la ejecución de estos concursos. 



            

 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 
 Cada año, mediante decreto de Alcaldía, se establecerá el país, región o localidad a la que se 
dedicará la Feria del año siguiente, haciéndose pública esta circunstancia el lunes, último día de la 
Feria. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Para la edición de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino del año 2011 si resultara im-

posible la aplicación de los plazos de inscripción, adjudicación y pago referidos en la presente or-
denanza, se aplicarán los plazos indicados en la anterior ordenanza reguladora de la Feria de pri-
mavera y Fiesta del Vino Fino aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día cinco de diciembre de dos mil cinco y publicada en el B.O.P. nº 51 de 17 de marzo de 2006. 
 

DISPOSICION FINAL 
 

 1ª.- De la presente Ordenanza se les facilitará copias a los titulares de casetas e industriales 
feriantes para su  conocimiento y exacto cumplimiento. 
 
 2º.- La aceptación de la titularidad de la caseta, y de la adjudicación de lotes a los industria-
les feriantes, implica la plena aceptación de la presente ordenanza." 

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA “ORDENANZA FISCAL GENERAL DE 
GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚ-
BLICOS LOCALES”, Y A SU ANEXO “CALLEJERO FISCAL”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La propuesta de modificación a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el ejercicio 2.011, formulada 
por la Tesorería municipal se concreta por un lado en la necesidad de realizar determinadas 
modificaciones en su art. 18, como consecuencia de la supresión del servicio de caja en la 
Oficina de Atención al Ciudadano desde el pasado 12/03/2010, que hasta ahora venía pres-
tando el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. Por otro lado, la actual coyuntura económica y los problemas de ges-
tión que están ofreciendo los aplazamientos y fraccionamientos de deudas invita a analizar 
si se están explotando todas las posibilidades de regulación de que dispone la Hacienda 
Local para facilitar el pago a los contribuyentes de la totalidad de las deudas de Derecho 
Público (tributarias o no) de la manera menos gravosa posible. En ese sentido, se propone, 



            

 

por la Tesorería,  la modificación de la Ordenanza General acogiéndose a la posibilidad 
prevista en el art. 10.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 
que establece que “Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, no se exigirá interés de 
demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido soli-
citados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, 
siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el 
pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.” De este modo, 
en los fraccionamientos de deudas que se gestionen mediante padrón, el Servicio Provin-
cial de Recaudación podrá gestionar el fraccionamiento o aplazamiento de pago sin inter-
eses, siempre que la solicitud se presente en período voluntario y el pago se produzca de-
ntro del mismo ejercicio del devengo del tributo. 

También en relación con los fraccionamientos y aplazamientos de deudas, la Tesorería 
municipal entiende que son necesarias determinadas modificaciones, para que la principal 
norma tributaria municipal coadyuve a que los contribuyentes tengan una mayor seguridad 
jurídica a la hora de conocer si van a ser estimadas o no las solicitudes de fraccionamiento o 
aplazamiento de las deudas que tengan con el Ayuntamiento, estableciéndose unos criterios 
fijos para ello. 

Por lo que respecta al Callejero fiscal que figura como anexo a la Ordenanza Fiscal 
General, señalar que la aprobación de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que obliga a la Administración Pública a 
establecer Sedes Electrónicas a través de las cuales, entre otras cuestiones, se permita a los 
ciudadanos comunicarse con la administración y hacer gestiones sin necesidad de despla-
zarse personalmente para ello; ha obligado a realizar una profunda revisión y actualización 
del mismo. En esta línea y a lo largo de 2.010, los servicios tributarios y recaudatorios de 
este Ayuntamiento preparan las actuaciones jurídicas, administrativas e informáticas nece-
sarias para hacer posible el cumplimiento de lo previsto en la mencionada norma, lo cual 
implica, entre otras cosas, una profunda depuración de las bases de datos fiscales (BDF) 
del Ayuntamiento las cuales a lo largo de los años han sufrido numerosos procesos de mi-
gración a diferentes aplicaciones informáticas que han obligado a introducir variaciones 
para permitir su correcto funcionamiento, pero que inevitablemente al cabo de todos estos 
años han acumulado en la BDF errores, duplicidades, omisiones, etc. Ante esta situación, 
la Sección de I.B.I. ha realizado una depuración sistemática de la BDF (en su vertiente 
relacionada con el callejero fiscal municipal) para corregir todas esas deficiencias pasando 
de 3.544 calles que había inicialmente a las 1.492 que han quedado tras los trabajos efec-
tuados. Este trabajo se ha realizado consultando en línea el Callejero Único Oficial, el Ca-
llejero del Catastro Inmobiliario, el Callejero vigente de la Ordenanza Fiscal, y la cartogra-
fía del municipio para estudiar la naturaleza del error detectado así como su posible subsa-
nación. Los errores detectados más comunes han sido calles creadas varias veces con pe-
queñas variaciones en el nombre, calles con denominación absurda de la que no ha sido 
posible hallar equivalencia correcta, calles que estando creadas y existiendo en el Callejero 
Único Oficial, no tenían asignada la categoría, códigos incorrectos de calles que no permi-
ten enlazar en los procesos informáticos, etc. Una vez que se identifica la calle a suprimir o 
modificar, se ha realizado un proceso informático para “re-fundirla” con la calle que real-
mente es correcta, y a continuación se han localizado los códigos equivalentes de otras 
administraciones para esos viales de forma que queden enlazadas para realizar cruces in-
formáticos de padrones fiscales. En definitiva, la depuración ha sido muy profunda como 



            

 

lo demuestra que la BDF haya visto reducido su volumen de calles en más de un 42% por 
lo que se hace necesario que ahora el ANEXO I DE LA ORDENANZA FISCAL GENE-
RAL “CLASIFICACIÓN FISCAL DE CALLES Y SECTORES DE ESTE  TÉRMINO 
MUNICIPAL quede perfectamente conciliado con el contenido de la BDF, y por tanto de-
ba procederse a la derogación del anterior Callejero Fiscal y procederse a la aprobación de 
uno nuevo, que recoja todas estos cambios.  
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación , previo 
Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE ACUER-
DO: 
 

1º.- Introducir las siguientes modificaciones en el texto de la Ordenanza Fiscal Gene-
ral de Gestión, Recaudación e Inspección de lso Tributos y Precios Públicos Locales: 

 
1.1.- Se modifica el artículo 18.2.1, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-

vos, será la siguiente:  
 
 
“Liquidaciones, multas y demás exacciones no periódicas que sean requeridas por el 

Ayuntamiento en periodo voluntario: 
 
 -Mediante ingreso, dentro del plazo voluntario, en entidades financieras colabora-
doras, utilizando los impresos o notificaciones remitidos al efecto por el Ayuntamiento, 
que deberán ser procesados por las mencionadas entidades de crédito a través de la norma-
tiva del cuaderno 60, modalidad 2, del Consejo Superior Bancario. 
 
 -En las Dependencias de la Policía Local en el caso de sanciones impuestas por la 
Policía Local y de Tasas por Inmovilización de Vehículos y siempre que el pago sea requi-
sito previo para la retirada de los vehículos. En el resto de casos y circunstancias los cobros 
serán a través de entidad financiera colaboradora.” 
 

1.2.- Se modifica el artículo 18.2.2, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-
vos, será la siguiente:  

 
“Liquidaciones, multas y demás exacciones no periódicas que sean requeridas por el 

Ayuntamiento una vez transcurrido el periodo voluntario y antes de notificarse la provi-
dencia de apremio:  

 
 -Mediante ingreso con el incremento del 5% del recargo ejecutivo, en entidades fi-

nancieras colaboradoras utilizando los impresos o notificaciones entregados al efecto por el 
Ayuntamiento a petición del deudor, que deberán ser procesados a través de la normativa 
del cuaderno 60, modalidad 2, del Consejo Superior Bancario.” 

 
1.3.- Se modifica el artículo 18.2.3, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-

vos, será la siguiente:  
 
“Autoliquidaciones, derechos de examen, matrículas, y demás cobros que sean preci-

sos para la obtención de una autorización, permiso, concesión, licencia, o que sean obliga-



            

 

torios y se exaccionen de ese modo de conformidad con las Ordenanzas u otras normas 
vigentes: 

 
 -Mediante ingreso, en entidades financieras colaboradoras utilizando los impresos o 

notificaciones facilitados al efecto por el Ayuntamiento, que deberán ser procesados a tra-
vés de la normativa del cuaderno 60, modalidad 3, del Consejo Superior Bancario.” 

 
 
1.4.- Se modifica el artículo 46.1.1, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-

vos, será la siguiente:  
 
“Podrán fraccionarse o aplazarse las deudas tributarias conforme a lo dispuesto en es-

te artículo, que se establece al amparo de los artículos 44 y siguientes del Reglamento Ge-
neral de Recaudación y de los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003 General Tributaria.  

 
No podrán ser objeto de aplazamiento o de fraccionamiento: 
 
- las deudas de Derecho Público por cánones o tasas cuando éstas estén fijadas en proce-

dimientos de adjudicación concurrente, salvo que en los pliegos de condiciones pudiese prever-
se lo contrario. 

- los pagos de aprovechamientos, cuotas de gastos de urbanización u otras derivadas 
de la actividad urbanística cuando su satisfacción sea requisito previo a la obtención de 
facultades o derechos urbanísticos de conformidad con la normativa urbanística aplicable. 

- los pagos al Ayuntamiento por Apertura de Calas de conformidad con los dispuesto 
en el Reglamento para la Ejecución de Obras de Calas en las Vías Públicas y Manteni-
miento Urbano de la Ciudad. 

-las multas de tráfico. 
-las liquidaciones de ingreso directo derivadas de procedimientos de inspección rela-

tivas a tasas cuyo pago único sea exigible con la presentación de solicitudes ante la Admi-
nistración, aunque dicha solicitud no se haya presentado. 

 
 
1.5.- Se modifica el artículo 46.5, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, 

será la siguiente:  
 
“Se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta en la concesión o 

denegación del aplazamiento o fraccionamiento, de los cuales se informará al solicitante en 
el momento de realizar su solicitud: 

 
a) Los criterios para fijar el plazo máximo para abonar la deuda fraccionada oscilará 

en función del importe principal de la deuda a fraccionar. En base a este criterio se estable-
cen unos plazos máximos dentro de los cuales se deberá abonar la totalidad de la deuda y 
que corresponden a la siguiente escala: 

 
1.- Con carácter general, los plazos máximos para aplazar o fraccionar las 

deudas serán los siguientes, según el importe de la deuda: 
 



            

 

 Importe de la deuda Plazo máximo 
 ≤ 50,00 €..............................Denegación 
 De 50,01 a 1.200,00 €.....................................1 año 
 De 1.200,01 a 4.200,00 € ..................................2 años 
 > 4.200,00 € ............................................3 años 
 

2.- Con carácter excepcional para el ejercicio 2011, y teniendo en cuenta la 
coyuntura económica actual, en el caso de multas, sanciones y cuotas resultantes de 
procedimientos de inspección tributaria no incluidos en el art. 46.1.1 de la presente 
Ordenanza, los plazos máximos para aplazar o fraccionar las deudas serán los si-
guientes, según el importe de la deuda: 

 
 Importe de la deuda Plazo máximo 
 ≤ 150,00 €.............................Denegación 
 De 150,01 a 3.600,00 €....................................1 año 
       De 3.600,01 a 12.600,00 € ..............................2 años 
 > 12.600,00 € ...........................................3 años 
  
No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamientos o fraccionamientos 

cuando los plazos solicitados excedan las escalas señaladas. 
 
b) Los criterios de verificación de la situación económico-financiera serán los si-

guientes: 
1.- Personas físicas: No se resolverá favorablemente la concesión del aplazamiento o 

fraccionamiento a personas físicas cuando los ingresos del titular de las deudas superen, en 
cómputo mensual, el triple de la deuda cuyo aplazamiento/fraccionamiento se solicita, para 
el año correspondiente a la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas presentada o que se deduzca de la documentación aportada. 

 
2.- Personas jurídicas: No se resolverá favorablemente la concesión del aplazamiento 

o fraccionamiento a personas jurídicas cuando los resultados de la empresa sean positivos 
y superen el triple de la cantidad adeudada, para el año correspondiente a la última declara-
ción del impuesto sobre sociedades presentada o que se deduzca de la documentación apor-
tada.” 

 

1.6.- Se modifica el artículo 46.6.3, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será 
la siguiente:  

 

“ Para poder otorgar aplazamientos o fraccionamientos de deudas que excedan de  la 
cuantía, establecida por la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril (BOE nº 105 de 30/04/2009) 
deberá aportarse garantía. Esta cifra variará conforme a lo que establezca la norma que modi-
fique o sustituya la Orden Ministerial citada, desde la entrada en vigor de la norma estatal. 

A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán en el momento de la 
solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud  como cualesquiera otras del 
mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamien-
to.” 
 



            

 

1.7.- Se modifica el artículo 46.6.4, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será 
la siguiente:  
 
“Los acuerdos de otorgamiento de aplazamiento o fraccionamiento quedarán condiciona-
dos a que el solicitante durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento se encuen-
tre al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Local. En caso de que no se verificara 
esta situación en cualquier momento durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamien-
to, la Administración de oficio tramitará la compensación que proceda. 
 

El otorgamiento de aplazamientos o fraccionamientos en periodo voluntario reque-
rirá para su otorgamiento que el interesado no tenga deudas pendientes en periodo ejecuti-
vo. 

En el supuesto de que las tuviera, el Ayuntamiento denegará la solicitud, salvo que 
el deudor pagase u obtuviese aplazamiento o fraccionamiento de la deuda ejecutiva durante 
el periodo de diez días concedido para la subsanación.” 
 
1.8.- Se modifica el artículo 46.7.1, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será 
la siguiente:  
 
“En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora (establecidos 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año) sobre la deuda aplazada, 
por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en 
periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha 
sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el re-
cargo del periodo ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la 
deuda aplazada. 
 

No obstante lo anterior, no se exigirá interés de demora en los acuerdos de conce-
sión de aplazamientos o fraccionamientos de pago que hubieran sido solicitados en período 
voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colec-
tiva y que el pago total de éstas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. 
No obstante lo anterior, en caso de incumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento 
concedido se procederá según lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de Recauda-
ción.” 
 
2º.- De conformidad con lo expuesto en la exposición de motivos, se acuerda derogar el 
anterior callejero fiscal y aprobar uno nuevo cuya redacción para el ejercicio 2.011 y suce-
sivos, será la siguiente:  
 
  A N E X O   I  A LA ORDENANZA FISCAL GENERAL 
 

CLASIFICACIÓN FISCAL DE CALLES Y SECTORES 
DE ESTE TERMINO MUNICIPAL 

 
 



            

 

Código Fiscal 
Municipal 
(BDF) 

Tipo 
de Vía 

Nombre vía 
Categoría 
Fiscal 

99999 DS ABAES LOS 05 

30 CL ABASTOS 01 

602 CL ABETO 01 

80 CL ACACIA 01 

777 CL ACADEMICO JUAN LUIS ROCHE 03 

90 CL ACAPULCO 03 

100 PZ ACORAZADO ESPAÑA 03 

86108 CL ACUARIO 03 

535 CL ADELFA 02 

160 CL AFAROLADO 02 

2636 CL AFLUENTE 03 

1001 CL AGATA 02 

99998 DS AGOSTADO 05 

19340 CL AGUADO 01 

1002 CL AGUAMARINA 02 

86039 CL AGUAS 05 

775 CL AGUILA 01 

5770 CM AGUILA DEL 01 

9805 CL AGUILUCHO 01 

9973 CL AITANA 01 

12302 CL ALBA DEL ALHELI 01 

330 CL ALBACETE 02 

340 CL ALBAHACA 02 

5 CL ALBAREDA 01 

360 CL ALBARIZAS 02 

734 CL ALBATROS 01 

1038 CL ALBERCA DE LA 01 

99225 CL ALBERO 01 

1613 CL ALBERT EINSTEIN 03 

1096 CL ALBINA 03 

86091 CL ALCALA DE LOS GAZULES 01 

42980 CL ALCALA DEL VALLE 02 

430 CL ALCALA GALIANO 03 

9741 AV ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLL 01 

18902 CL ALCARABAN 01 

1725 CL ALCAZABA DEL 03 

460 CL ALCORNOQUE 01 

18907 CL ALCOTAN 01 

480 CL ALDEBARAN 01 

510 CL ALEGRIAS DE LAS 03 

2641 CL ALERCE 03 

1610 CL ALESSANDRO VOLTA 03 

1608 CL ALEXANDER HUMBODT 03 



            

 

570 PZ ALFONSO X EL SABIO 01 

1611 CL ALFRED NOBEL 03 

2656 CL ALGA MARINA 01 

42900 CL ALGAR 01 

580 CL ALGODONALES 02 

1003 CL ALHAJA 02 

4444 CL ALHAMBRA DE LA 03 

9816 CL ALHUCEMA 01 

8883 CL ALIMOCHE 01 

2639 CL ALISO 03 

90850 CL ALJIBE 03 

670 CL ALMADRABA 01 

12960 DS ALMAJAR 05 

99990 DS ALMENDRAL EL 05 

2112 DS ALMENDRAL EL 36562 05 

86033 DS ALMENDRAL EL 36563 05 

86032 DS ALMENDRAL EL 36571 05 

86031 DS ALMENDRAL EL 36572 05 

86022 DS ALMENDRAL EL 37561 05 

86024 DS ALMENDRAL EL 37571 05 

86030 DS ALMENDRAL EL 37573 05 

86027 DS ALMENDRAL EL 38563A 05 

86025 DS ALMENDRAL EL 38563B 05 

5068 DS ALMENDRAL EL 38568A 05 

86029 DS ALMENDRAL EL 38568B 05 

86028 DS ALMENDRAL EL 38569 05 

86026 DS ALMENDRAL EL 38571A 05 

86023 DS ALMENDRAL EL 38571B 05 

660 CL ALMENDRO 01 

720 CL ALMERIA 02 

740 CL ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO 02 

730 CL ALMIRANTE CAPAZ 02 

750 CL ALMIRANTE CHACON 02 

2547 CL ALMUDENA DE LA 03 

270 CL ALONDRA DE LA 01 

92660 CL ALONSO DE OJEDA 01 

152 CL ALQUILADORES 01 

800 CL ALTAIR 01 

972 CL ALTAMAR 01 

2475 CL ALTOS DEL MANANTIAL 01 

2630 CL ALUVION 03 

9705 CL ALVAR NÚÑEZ 01 

880 CL AMADEO VIVES 02 

18908 CL AMANECER 01 

900 CL AMAPOLA 02 

1004 CL AMATISTA 02 



            

 

940 AV AMERICAS DE LAS 02 

860 GL AMERICAS DE LAS 01 

1755 CL AMERIGO VESPUCCI 01 

19610 CL AMPARO OSBORNE VAZQUEZ 01 

86111 CL ANCAS DE LAS 03 

970 CL ANCLA 01 

50 UR ANCLA EL 01 

9554 CL ANCORA 01 

45 AV ANDALUCIA DE 01 

829 CL ANDALUCITA 02 

605 CL ANDREITA 03 

9605 DS ANDREITA LA 53515 03 

12460 CL ANDROMEDA 03 

610 CL ANFIBIOS 03 

819 CL ANFORA 02 

1070 CL ANGEL CUSTODIO 02 

1080 CL ANGEL MARIA DACARRETE 02 

1090 CL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ 02 

1100 CL ANGEL URZAIZ 01 

90793 CL ANGELITA DE LA 02 

2611 CL ANGLADA 03 

2546 CL ANGUSTIAS DE LAS 03 

1150 CL ANTARES 01 

1729 CL ANTILLAS 01 

1170 CL ANTONIA LA COQUINERA 02 

868 PS ANTONIO ARIZA CAÑADILLA 01 

5959 CL ANTONIO CARABALLO GARCIA 01 

2665 CL ANTONIO DE ULLOA 01 

926 AV ANTONIO FERNANDEZ SEVILLA 01 

294 CL ANTONIO LEAL DEL OJO 02 

4330 CL ANTONIO MACHADO 02 

1214 CL ANTONIO MAIRENA 03 

40300 CL ANZUELO 01 

4150 CL ARADO 01 

2645 CL ARAUCARIA 03 

60250 CL ARBOLEDA PERDIDA 01 

1390 CL ARCANGEL SAN GABRIEL 02 

1400 CL ARCANGEL SAN MIGUEL 02 

1410 CL ARCANGEL SAN RAFAEL 02 

1420 CL ARCHIVERO JUAN CARDENAS 02 

18280 CL ARCOS LOS (MANANTIAL) 01 

422 CL ARCTURUS 01 

91210 CL ARENAS CARDENAS 03 

1210 DS ARENAS CARDENAS 05 

9080 CM ARENILLAS DE LAS 01 

9070 DS ARENILLAS LAS 50881 05 



            

 

1460 CL ARGOS 03 

2503 PZ ARGUESO 01 

762 CL ARIES (EL JUNCAL) 03 

1470 CL ARIES (VISTAHERMOSA) 01 

12305 CL ARION 01 

1500 CL ARMADA INVENCIBLE 03 

754 CL ARPA 02 

881 CL ARQUIMEDES 03 

3501 DS ARREJANAL 05 

845 CL ARROYO 03 

975 PZ ARRUMBADORES 04 

2638 CL ARTEMISA 03 

2493 PZ ARTESANOS DE LOS 01 

1540 CL ARZOBISPO BIZARRON 02 

825 CL ASTILLERO 01 

1570 CL ASUNCION 03 

1432 CL ATALAJE DEL 03 

1590 CL ATALAYA 02 

9735 CL ATARDECER 01 

4310 CL ATARRAYA 02 

249 CL AURORA 01 

6566 CL AUTILLO 01 

1461 CL AVE DEL PARAISO 01 

1730 PZ AVE MARIA DEL 01 

42986 CL AVEFRIA 02 

9711 CL AVOCETA 01 

2603 CL AZADA DE LA 01 

40051 CL AZAHAR 01 

18909 CL AZOR 01 

40053 CL AZUCENA 01 

40530 CL BABOR 01 

1810 CL BADAJOZ 02 

2692 CL BAHAMAS 03 

1820 CL BAHIA 02 

499 PS BAHIA (DE LA) 01 

60200 CL BAHIA BLANCA 02 

60260 CL BAHIA DE ALGECIRAS 02 

60280 CL BAHIA DE BARBATE 02 

40210 CL BAHIA DE CADIZ 02 

60270 CL BAHIA DE ROSAS 02 

60290 CL BAHIA DE SANTANDER 02 

60300 CL BAHIA GRANDE 02 

1850 CL BAJADA DEL CASTILLO 01 

9415 CL BAJAMAR (LAS REDES) 01 

685 AV BAJAMAR DE LA 02 

42680 CL BAJEL 01 



            

 

9210 CL BALANDRO 01 

467 PZ BALANZA DE LA 01 

1910 CL BALBAINA 02 

1920 DS BALBAINA ALTA 04 

1930 CL BALLENA 01 

63636 CL BALSA 01 

86018 DS BANDERAS LAS 71611 05 

86017 DS BANDERAS LAS 71621 5 

86016 DS BANDERAS LAS 72611 5 

1950 CL BANDERILLAS DE LAS 02 

1960 CL BANDERILLEROS DE LOS 02 

2450 CL BARAJA 01 

4400 CL BARBECHO 01 

91405 CL BARLOVENTO 01 

2140 CL BARQUISEMETO 03 

847 CL BARRANCO 03 

2122 DS BARRANCO 78856 05 

2121 DS BARRANCO 78859 05 

2123 DS BARRANCO 79859 05 

9847 DS BARRERO 77661 05 

92670 DS BARRERO 77673 05 

7810 DS BARRERO 77681A 05 

2668 DS BARRERO 77681B 05 

92672 DS BARRERO 78651 05 

92673 DS BARRERO 78663 05 

2654 CL BARRON 01 

17380 LU BASE NAVAL 02 

2200 CL BATALLA DE CAVITE 03 

2210 CL BATALLA DE LEPANTO 03 

495 CL BATALLA DE TRAFALGAR 03 

2230 CL BATALLA DEL CALLAO 03 

612 CL BATRACIOS 03 

1422 CL BAZA 05 

91423 DS BEATILLAS LAS 99803 01 

2240 CL BEATO DIEGO DE CADIZ 02 

688 CL BELICE 03 

387 DS BELLA BAHIA 56547 05 

2270 CL BELLAVISTA 01 

1000 DS BELLEZA LA 05 

1083 DS BELLUDO BAJO 05 

86098 CL BENALUP 01 

42950 CL BENAOCAZ 01 

126 CL BENI DE CADIZ 03 

1605 CL BENJAMIN FRANKLIN 03 

1250 DS BERBEN 05 

86042 DS BERBEN 62601 5 



            

 

86090 DS BERBEN 63591 05 

2311 CL BERGANTIN (MANANTIAL) 01 

2310 CL BERGANTIN (VISTAHERMOSA) 01 

828 CL BERILO 02 

3440 CM BERMEJA DE LA 01 

716 CL BIGNOLIA 01 

2370 CL BITACORA 02 

2420 AV BLAS INFANTE 01 

1256 CL BOCADO DEL 03 

293 CL BOCOY DEL 03 

2500 PZ BODEGAS DE LAS 01 

2510 CL BOGOTA 03 

722 CL BOLARDO 01 

2530 CL BOLIVIA 03 

12 CL BOLOS 01 

41210 DS BORDE LA 05 

1436 CL BORLAJE 03 

2590 CL BORNOS 02 

2610 CL BOSQUE EL 02 

2620 CL BOTA 03 

1168 CL BOTE 01 

90450 PZ BOTELLA DE LA 01 

3100 CL BOTIJO 01 

2650 PZ BOTON DE ANCLA 02 

2660 CL BOU 01 

2670 CL BOYA DE LA 02 

2680 CL BRASIL 03 

3940 CL BREVA 02 

1254 CL BRIDA DE LA 03 

2700 CL BRIK BARCA 01 

1311 CL BRILLANTE 02 

2710 CL BRUJULA DE LA 02 

820 CL BUCARO 02 

2760 CL BUENOS AIRES 03 

494 CL BUGANVILLA 02 

1131 UR BUHARDILLAS DE PUERTO ALTO 01 

2604 CL BUHO REAL 01 

801 CL BUITRE 01 

2534 CL BULEVAR DE LA MANZANILLA 01 

2497 CL BULEVAR DEL CREAM 01 

2490 CL BULEVAR DEL FINO 01 

2531 CL BULEVAR DEL OLOROSO 01 

2790 CL BUQUE ESCUELA ELCANO 03 

90890 CL BUQUE ESCUELA ESMERALDA 01 

2800 CA BUQUE ESCUELA GALATEA 03 

1457 CL CAÑADA DEL VERDUGO 03 



            

 

7892 CL CAÑAS 01 

3760 CL CAÑONERO DATO 03 

2489 PZ CABALLERO (P.S.) 01 

2880 CL CACERES 02 

189 CL CADENAS DE LAS 01 

2890 CL CADETE 01 

369 AV CADIZ DE 02 

796 CL CAIMAN 01 

40800 BD CAJA DE AGUAS 03 

12345 CL CAL Y CANTO 01 

4090 CL CALABAZA 02 

23569 CL CALAMAR 01 

980 CL CALAMON DEL 01 

2622 CL CALDERA 03 

14 CL CALDEVILLA 01 

9813 CL CALENDULA 01 

2960 CL CALLAO 03 

2990 CL CALVARIO 03 

1427 CL CAMALEON 01 

3020 CL CAMARON 01 

86102 CL CAMARON DE LA ISLA 03 

9856 CL CAMAROTE 01 

9842 CL CAMELIAS DE LAS 01 

55 CL CAMINO DE LOS ENAMORADOS 01 

6201 CL CAMINO DE LOS ENAMORADOS RE 02 

352 CL CAMINO DEL AGUILA 01 

47062 CL CAMINO DEL AGUILA PINAR ALT 02 

1437 CL CAMINO SAN JOSE 03 

5075 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 58536A 03 

99857 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 58563 03 

344 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 58563B 03 

1745 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 58563E 03 

1747 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 58563F 03 

1748 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 58563G 03 

99858 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 61546 03 

99859 DS CAMINO VIEJO DE ROTA 62548 03 

3165 CL CAMPIÑA 05 

40440 DS CAMPING GUADALETE 05 

1120 CL CANALES 03 

86035 CL CANALES 03 

474 PZ CANASTA DE LA 01 

765 CL CANCER 03 

3006 CL CANCUN 03 

2549 CL CANDELARIA DE LA 03 

4546 CL CANDELERO 01 

5071 CL CANDRAY 01 



            

 

17020 CL CANOA 03 

17180 CL CANOA (VISTAHERMOSA) 01 

435 CL CANTAROS DE LOS 01 

9608 CL CANTARRANAS 03 

1350 DS CANTARRANAS 00140 03 

99967 DS CANTARRANAS 35646 03 

290 CL CANTE DE LOS PUERTOS 03 

646 CL CANTES LOS 01 

3210 GL CAPILLA 02 

17 CL CAPILLERA 02 

60080 CL CARABELA 01 

385 CL CARABELA LA NIÑA 02 

3240 CL CARABELA LA PINTA 02 

3250 CL CARABELA SANTA MARIA 02 

6565 CL CARABO 01 

617 CL CARACAS 03 

3270 CL CARACOLA 02 

3280 PZ CARCEL DE LA 01 

88889 CL CARDENAL TARANCON 02 

1728 CL CARIBE 01 

3300 CL CARICATURISTA CARLOS GARCIA 02 

1103 CL CARIDAD LA 03 

99968 DS CARIDAD LA 85715 03 

1614 CL CARL SAGAN 03 

3330 CL CARLOS PUERTO 02 

3517 DS CARMEN 2 05 

3350 CL CARMEN CAMPOS PANISSE 02 

229 DS CARMEN EL 03 

625 CL CARMEN EL 03 

20 CL CARMEN PEREZ PASCUAL 02 

790 CL CARMEN VALENZUELA 02 

9681 CL CARPINTERIA 01 

2535 CL CARRO (PS) 01 

491 CL CARRO DEL 01 

42720 CL CARTUJA 05 

1259 CL CASCABELES DE LOS 03 

2643 CL CASIA 03 

1276 CL CASTILLO DE SAN MARCOS 03 

3710 CL CASTOR 01 

9815 CL CASUARIA 01 

3720 AV CATALINA SANTOS LA GUACHI 01 

40052 CL CATALPA 01 

190 CL CATAVINO 01 

3730 PJ CATAVINO DEL 01 

1446 CL CATEDRAL DE LA 03 

3770 CL CEDRO 01 



            

 

614 CL CENTAURO 03 

19460 CL CENTAURO (VISTAHERMOSA) 01 

634 CL CENTRAL 03 

3840 CL CEPA 02 

1372 DS CERERIA LA 05 

1380 DS CERERIA LA 71579 05 

1379 DS CERERIA LA 72567 05 

1374 DS CERERIA LA 73554A 05 

1375 DS CERERIA LA 73554B 05 

1376 DS CERERIA LA 75562 05 

1377 DS CERERIA LA 75562 05 

1373 DS CERERIA LA 77511 05 

2607 CL CERNICALO 01 

862 CL CERRAJERIA 01 

3900 CL CERVANTES 02 

4180 CL CHALUA 01 

39 CL CHANCA 01 

9614 CL CHARCA 03 

99710 CL CHARRAN 01 

4250 CL CHILE 03 

1413 CL CHINARRAL 03 

2536 CL CHIPIONA 01 

4380 CL CHITRE 03 

4450 CL CHURRUCA 03 

596 CL CIELOS 01 

4005 CL CIGÜEÑA 01 

4600 CL CINCHA DE LA 01 

628 CL CINTA DE LA 03 

1178 CL CIRUELA DE LA 02 

21007 AV CISNE DEL 01 

1750 CL CIUDAD DUCAL 03 

4520 CL CIUDAD REAL 02 

9747 CL CLARINETE DEL 02 

1616 CL CLAUDIO PTOLOMEO 03 

4540 PZ CLAVELES DE LOS 02 

462 CL CLIPPER 01 

86051 DS CLUB GUADALETE 01 

1032 AV CLUB MEDITERRANEO 01 

4640 CL COLIBRI DEL 01 

4670 CL COLOMBIA 03 

28 CL COMEDIAS 01 

99960 DS COMPAÑIA LA 05 

7820 CL COMPOSITOR JAVIER CABALLERO 01 

7821 CL COMPOSITOR SANCHEZ DEL AR 02 

935 CL CONCEJAL JUAN BOCANEGRA MUÑ 02 

4710 CL CONCEPCION 03 



            

 

4720 PZ CONCHAS DE LAS 02 

2612 CL CONDE DE GUEVARA 03 

99959 DS CONDESA LA 05 

18903 CL CONDOR 01 

4730 CL CONEJITOS 02 

505 AV CONSTITUCION DE LA 01 

752 CL CONTRABAJO 02 

1099 CL CONVENTO DEL 03 

4790 CL COQUINAS (VALDELAGRANA) 02 

19470 CL COQUINAS (VISTAHERMOSA) 01 

4820 AV CORALES DE LOS 01 

4830 CL CORBETA 01 

10530 CL CORCHUELA 01 

561 CL CORDEL DE PUERTO REAL 01 

827 CL CORDELERO 01 

4840 CL CORDOBA 02 

721 CL CORNAMUSA 01 

9712 CL CORRELIMO 01 

99957 DS CORTIJO CABEZA DE VACA 05 

99955 DS CORTIJO FLORIDA 05 

99954 DS CORTIJO REDONDEL 05 

5050 DS CORTIJO VAINA 05 

1438 CL COSTA BRAVA 03 

1440 CL COSTA DE LA LUZ 03 

1439 CL COSTA DEL SOL 03 

5070 CL COSTA RICA 03 

5100 PZ CRISTOBAL COLON 01 

2528 PZ CROFT DEL 01 

381 CL CRUCERO ALMIRANTE CERVERA 02 

35 CL CRUCERO BALEARES 02 

5140 CL CRUCERO CANARIAS 03 

383 PZ CRUCERO NAVARRA 03 

105 CL CRUCES 02 

549 CL CRUZ DEL SUR 03 

43100 AV CRUZ ROJA DE LA 02 

1006 CL CUARZO 02 

627 CL CUATRO PINOS 01 

5190 CL CUBA 03 

2491 PZ CUBA DE LA 01 

6410 CL CUCLILLO 01 

5200 CL CUENCA 02 

40330 CL CURRICAN 01 

2623 CL CURTIDORES 03 

5210 CL CURVA 01 

5220 CL CUZCO 03 

2600 CL DADOS 01 



            

 

707 CL DALIA 01 

47000 CL DAMASO ALONSO 02 

2544 CL DANIEL ORTEGA 02 

844 CL DARSENA 03 

17940 CL DAVID 03 

1417 CL DEHESA DE LA VEGA 05 

5310 CL DELFIN 01 

2632 CL DELTA 03 

5320 CL DENEBOLA 01 

5380 CL DESCALZOS 01 

9804 GL DESCUBRIDORES 01 

12401 AV DESCUBRIMIENTO DEL 01 

42040 DS DESMONTADOS LOS 05 

5410 CL DESTRUCTOR VELASCO 03 

1007 CL DIAMANTE 02 

5470 CL DIEGO NIÑO 01 

2545 PZ DIEGO VELAZQUEZ 02 

5490 CL DIONISIO PEREZ 02 

43 AV DIPUTACION DE LA 02 

917 PZ DOCTOR AGUSTIN FERNANDEZ 02 

9800 CL DOCTOR ALFREDO JORGE SUAR M 01 

9772 CL DOCTOR DUARTE DA ACOSTA 03 

46 CL DOCTOR FLEMING 02 

9858 CL DOCTOR GONZALEZ COTERA 03 

5530 AV DOCTOR MARAÑON 01 

773 CL DOCTOR MEDINILLA 03 

455 CL DOCTOR MUÑOZ SECA 01 

776 CL DOCTOR PARIENTE 03 

5540 CL DOCTOR PASTEUR 02 

20511 PZ DOCTOR RODRIGO CARAZO 03 

86006 DS DOS PALMERAS 72711A 05 

86012 DS DOS PALMERAS 72711B 05 

86007 DS DOS PALMERAS 73711 05 

86008 DS DOS PALMERAS 74711 05 

86009 DS DOS PALMERAS 74721 05 

86010 DS DOS PALMERAS 75701 05 

86011 DS DOS PALMERAS 76701 05 

5620 CL DRAGON 01 

5690 CL DURANGO 02 

1421 CL DURCAL 05 

269 CL EBANO 03 

1361 CL ECUADOR 03 

1615 CL EDMOND HALLEY 03 

3563 CL EDUARDO PEREZ AVIVAR 01 

475 AV EDUARDO Y FELIPE OSBORNE 01 

86034 CL EGIPCIA 03 



            

 

598 AV EJERCITO DEL 01 

1342 PL EL MARTILLO 02657 03 

1341 PL EL MARTILLO 07719 03 

1343 PL EL MARTILLO 60365 03 

1344 PL EL MARTILLO 99685 03 

802 CL ELANIO 01 

3564 CL ELECTRONICA 01 

54 PZ ELIAS AHUJA DE 01 

3011 CL EMBALSE (PI LAS SALINAS ) 03 

90500 PZ EMBARQUE DEL 01 

9781 CL EMPRESARIO FRANCISCO FASSIO 03 

9780 CL EMPRESARIO MARCELINO CALERO 03 

779 CL EMPRESARIO MARTINEZ LARRA 03 

1449 CL ENCARNACION DE LA 03 

451 CL ENCINA 01 

91362 CL ENEAS 02 

757 CL ENEBRO 01 

98880 PZ ENRIQUE BARTOLOME LOPEZ SOM 01 

846 CL ENSENADA 03 

3450 CL ERA 01 

1609 CL ERASTOTENES 03 

2505 PZ ERMITA DE LA 01 

92682 CL ESCOBEN 01 

985 CL ESCRITOR SALVADOR RUEDA 02 

99942 CJ ESCUELAS DE LAS 01 

6240 CL ESCULTOR ANTONIO ACUÑA 02 

6250 CL ESCULTOR FERNANDO DE JESU 02 

6230 CL ESCULTOR JOSE NAVARRETE 02 

1008 CL ESMERALDA 02 

9806 CL ESMEREJON 01 

6270 PZ ESPAÑA 01 

6260 CL ESPADAS DE LOS 02 

6280 CL ESPELETE 02 

42895 CL ESPERA 02 

6300 PZ ESPERANZA DE LA 01 

91287 CL ESPIGA 01 

58 CL ESPIRITU SANTO 01 

1434 CL ESPUELA DE LA 03 

86044 LU ESTACADILLA LA 05 

6340 PZ ESTACION DE LA 01 

6330 AV ESTACION DE LA 01 

15006 CL ESTERO 02 

2351 CL ESTOPA 03 

6360 CL ESTOQUE DEL 02 

626 CL ESTRELLA DE LA 03 

42580 CL ESTRIBOR 01 



            

 

849 CL ESTUARIO 03 

6380 CL ESTURION 01 

604 CL ETRUSCA 03 

1612 CL EUCLIDES 03 

861 AV EUROPA 01 

6600 CL FALUA 01 

6610 CL FALUCHO 01 

6620 CL FARO DEL 02 

9627 CL FATIMA DE 03 

281 CL FEDERICO CHUECA 02 

47030 CL FEDERICO GARCIA LORCA 02 

64 CL FEDERICO RUBIO 01 

990 CL FEDERICO RUBIO - RESTO 02 

989 CL FEDERICO RUBIO 2-66,1-73 01 

99930 DS FELIPONA LA 05 

15617 CL FENIX 03 

6720 CL FERNAN CABALLERO 01 

1037 CL FERNANDO VILLALON 01 

14590 DS FINCA SAN JOSE 05 

1981 CL FLAMENCO 01 

9863 CL FLOR DE LIS 01 

611 CL FLOR DE LOTO 03 

6810 PZ FLORES DE LAS 02 

18080 LU FLORIDA LA 03 

759 CL FOQUE 01 

683 CL FORJA 03 

2750 CL FORTUNA DE LA 01 

6840 GL FORTUNY DE 02 

42760 CL FRAGAGA (EL MANANTIAL) 01 

6850 CL FRAGATA (VISTAHERMOSA) 01 

2616 CL FRAGUA 03 

2609 CL FRANCISCO COSSI OCHOA 03 

19540 CL FRANCISCO GARCIA DOMINGUE 02 

6650 CL FRANCISCO JAVIER DE URIARTE 03 

374 CL FRANCISCO LAMEYER 02 

86070 CL FRANCOLI 01 

6880 AV FRAY BERNAL BOYL 02 

915 CL FRAY JOSE CORDERO 02 

1181 CL FRESA DE LA 02 

99923 DS FRONTON 05 

9809 PJ FRUTA 02 

6980 CL FUENTE DE LOS 02 

9401 UR FUENTEBRAVIA 02 

885 AV FUENTEBRAVIA 01 

1189 CR FUENTEBRAVIA DE 01 

991 CR FUENTEBRAVIA HASTA PK 6 01 



            

 

992 CR FUENTEBRAVIA RESTO 03 

1740 CL FUERTE CIUDAD 01 

86052 CL FUERTEVENTURA 01 

2617 CL FUNDICION 03 

99921 DS GABANTES 05 

18960 CL GABARRA 01 

9765 CL GALAPAGO 01 

9702 CL GALEON (MANANTIAL) 01 

6990 CL GALEON (VISTAHERMOSA) 01 

9304 CL GALEOTE (MANANTIAL) 01 

7000 CL GALEOTE (VISTAHERMOSA) 01 

7010 CL GALERA 01 

7020 AV GALERAS DE LAS 01 

7030 PZ GALERAS REALES DE LAS 01 

1601 AV GALILEO GALILEI 03 

7050 CL GALLARDO DE LOS 02 

1430 CL GALLIPATO 01 

15618 PZ GALLO AZUL EL 02 

1063 DS GALLO EL 05 

41300 DS GALVECITO 05 

7070 CL GANADO 02 

993 CL GANADO 2-38, 1-31 01 

562 CL GANDHI 03 

7080 CL GAONERA DE LA 02 

9834 CL GARDENIAS DE LAS 01 

538 PZ GARRAFA DE LA 01 

2532 CL GARROCHISTA DEL 01 

15616 CL GARZA DE LA 02 

42990 CL GASTOR EL 02 

7100 CL GATONA 02 

758 CL GAVIA 01 

2605 CL GAVILAN 01 

2602 PZ GAVILLA DE LA 01 

368 CL GAVIOTA 02 

7130 CL GEMINIS 01 

1273 CL GENERALIFE DEL 03 

7140 GL GENERO CHICO DEL 02 

501 PZ GERANIOS DE LOS 02 

803 CL GERIFALTE 01 

566 CL GERONIMO JIMENEZ 02 

5281 CL GIBRALFARO DEL 03 

7170 CL GINER DE LOS RIOS 02 

1200 CL GIRALDA DE LA 03 

89840 CL GIRASOL DEL 01 

9843 CL GITANILLAS DE LAS 01 

2558 CL GLADIOLOS 01 



            

 

7191 CL GOLETA (MANANTIAL) 01 

7190 CL GOLETA (VISTAHERMOSA) 01 

7200 CL GOLONDRINA 01 

3004 CL GOMERA LA 01 

745 CL GONDOLA 01 

21008 CL GORRION 01 

7220 CL GOYA 01 

3001 CL GRAN CANARIA 01 

7230 CL GRANADA 02 

1009 CL GRANATE 02 

9833 CL GRANJA SAN JAVIER 01 

7250 CL GRAVINA 03 

7260 CL GRAZALEMA 02 

7270 CL GRECO 01 

5607 CL GRIEGA 03 

6698 CL GRULLA DE LA 01 

906 GL GRUMETE DEL 03 

1459 CL GUACAMAYO 01 

8400 PZ GUADALAJARA (LAS NIEVES) 03 

7290 CL GUADALAJARA (VALDELAGRANA) 02 

19490 CL GUADALETE 01 

5418 CL GUADIX 05 

7 AV GUARDIA CIVIL DE LA 02 

7350 CL GUATEMALA 03 

3555 CL GUAYABA 02 

2695 CL GUAYANA 01 

863 CL GUAYAQUIL 03 

3990 CL GUINDA 01 

9753 CL GUITARRA 02 

7370 CL GUPEQUE 01 

7390 CL HABANA 03 

7400 CL HAITI 03 

746 CL HALCON 01 

99874 DS HATO DE LA CARNE 05 

1765 CL HERMANDAD DE JESUS NAZARENO 03 

1764 CL HERMANDAD DE LA FLAGELACION 03 

1759 CL HERMANDAD DE LA HUMILDAD 03 

1762 CL HERMANDAD DE LA MISERICORDI 03 

1757 CL HERMANDAD DE LA SOLEDAD 03 

1760 CL HERMANDAD DE LA VERA CRUZ 03 

1758 CL HERMANDAD DE LOS AFLIGIDOS 03 

1767 CL HERMANDAD DEL RESUCITADO 03 

1761 CL HERMANDAD DOLOR Y SACRIFICI 03 

1763 CL HERMANDAD ORACION EN EL HUE 03 

405 PZ HERMANOS ALVAREZ QUINTERO 02 

5253 CL HERRADURA DE LA 03 



            

 

7470 PZ HERRERIA DE LA 01 

9799 CL HESPERIDES 01 

2669 CL HIBISCOS 03 

3005 CL HIERRO 01 

7550 CL HIJUELA DEL TIO PRIETO 03 

301 CL HIPOLITO SANCHO 02 

326 PZ HISPANIDAD DE LA 02 

7560 GL HOMBRES DEL MAR 03 

909 GL HOMBRES DEL MAR DE LOS 03 

653 CL HONDURAS 03 

7570 CL HONDURAS 03 

2618 CL HORNO 03 

9838 CL HORTENSIAS DE LAS 01 

652 CL HUELVA 02 

743 CL IGNACIO GAZTELU DIAZ 01 

1425 CL IGUANA 01 

2010 PL INDUSTRIAL GUADALETE 01 

3561 CL INGENIERIA 01 

782 AV INGENIERO FELIX SANCHO 03 

774 AV INGENIERO MARCOS SEGUIN 03 

778 CL INGENIERO RUIZ DE LACUESTA 03 

3453 CL INMACULADA DE LA 03 

3562 CL INNOVACION 01 

9775 AV INVENTOR PEDRO CAWLEY 03 

1602 AV ISAAC NEWTON 03 

85 PZ ISAAC PERAL 01 

86082 CL ISLETA 01 

70010 CL J (ARENAS CARDENAS) 03 

86040 CL J (BERBEN) 03 

4300 CL JABEGA 02 

3510 CL JABEQUE 01 

7740 GL JACINTO GUERRERO 02 

1010 CL JADE 02 

7750 CL JAEN 02 

7790 PZ JAIME SAN NARCISO 02 

1257 CL JAQUIMA DE LA 03 

7800 PZ JARA DE LA 02 

2683 CL JARCIA 01 

2507 PZ JARDIN 02 

9853 PZ JARDIN DE CANO 03 

832 PZ JARDINERO MAYOR FCO PEÑA 02 

7830 CL JAVIER DE BURGOS 01 

41430 CL JAVIER MERELLO 01 

894 CL JAVIER RUIBAL 03 

7850 PZ JAZMINES DE LOS 01 

7860 CL JEREZ 02 



            

 

99789 CR JEREZ-ROTA 03 

7880 CL JESUS CAUTIVO 01 

89 CL JESUS DE LOS MILAGROS 01 

7920 CL JESUS NAZARENO 01 

7930 CL JILGUERO 01 

1604 CL JOHANNUS KEPPLER 03 

919 CL JORGE GUILLEN 02 

5264 CL JORGE JUAN 01 

831 CL JOSE ANTONIO ROMERO ZARAZAG 01 

6845 GL JOSE BENLLIURE 02 

7960 CL JOSE CANDIDO 02 

1603 AV JOSE CELESTINO MUTIS 03 

1207 CL JOSE EL NEGRO 03 

7980 CL JOSE HUERTA PERDIGONES 02 

739 CL JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA 01 

86116 CL JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA 01 

86119 CL JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ 01 

9225 PS JOSE LUIS TEJADA 01 

8010 GL JOSE SERRANO 02 

116 GL JUAN DE AUSTRIA 02 

8030 CL JUAN DE LA COSA 01 

8060 PZ JUAN GAVALA DE 01 

2543 CL JUAN GUILLOTO 02 

791 CL JUAN IGNACIO VALERA GILABER 03 

8080 CL JUAN LARA 02 

6870 CL JUAN LOPEZ CHORRO 02 

40630 AV JUAN MELGAREJO 01 

2506 PZ JUAN PANADERO DE 02 

4340 CL JUAN RAMON JIMENEZ 02 

9889 CL JUAN SEBASTIAN ELCANO 01 

679 CL JUANA JUGAN 01 

1443 CL JULIO CESAR 03 

2100 CM JUNCAL EL 03 

15001 CL JUNCO (VD) 02 

8130 CL JUNCO (VISTAHERMOSA) 01 

995 CL JUPITER 03 

11705 CL JUSTO PASTOR 01 

808 PJ KIWI 02 

785 PZ LABRANZA 01 

209 CL LAGAR 01 

5426 CL LAGARTO 01 

86037 CL LAGO 03 

9615 CL LAGUNA 03 

86038 CL LAGUNILLA 03 

3410 CL LANCHA 01 

686 CL LANGOSTA 01 



            

 

5420 CL LANJARON 05 

93006 CL LANZAROTE 1 

606 CA LATINA 03 

9837 CL LAVANDA 01 

3000 CA LEBRILLO EL 01 

5604 CA LECHUZA 01 

99892 CL LENTISCO 03 

9764 CL LEO 03 

9270 CA LEPANTO-VISTAHERMOSA 1 

9258 CL LEVANTE 02 

445 AV LIBERTAD DE LA 01 

9320 CL LIMA 03 

99895 CL LINEA LA 03 

714 CL LIRIO 01 

9360 CA LITORAL 01 

5102 CL LOJA 05 

86081 CL LUCIO 01 

10880 CL LUIS CABALLERO 02 

10890 CL LUIS CARRERO BLANCO 01 

86050 CL LUIS M FERNANDEZ 01 

10900 CL LUIS MAZZANTINI 02 

789 CL LUIS SUAREZ RODRIGUEZ 02 

10921 CL LUISA LA DEL PUERTO 02 

10950 CL LUJA 01 

469 CL LUNA 01 

10980 CL LUZ LA 01 

5455 CL MACARENA DE LA 03 

11010 CL MACROCARPA 01 

9810 CL MADRE AMOR DE DIOS 01 

9855 PZ MADRES DE LAS 03 

11020 CL MADRESELVA 02 

3471 CR MADRID CADIZ NACIONAL IV 01 

395 AV MADRID DE 01 

6550 DS MADRUGADOR EL 04 

5550 CL MAESTRO DOMINGO VENERONI 01 

10040 PZ MAESTRO DUEÑAS 03 

92666 PZ MAESTRO GUILLERMO BELTRAN 01 

398 CL MAESTRO JUAN PINTO 02 

11060 CL MAESTRO MANUEL PEÑALVER 02 

9839 CL MAGNOLIAS DE LAS 01 

817 CL MAIZAL 01 

99886 DS MALAGANA 05 

1011 CL MALAQUITA 02 

9814 CL MALVAVISCO 01 

11100 CL MANAGUA 03 

2633 CL MANANTIAL 03 



            

 

195 DS MANCHON ANIMAS 05 

42890 BD MANCHON DE LOS FRAILES 03 

5260 CL MANTA DE LA 03 

1033 CL MANUEL ALVAREZ 01 

11140 CL MANUEL ALVARO BONET 01 

11150 CL MANUEL ARJONA CIA 02 

11170 CL MANUEL DIAZ DOMINGUEZ 02 

11180 CL MANUEL HERMOSILLA 02 

1185 CL MANZANA DE LA 02 

708 CL MAR ADRIATICO 01 

91 CL MAR ALBORAN 01 

18860 CL MAR BALTICO 01 

9726 CL MAR BLANCO 01 

86074 CL MAR CANTABRICO 01 

9218 CL MAR CASPIO 01 

4810 CL MAR CORAL 01 

86075 CL MAR DE ARABIA 01 

86077 CL MAR DE BANDA 01 

99730 CL MAR DE BARENTS 01 

9733 CL MAR DE BERING 01 

2673 CL MAR DE CHINA 01 

86076 AV MAR DE FILIPINAS 01 

86086 CL MAR DE GROENLANDIA 01 

731 CL MAR DE IRLANDA 1 

728 CL MAR DE JAPON 01 

86072 CL MAR DE JAVA 01 

732 CL MAR DE LABRADOR 01 

99882 CL MAR DE LAS ANTILLAS 01 

9807 CL MAR DE LOS SARGAZOS 01 

9811 CL MAR DE MARMARA 01 

86079 CL MAR DE NORUEGA 01 

11220 AV MAR DEL 01 

9698 CL MAR DEL NORTE 01 

5750 CL MAR EGEO 01 

7940 CL MAR JONICO 01 

1245 PZ MAR MEDITERRANEO 01 

823 CL MAR MENOR 01 

86073 CL MAR NEGRO 01 

86093 CL MAR ROJO 01 

15290 CL MAR TASMANIA 01 

15430 CL MAR TIMOR 01 

15460 CL MAR TIRRENO 01 

11230 CL MARACAIBO 03 

86080 CL MAREA 01 

1501 PS MARES DEL SUR (DE LOS) 01 

9836 CL MARGARITAS DE LAS 01 



            

 

359 PZ MARIA AUXILIADORA 01 

11280 CL MARIANA DE PINEDA 02 

11290 CL MARIANO LOPEZ MUÑOZ 02 

11310 AV MARINA DE GUERRA 01 

11340 CL MARISMA 05 

2828 PS MARITIMO PUNTILLA 01 

682 CL MARROQUINERIA 01 

8790 DS MARRUFA LA 05 

3519 PL MARTILLO EL 03 

11380 CL MARTINETE DEL 03 

1228 AV MASTILES DE LOS 01 

86053 CR MATADERO 05 

771 CL MATEMATICO ALI ALCANTIN 03 

5611 CL MATIAS BALSERA 03 

2533 PZ MAYOR (PS) 01 

11480 CL MAYORGA 01 

11510 CL MAZUELA 02 

9802 CL MEDELLIN 03 

2502 PZ MEDINA DE 01 

11520 CL MEDUSA 01 

11540 CL MELEROS 02 

3970 CL MELOCOTON DEL 02 

3920 CL MEMBRILLO DEL 02 

17930 CL MENDOZA 03 

402 AV MENESTEO DE 01 

11560 CL MERIDA 03 

11530 CL MEXICO 03 

2280 CL MEZQUITA LA 03 

108 AV MICAELA ARAMBURU DE MORA 01 

11630 PZ MIGUEL DEL PINO 02 

4800 CL MIGUEL HERNANDEZ 02 

230 GL MIGUEL POZO MUÑOZ 01 

18906 CL MILANO 01 

864 CL MIMOSA 01 

11670 CL MINADOR VULCANO 03 

9798 CL MINARETE 03 

41540 CL MIRABRAS 03 

6640 CL MIRTO 03 

956 CL MISERICORDIA 01 

2608 CL MOCHUELO 01 

11740 CL MOLINETE DEL 02 

2624 CL MOLINO DE PAPEL 03 

804 PZ MOLINO EL 03 

10600 UR MOLINO PLATERO 03 

633 CL MOLINO PLATERO 03 

11750 AV MONASTERIO DEL 02 



            

 

11760 CL MONTERREY 03 

1737 DS MONTES DE OCA 62691 3 

1736 DS MONTES DE OCA 62692A 05 

1738 DS MONTES DE OCA 62692C 05 

1735 DS MONTES DE OCA 62701A 05 

1731 DS MONTES DE OCA 63692B 05 

1733 DS MONTES DE OCA 65701A 05 

1739 DS MONTES DE OCA 65701B 05 

1732 DS MONTES DE OCA 65702 05 

1734 DS MONTES DE OCA 67763 05 

11770 CL MONTEVIDEO 03 

1255 CL MONTURA DE LA 03 

1726 CL MONUMENTO A LAS CORTES 03 

3811 CL MORA DE LA 02 

11790 CL MORENO TORROBA 02 

11800 CL MOROS DE LOS 01 

11820 CL MOSTO 02 

584 LU MUELLE COMERCIAL 03 

865 CL MUERDAGO 01 

1291 CL MUERGO 01 

2496 PZ MURALLA DE LA (P.S.) 1 

11830 CL MURCIA 02 

382 CL MURILLO 01 

751 AV MUSICA DE LA 02 

1179 CL NARANJA DE LA 02 

2557 CL NARDOS DE LOS 01 

311 CL NATURAL DEL 02 

1412 CL NAVAZOS DE LOS 02 

550 DS NAVAZOS LOS 02 

11940 CL NAVEGANTES 02 

11950 CL NAVIO 01 

18760 CL NECORA 01 

2801 DS NEGRA LA 05 

9613 CL NENUFAR 03 

11980 CL NIÑO DEL MATADERO 02 

11970 CL NICARAGUA 03 

91600 AV NICOLAS COPERNICO 03 

11990 CL NOGAL 01 

866 CL NOMEOLVIDES 01 

12202 CL NORAY 02 

12020 PZ NORIA DE LA 01 

91397 CL NTRA SRA ANGELES (CASCO) 02 

640 CL NTRA SRA ANGELES(PERP SOC) 02 

292 CL NTRA SRA DE LA CARIDAD 03 

639 CL NTRA SRA DE LA FUENSANTA 03 

2671 CL NTRA SRA DE LAS MONTAÑAS 03 



            

 

2672 CL NTRA SRA DE LOS SANTOS 03 

12130 CL NTRA SRA DE REGLA 03 

1233 CL NTRA SRA DEL MAR 01 

638 CL NTRA SRA DEL PINO 03 

16520 CL NTRA SRA DEL ROSARIO 03 

637 CL NTRA SRA PERPETUO SOCORRO 03 

12090 PZ NTRA SRA VIRGEN DE MERCED 03 

1267 PZ NUEVA 05 

756 CL OBOE 03 

2631 CL OCEANO 03 

18980 CL OCEANO ATLANTICO 01 

9217 CL OCEANO INDICO 01 

1242 CL OCEANO PACIFICO 01 

2677 CL OCTAVIO PAZ 02 

960 CL OLAS DE LAS 01 

1301 CL OLIVINA 02 

12330 CL OLMO 01 

12340 CL OLVERA 02 

1012 CL OPALO 02 

12370 CL OPTIMIST 01 

9848 CL ORILLA 03 

12390 CL ORION 03 

1013 CL ORO 02 

12400 CL OROPENDOLA 01 

19030 DS OROPENDOLA LA 05 

715 CL ORQUIDEA 01 

867 CL ORTIGA 01 

12440 CL OSA MAYOR 03 

12450 CL OSA MENOR 03 

12470 CL OSTRA 01 

12480 CL PABLO LUNA 02 

696 PZ PACO TEJA 01 

2659 CL PADRE ELLACURIA 01 

2658 AV PADRE LAS CASAS 01 

12500 PZ PADRE RAMON GONZALEZ 02 

12510 CL PAGADOR 01 

99841 DS PAGO ATALAYA 05 

401 DS PAGO GARAÑINA R LINARES 05 

99866 DS PAGO MONTECILLO 05 

18020 DS PAGO PALOMAR EL 05 

46050 DS PAGO PINILLO 03 

99817 DS PAGO PINTADA LA 05 

3400 DS PAGO ROMPESERONES 05 

18680 DS PAGO SERRANO 03 

4350 CL PAJAR DEL 01 

12630 CL PALACIOS 01 



            

 

767 CL PALMA DE LA 01 

41160 FI PALMA LA 03 

18030 PL PALMAR EL 01 

2626 CL PALMAR EL 03 

2567 CL PALMITO 01 

2657 CL PALMITO 01 

997 CL PALO MENOR 01 

12660 CL PALO MESANA 02 

15660 CL PALO TRINQUETE 02 

99832 CL PALOMA LA 03 

1054 CL PALOMA MENSAJERA 03 

1052 CL PALOMA TORCAZ 03 

1053 CL PALOMA ZURITA 03 

41090 BD PALOMAR EL 03 

1055 CL PALOMAR EL 03 

12690 CL PANAMA 03 

511 CL PANGO 01 

4209 CL PANSEQUITO 03 

2627 CL PANTANO 05 

723 CL PANTOQUE 01 

6500 AV PARADOR DEL 01 

12740 CL PARAGUAY 03 

8850 CL PARALELA 01 

2694 CL PARANA 03 

12790 CL PARQUE CALDERON 01 

1469 PZ PARQUE EUROPA 01 

42090 CL PARQUE LA VICTORIA 02 

851 CL PARRA 03 

2527 CL PASAJE DE LA BOTA 01 

21004 CL PASAJE DE LA CAL 01 

40950 CL PASAJE DE LA ESLORA 01 

1448 CL PASAJE DE LA VELA 01 

1287 CL PASAJE DE LAS JACARANDAS 01 

4360 CL PASAJE DE LAS PROVINCIAS 02 

1447 CL PASAJE DE LOS REMOS 01 

41720 CL PASAJE DE PINAR HONDO 02 

1289 CL PASAJE DEL AGUA 01 

2488 CL PASAJE DEL CABALLO 01 

21006 CL PASAJE DEL MAESTRAZGO 01 

548 CL PASEO MARITIMO 01 

12810 CL PATERA 01 

6699 CL PATO 01 

252 AV PAZ DE LA 01 

8860 CL PAZ LA 05 

12860 CL PEDRO DE VILLA 02 

121 CL PEDRO MUÑOZ SECA 01 



            

 

6666 CL PEDRO NIÑO EL BRUJO 02 

12900 CL PEDRO PEREZ FERNANDEZ 02 

12910 CL PEGASO 03 

998 CL PELICANO DEL 01 

99827 DS PENAL DEL PUERTO 05 

9835 CL PENSAMIENTOS DE LOS 01 

99826 DS PEONIAS LAS 05 

10840 DS PERALES LOS 05 

1386 DS PERALES LOS 65852 05 

1396 DS PERALES LOS 65853A 05 

1385 DS PERALES LOS 65853B 05 

1389 DS PERALES LOS 65853C 05 

1392 DS PERALES LOS 65853D 05 

1387 DS PERALES LOS 65853E 05 

1398 DS PERALES LOS 65854 05 

1388 DS PERALES LOS 65857 05 

1397 DS PERALES LOS 65858 05 

12950 CL PERCEBE 01 

6705 CL PERDIZ DE LA 01 

99825 DS PERNITA 05 

12970 CL PERSEO 03 

6070 CL PERU 03 

99822 PZ PESCADOR DEL 01 

12980 CL PESCADORES DE LOS 03 

9841 CL PETUNIAS DE LAS 01 

749 CL PIANO 03 

12990 CL PICA DE LA 02 

6780 DS PIEDAD LA 05 

41820 BD PILAR 02 

2687 CL PILETA 03 

2542 CL PINALETA 01 

13070 DS PINAR DE COIG 05 

21 LU PINAR DEL CONDE 02 

14070 CL PINAR DEL CONDE 02 

41880 BD PINILLO CHICO 02 

2312 CL PINILLO DEL 03 

13100 CL PINO 01 

5480 CL PINQUE 01 

13150 CL PINTOR ENRIQUE OCHOA 02 

13160 PZ PINTOR EULOGIO VARELA 02 

13170 CL PINTOR F HOHNELEITER 02 

8070 CL PINTOR JUAN JOSE BOTARO 02 

918 PZ PINTOR JUAN LARA 02 

13180 CL PINTOR JUAN MIGUEL SANCHEZ 02 

13210 CL PINTOR MANUEL PRIETO 02 

13220 CL PINTOR RICARDO SERNY 02 



            

 

824 PZ PINTORES COSTUS 03 

13231 CL PIRAGUA (EL MANANTIAL) 01 

13230 CL PIRAGUA (VISTAHERMOSA) 01 

9761 CL PISCIS 03 

1617 CL PITAGORAS 03 

13250 CL PLACILLA 01 

8900 CL PLATA LA 03 

1015 CL PLATINO 02 

13260 CL PLAYA LA 01 

9214 CL PLEAMAR (LAS REDES) 01 

13290 CL PLEAMAR (VALDELAGRANA) 02 

41950 CR POBLADO DOÑA BLANCA 05 

1248 BD POBLADO NAVAL 01 

99 BD POBLADO NAVAL XI 01 

924 AV POETA RAFAEL ALBERTI 02 

99814 DS POLLERO BAJO 05 

629 PZ POLVORISTA DEL 01 

1919 CL POMELO 02 

1444 CL POMPEYO 03 

13360 CL PONIENTE 02 

784 CL POPA 01 

1339 CR PORTAL EL 05 

2693 CL PORTOALEGRE 03 

13380 CL POSTIGO 02 

3333 CL POTOSI 03 

2629 CL POZO 05 

99812 DS POZO CHICO 05 

13410 DS POZO LOZANO 05 

13430 CL POZOS DULCES 01 

13440 GL PRADILLA DE 02 

786 CL PRADO 01 

231 CL PRADO DEL REY 02 

99810 DS PRADO DEL REY 05 

206 CL PRIMILLA 01 

86121 CL PROA 01 

518 AV PUEBLO MARINERO 01 

2628 CL PUENTE 05 

13540 PZ PUERTA DEL MAR 01 

91282 CL PUERTAS DE TIERRA 03 

42061 CR PUERTO CADIZ 03 

13570 CL PUERTO ESCONDIDO 01 

3472 CR PUERTO JEREZ 03 

9692 CL PUERTO LIMON 03 

223 CR PUERTO PORTAL 02 

470 CL PUERTO PRINCIPE 03 

99802 CR PUERTO ROTA 03 



            

 

9982 CR PUERTO ROTA DESDE PK 8 03 

852 CR PUERTO ROTA HASTA PK 8 01 

854 CR PUERTO SANLUCAR DESDE PK 10 03 

42060 CR PUERTO SANLUCAR HASTA PK 10 01 

1402 LU PUERTO SHERRY 01 

90804 CL QUEBRANTAHUESOS 01 

9224 CL QUIEBRO DEL 02 

2691 CL QUITO 03 

2592 CL RABIDA LA 03 

9852 CL RACIMO 03 

13610 CL RAFAEL TABOADA 02 

738 CL RAMON BAYO VALDES 01 

1428 CL RANA 01 

1208 CL RANCAPINO 03 

99798 DS RANCHO SANTO DOMINGO 05 

13670 CL REAL 05 

1414 DS RECREO LA SALUD 05 

13700 CL RECTA 01 

13710 CL REDEROS DE LOS 03 

13720 CL REDES DE LAS 02 

13740 CL REGULUS 01 

11323 CL RENACUAJO 01 

855 AV REPUBLICA ARGENTINA 03 

13780 CL REPUBLICA DOMINICANA 03 

13840 CL RETAMA LA 02 

12304 CL RETORNOS 01 

9201 CL REVOLERA DE LA 01 

13880 CL REZON 01 

2688 CL RIACHUELO 03 

13900 CL RIBERA DEL MARISCO 01 

453 CL RIBERA DEL RIO 01 

13930 CL RICARDO ALCON 01 

2647 CL RIO BARBATE 01 

1136 CL RIO DEL 05 

457 CL RIO DUERO 03 

1137 CL RIO GUADALETE (PDB) 05 

7310 CL RIO GUADALQUIVIR 03 

2653 CL RIO GUADARRANQUE 01 

7320 CL RIO GUADIANA 03 

23 CL RIO GUADIARO 01 

2651 CL RIO HOZGARGANTA 01 

2648 CL RIO IRO 01 

1159 CL RIO JUCAR 03 

8120 CL RIO JUCAR 03 

2652 CL RIO MAJACEITE 01 

788 CL RIO PALMONES 01 



            

 

96092 AV RIO SAN PEDRO 01 

91160 CL RIO SEGURA 03 

15250 CL RIO TAJO 03 

2649 CL RIO TAVIZNA 01 

19570 CL RIO TURIA 03 

13970 CL RIVERA 03 

41170 GL ROBERTO OSBORNE VAZQUEZ 01 

13990 CL ROBLE 01 

1454 CL ROCIO DEL 03 

2642 CL RODENO 03 

2661 CL RODRIGO DE BASTIDAS 01 

4320 CM ROMANOS DE LOS 03 

90991 BD ROMANOS LOS 03 

1441 CL ROMANOS LOS 03 

14020 CL ROMERA 03 

1252 CL ROMPESERONES 03 

7635 CL RONDA DE LAS SALINAS 03 

14460 CL RONDA DE SAN CRISTOBAL 05 

15860 CL RONDA DE VALENCIA 03 

14060 CL RONDA DEL FERROCARRIL 02 

13560 CL RONDA DEL PUERTO 05 

896 CL RONDA LAS DUNAS 02 

454 CL ROSA DE LA 02 

718 AV ROSA DE LOS VIENTOS 01 

1076 DS ROSA LA 05 

12306 CL ROSA-FRIA 01 

14130 GL ROSALES 02 

42200 CL ROSARIO DEL 03 

14150 CL ROTONDA DE LA PUNTILLA 02 

19650 GL ROTONDA DEL MAGISTERIO 01 

1016 CL RUBI 02 

14160 CL RUEDA 02 

302 CL RUISEÑOR 02 

1153 CL RULETA 01 

14200 CL RUPERTO CHAPI 02 

14180 GL RUSIÑOL DE 01 

15004 CL SABINA 02 

766 CL SAGITARIO 03 

14240 CL SAL DE LA 02 

9787 CL SAL MARINA 01 

86083 CL SALADO 01 

1429 CL SALAMANDRA 01 

9708 CL SALAZON 01 

15003 CL SALICORNIO 02 

1201 PL SALINAS SAN JOSE 03 

15008 AV SALINERA DE LA 02 



            

 

90001 CL SALITRE 01 

14230 CL SALMON 01 

6110 CL SALVADOR EL 03 

4290 CL SAN ANTONIO 03 

5555 DS SAN ANTONIO 46611 05 

2134 DS SAN ANTONIO 47631A 05 

2133 DS SAN ANTONIO 47631B 05 

86097 DS SAN ANTONIO 47632 05 

86127 DS SAN ANTONIO 47641 05 

13020 DS SAN ANTONIO 48621 05 

2136 DS SAN ANTONIO 49637 05 

14400 DS SAN ANTONIO RUSTICO 05 

135 CL SAN BARTOLOME 01 

328 CL SAN CARLOS BORROMEO 02 

323 CL SAN CRISTOBAL 02 

1268 PZ SAN CRISTOBAL 05 

1021 CL SAN DIEGO DE ALCALA 02 

14480 CL SAN ESTANISLAO 02 

14520 CL SAN FELIPE 05 

137 CL SAN FRANCISCO 01 

14490 CL SAN FRANCISCO DE PAULA 02 

14500 GL SAN FRANCISCO DE SALES 02 

14550 CL SAN FRANCISCO JAVIER 02 

14560 GL SAN GINES 02 

14570 CL SAN ISIDRO LABRADOR 02 

142 CL SAN JUAN 02 

14630 PZ SAN JUAN 02 

358 CL SAN JUAN BOSCO 01 

1035 AV SAN LUIS GONZAGA 01 

2646 CL SAN MARCOS 03 

4415 CL SAN PABLO 03 

5414 CL SAN PEDRO 03 

14680 CL SAN SEBASTIAN 02 

14690 CL SAN VICENTE 01 

3570 CL SANDIA DE LA 01 

710 AV SANLUCAR DE 01 

9737 AV SANTA BEATRIZ DE SILVA 01 

50650 PS SANTA CATALINA 01 

14740 CL SANTA FE 02 

90990 PZ SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 02 

145 CL SANTA LUCIA 01 

14770 CL SANTA MARIA 01 

1371 AV SANTA MARIA DE LA CABEZA 02 

959 AV SANTA MARIA DEL MAR 01 

14790 CL SANTIAGO APOSTOL 02 

427 CL SANTIAGO DE CHILE 03 



            

 

689 CL SANTIAGO DE CUBA 03 

14810 CL SANTISIMA TRINIDAD DE LA 02 

149 CL SANTO DOMINGO 01 

14830 CL SANTOS INOCENTES DE LOS 02 

99779 DS SANTOS REYES LOS 05 

618 CL SAPO 03 

12626 CM SARMIENTO DEL 02 

13334 CL SATURNO 03 

14840 CL SAUCE 01 

86014 DS SAUCES LOS 38522A 05 

86013 DS SAUCES LOS 38522B 05 

86015 DS SAUCES LOS 38529 05 

748 CL SAXOFON 02 

2621 CL SEBO 03 

2613 CL SEDERIA 03 

313 CL SEGUIDILLA DE LA 03 

4650 CL SEMENTERA 01 

2681 CL SENTINA 03 

50560 CL SERAFIN ALVAREZ CAMPANA 02 

1290 CL SERON 01 

4435 CL SERONES 03 

99776 CL SETENIL DE LAS BODEGAS 02 

14900 CL SEVILLA 02 

14910 CL SEXTANTE 02 

2495 PS SHERRY DEL 01 

286 CL SICOMORO 01 

10450 CL SIEGA 01 

14940 CL SIERPES 01 

14950 GL SIERRA GADITANA DE LA 02 

1281 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 36882A 05 

1280 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 36882B 05 

1284 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 36882C 05 

1283 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 37892A 05 

1279 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 37892B 05 

1278 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 37892C 05 

1277 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 37892D 05 

1282 DS SIERRA SAN CRISTOBAL 37892E 05 

9350 DS SIERRA SAN CRISTOBAL RUSTIC 05 

3506 DS SIETE PILAS 05 

1258 CL SILLA 03 

1756 AV SINDICALISTA ISIDORO GALVEZ 01 

15000 CL SNIPE 01 

15030 CL SOL 01 

15050 CL SOLEA DE LA 03 

624 CL SOLEDAD DE LA 03 

212 CL SOLERA 02 



            

 

15070 CL SOLING 01 

2526 PJ SOMBRERO DEL 01 

15080 CL SONDAS DE LAS 02 

742 CL SOR MARIA AGUILAR 01 

327 CL SOROLLA 01 

91406 CL SOTAVENTO 02 

15140 CL STAR 01 

15200 CL SUCRE 03 

635 CL SUR 03 

2601 CL SURCO DEL 01 

2686 CL SURTIDORES DE LOS 03 

485 PZ TAPON DEL 01 

2655 CL TARAJE 01 

763 CL TAURO 03 

15320 CL TEGUCIGALPA 03 

1456 AV TEJAR DEL 01 

2619 CL TELAR 03 

2615 CL TENERIA 03 

3003 CL TENERIFE 01 

1606 CL THOMAS ALBA EDISON 03 

15390 CL TIBURON 01 

15400 CL TIENTOS 03 

693 CL TIJUANA 03 

15420 CL TIMON DEL 02 

530 CL TIMONELES DE LOS 03 

9857 PS TINA AGUINACO 02 

4020 CM TIO GILITO DEL 03 

15480 CL TOLEDO 02 

15490 CL TOMAS BRETON 02 

15500 CL TOMAS COLOGAN OSBORNE 02 

15510 CL TOMAS EL NITRI 02 

2644 CL TOMILLAR 03 

409 CL TONEL 03 

15530 CL TONELEROS DE LOS 02 

1017 CL TOPACIO 02 

144 PZ TORCUATO BENJUMEDA 02 

15550 CL TOREROS DE LOS 02 

2625 CL TORNO 03 

99767 DS TOROBISCAR 05 

99765 DS TOROS LOS 05 

15570 DS TORRE ALTA 05 

99764 DS TORRE BAJA 05 

736 PS TORRE DE LA 01 

3277 CL TORRE DEL ORO 03 

2685 CL TORRENTE 03 

536 CL TORTOLA 2-10 1-13 01 



            

 

857 CL TORTOLA RESTO 02 

99762 PZ TORTOLAS DE LAS 02 

1424 CL TORTUGA 01 

2539 CL TORUÑO 02 

99761 DS TORUÑOS LOS 05 

15620 PZ TRADICION DE LA 02 

3409 CL TRAIÑA 01 

15630 CL TRAINERA 01 

1442 CL TRAJANO 03 

1107 CL TRANSFORMADOR DEL 03 

636 CL TRANSVERSAL MOLINO PLATERO 03 

524 PZ TRASIEGO DEL 01 

719 CL TRAVES 01 

2501 CL TRAVESIA DE CADIZ 01 

17200 CL TREBOLE 02 

90792 CL TREN DE ROTA 02 

1354 DS TRES MARIAS LAS 75545 04 

91350 DS TRES MARIAS LAS 77511A 04 

1356 DS TRES MARIAS LAS 77511B 04 

818 CL TRIGAL 01 

4100 CL TRILLA 01 

20040 CL TRINIDAD 03 

1423 CL TRITON 01 

9755 CL TROMBON 02 

1193 CL TRUCHA 01 

15680 CL TUCAN 01 

15690 CL TUCUMAN 02 

1082 DS TULA LA 05 

15700 PZ TULA RUIZ GOLLURI 02 

3457 CL TULIPAN 01 

1018 CL TURQUESA 02 

438 CL UBRIQUE 02 

9617 CL URODELO 03 

18904 CL UROGALLO 01 

15760 PZ URUGUAY DEL 03 

19590 CL UVA MOSCATEL 02 

17190 PZ UVA PALOMINA 02 

522 CL UVA PEDRO XIMENEZ 02 

2664 DS VALDEAZAHARES 47551 05 

2666 DS VALDEAZAHARES 47561 05 

2663 DS VALDEAZAHARES 47562 05 

893 AV VALDELAGRANA 01 

154 CL VALDES 01 

99755 DS VALDEVAQUERO 05 

18940 CL VALDIVIA 03 

201 DS VALENCIANA LA 05 



            

 

4280 CL VALPARAISO 03 

15880 CL VAPOR DEL PUERTO 03 

826 CL VARADERO 01 

15890 CL VARILARGUEROS DE LOS 02 

9821 CL VASIJA 03 

15910 CL VEGA DE LOS PEREZ 05 

5300 DS VEGA DE LOS PEREZ 05 

12580 DS VEGUETAS LAS 57879 05 

99752 DS VEINTICUATRO LAS 05 

15920 CL VELAZQUEZ 01 

3125 CL VELEROS LOS 01 

3462 CL VENCEJOS 01 

15940 CL VENDIMIA 02 

2537 CL VENDIMIADOR DEL 01 

553 CL VENENCIA DE LA 01 

2492 PJ VENENCIA DE LA 01 

15970 PZ VENEZUELA DE 03 

419 CL VENTURINA 02 

858 CL VENUS 01 

9803 CL VERACRUZ 03 

830 CL VERDELITA 02 

16170 CL VERONICA DE LA 02 

9854 CL VIÑADOR 02 

910 AV VICTIMAS DEL TERRORISMO 01 

897 PS VICTOR UNZUETA 01 

16210 AV VID DE LA 01 

2614 CL VIDRIERIA 03 

12201 CL VIDRIOS DE LOS 02 

551 CL VILLA DE ALTEA 02 

552 CL VILLA DE CALPE 01 

571 CL VILLA DE ROTA 02 

16390 DS VILLA JULIA 05 

737 CL VILLALUENGA DEL ROSARIO 02 

16620 CL VILLAMARTIN 02 

99733 DS VILLAMIEL 05 

16640 CL VINO AMONTILLADO 01 

16650 CL VINO FINO 01 

16660 CL VINO OLOROSO 01 

16670 CL VIOLETA 02 

90750 CL VIOLIN 02 

19370 CL VIRGEN DE LA LUZ 03 

19390 CL VIRGEN DE LA OLIVA 03 

361 PZ VIRGEN DE LA PALMA 02 

19360 CL VIRGEN DE LA PAZ 03 

874 CL VIRGEN DE LAS NIEVES 03 

159 CL VIRGEN DE LOS MILAGROS 01 



            

 

9075 CL VIRGEN DE LOS REMEDIOS 03 

19380 CL VIRGEN DE LOS REMEDIOS 03 

525 AV VIRGEN DEL CARMEN 01 

16690 CL VIRGEN DEL PILAR 02 

42420 CL VIRGINIA HERNANDEZ 02 

798 CL VIVERO 01 

16980 CL VOLAPIE DEL 02 

16990 DS WINTHUYSSEN 05 

17030 CL XIMENEZ DE SANDOVAL 02 

859 CL YAPEYU 03 

17050 CL YERBA 02 

5408 CL YOLA 01 

9812 CL YUCA 01 

3200 CL YUNTA 01 

1022 CL ZAFIRO 02 

17420 CL ZAHARA DE LA SIERRA 02 

466 CL ZARZA 02 

586 PZ ZARZUELA DE LA 02 

9767 PZ ZODIACO 03 

17100 CL ZURBARAN 01 

 
3º.- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 

efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Lo-
cales (Artºs 15 a 19). 
 

4º.- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 1 de 
enero de 2011 
 

El Puerto de Santa María, a  25 de octubre de 2.010.- Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.-Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”.  

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina la precedente proposi-
ción en todos sus términos””. 
 

Tras un extenso debate, en el que se trataron conjuntamente desde el punto decimoterce-
ro al decimoquinto, ambos inclusive, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA; Cuatro votos en 
contra emitidos  por los miembros del PSOE; Una abstención emitida por la representante de 
IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suya el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 



            

 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS ORDENANZAS FISCALES 
REGULADORAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 2.011. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La aprobación de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos obliga a la Administración Pública a establecer Sedes Electrónicas 
a través de las cuales, entre otras cuestiones, se permita a los ciudadanos comunicarse con 
la administración y hacer gestiones sin necesidad de desplazarse personalmente para ello. 
En esta línea y a lo largo de 2.010 los servicios tributarios y recaudatorios de este Ayunta-
miento preparan las actuaciones jurídicas, administrativas e informáticas necesarias para 
hacer posible el cumplimiento de lo previsto en la mencionada norma estimándose conve-
niente simplificar al ciudadano los mecanismos por los que puede conocer las normas re-
guladoras de los tributos locales, y en este sentido se observa que la actual Ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles debe ser replanteada respecto de su confi-
guración actual en la cual solo se incluyen aquellos artículos aplicables exclusivamente en 
nuestro municipio, remitiéndose para todo lo demás a lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. El nuevo replanteamiento de la norma municipal debe incorporar a 
partir de ahora, no solo los artículos específicos de nuestro municipio sino también el resto 
de los preceptos de la Ley que con adaptación mínima, completen el cuadro de la regula-
ción de los elementos esenciales del I.B.I. así como de sus normas de gestión proporcio-
nando al ciudadano un texto único gracias al cual no precise de búsqueda de otras normas, 
ni de su conciliación con el texto municipal, incrementándose la comprensión, la transpa-
rencia y la facilidad de manejo del texto, por lo que debe procederse a su modificación en 
virtud de lo previsto en el art. 16, apartado 1, último párrafo del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales en el que se establece que “los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas 
deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aproba-
ción y del comienzo de su aplicación.”. 

Para finalizar  y en relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se 
propone por el Servicio de Licencias de este Ayuntamiento, la inclusión de las ordenes admi-
nistrativas y judiciales como supuesto concretos que originan la obligación de pago del tribu-
to, por considerar que forma parte del hecho imponible del citado impuesto. En este mismo 
tributo se incluye una bonificación del 95% en la cuota del impuesto para aquellas construc-
ciones, instalaciones y obras  referidas a obras de rehabilitación  de viviendas  contenidas en 
el Plan Andaluz de vivienda. 

 



            

 

Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, previo 
Dictamen favorable de la C.I. de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de los impuestos que 

siguen, cuya redacción para el ejercicio 2011 y sucesivos será la siguiente: 
 

 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES  
 
1º.-  Se modifica el artículo 2 cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos , será la 
siguiente:  
 
“Artículo 2. Naturaleza 
 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el va-
lor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.” 
 
 
2º.-  Se modifica el artículo 3 cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente:  
 
“Artículo 3. Hecho imponible y supuestos de no sujeción 
 
1.Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos so-
bre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características espe-
ciales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servi-
cios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el aparta-
do anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o 
rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de característi-
cas especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión 
que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que 
también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del in-
mueble no afectada por una concesión.  

3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de 
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos 
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.  



            

 

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos muni-
cipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la 
superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 

5. No están sujetos a este impuesto: 

a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio pú-
blico marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito. 

b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este municipios en que estén encla-
vados: 

• Los de dominio público afectos a uso público. 

• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente 
por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros 
mediante contraprestación. 

• Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros me-
diante contraprestación.” 

 

3º.-  Se modifica el artículo 4 (su redacción corresponde al actual artículo 3º), cuya redac-
ción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la siguiente:  
 
“ Artículo 4.- Exenciones 
 

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles: 
 

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las enti-
dades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 
 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
 

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Es-
pañol y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asocia-
ciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los 
respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución. 

 
d) Los de la Cruz Roja Española. 
 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios in-

ternacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros des-
tinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

 
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento regla-

mentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, 
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate. 



            

 

 
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados 

en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro 
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consi-
guiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, 
las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las insta-
laciones fabriles. 
 

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 
 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogi-
dos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afec-
tada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la Administra-
ción competente, conforme a lo previsto en el artículo 62.2.a del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
Requisitos: 
 
a.1) Que los centros mantengan en el momento del devengo del tributo su condición 

de centros total o parcialmente concertados y no hayan sido privados efectivamente de tal 
condición, ni desafectadas las unidades objeto de exención a los fines de la enseñanza pro-
tegible en régimen de concierto. 

 
a.2) Que los centros ostenten la condición de sujetos pasivos a efectos de la exac-

ción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con los edificios ocupados por cada 
centro de referencia. 

 
A los efectos del cumplimiento de las condiciones “a.2” y “a.3”, la titularidad de los 

bienes o derechos objeto de exención deberá estar necesariamente vinculada con la finalidad 
educativa del centro acogido al correspondiente concierto educativo, teniendo en cuenta que 
entre las finalidades educativas se comprenderán no sólo las docentes, sino los servicios com-
plementarios de comedor escolar, de asistencia sanitaria al alumno y los demás que sean de-
clarados de carácter necesario en virtud de una norma de rango suficiente. 
 

a.3) Solicitud de exención: Los titulares de los Centros Concertados con derecho a la 
exención acompañarán a su solicitud la siguiente documentación: 
 

• Certificado de la Administración educativa correspondiente, acreditativa de la cali-
dad de “Centro Concertado” asignable a los edificios e instalaciones destinadas di-
recta y exclusivamente a las actividades docentes objeto de exención. 

• Informe de la Dirección General del Catastro (Gerencia Territorial del Catastro de 
Cádiz) acreditativo de las superficies de los edificios o conjuntos urbanísticos ads-
critos exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de en-
señanza y de asistencia docente de carácter necesario, con indicación del valor ca-
tastral asignado a cada uno de los elementos citados. 



            

 

• Si el solicitante actúa a través de representante o apoderado, deberá aportar poder 
de representación suficiente. 

• Cualquier otra documentación que el Ayuntamiento precise para la resolución del 
procedimiento. 
 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de in-
terés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General 
a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como 
los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.  

 
Esta exención no alcanzará  a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados de-

ntro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, 
globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes con-
diciones: 
 

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el ins-
trumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 
25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o supe-

rior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como 
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio. 

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regene-

ración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados 
por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados 
a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 

d) Estarán exentos los bienes de que sean titulares, en los términos previstos en el artícu-
lo 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades recogidas en la Ley 49/2002 de 23 de 
Diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fisca-
les al Mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que establecen la citada Ley y el Re-
glamento para la aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por 
Real Decreto 1270/2003 de 10 de Octubre. 

 
Con respecto a aquellas entidades, a que se refiere el presente apartado, que tengan la 

obligación de efectuar la comunicación del ejercicio de la opción del régimen fiscal especial 
previsto en el título II de la citada Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, la exención se disfrutará 
a partir del período impositivo que coincida con el año natural en que se dirija la mencionada 
comunicación a este Ayuntamiento. La comunicación al Ayuntamiento deberá indicar expre-
samente el ejercicio de la opción por aplicación del régimen fiscal especial previsto en el Títu-
lo II de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre. 



            

 

 
Además, la solicitud de exención deberá ir acompañada de la siguiente documentación, 

sin perjuicio de cualquiera otra que el Ayuntamiento podrá exigir si la considera necesaria 
para la resolución del expediente: 

 
• Copia de la comunicación al Ayuntamiento del ejercicio de la opción de acogerse al 

régimen fiscal especial 
• Copia compulsada de la declaración censal modelo 036 en el que se solicitó el aco-

gimiento al régimen fiscal especial (Registrado en el Registro de Entrada de la 
AEAT). 

• Certificado expedido por el órgano competente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, en el que conste que la entidad ha comunicado a la Administra-
ción Tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en 
el Título II de la Ley 49/02 y que no ha renunciado a éste. Este certificado hará 
constar su período de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta 
la finalización del período impositivo en curso del solicitante 

• Certificado expedido por el representante estatutario y miembro del órgano de go-
bierno, con el visto bueno del secretario del órgano de gobierno en el que se haga 
constar que el inmueble para el que se solicita la exención no está afecto a explota-
ciones económicas no exentas del impuesto sobre sociedades. 

 
3. También estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los inmuebles 

rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 €, a cuyo efecto se tomará 
para los primeros la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 
77 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
4º.-  Se modifica el artículo 5 cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente:  

“ Artículo 5. Sujeto pasivo 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del 
hecho imponible de este impuesto.  

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de con-
tribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuo-
ta, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie 
concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del 
deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ente u organismo público al que se 
halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y 
gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la 
información relativa a dichas concesiones en los términos y demás condiciones que se de-
terminen por orden.  



            

 

Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribu-
yente en razón de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del 
mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá 
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.  

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del 
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho 
común.  

Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado ante-
rior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no 
reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus 
bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. 
A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que 
corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada 
arrendatario o cesionario del derecho de uso.” 

 

5º.-  Se modifica el artículo 6 cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente:  

“Artículo 6. Afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la cotitularidad 

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de res-
ponsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos 
efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecien-
tes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual 
están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obliga-
ción subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al 
apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras 
normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimis-
mo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaracio-
nes, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o in-
exactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y otras normas tributarias. 

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respecti-
vas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artícu-
lo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos co-
mo tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá 
por partes iguales en todo caso.” 

6º.-  Se crean los artículos 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cuya redacción para el ejerci-
cio 2.011 y sucesivos, será la siguiente:  

“Artículo 7. Base imponible 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 



            

 

inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.” 

“Artículo 8. Base liquidable 

1. La base liquidable de este impuesto coincidirá con la base imponible. 

2. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una 
nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro munici-
pio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que 
tuvieran en el de origen.” 

“Artículo 9. Reducción en base imponible 

La reducción establecida en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que 
resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes esta-
blecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.“ 

“Artículo 10. Cuota íntegra y cuota líquida 

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo 
de gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonifica-
ciones previstas legalmente.” 

“ Artículo 11. Tipo de gravamen (su redacción corresponde al actual artículo 2º) 

1. El tipo de gravamen aplicable será el 0,885% cuando se trate de Bienes Inmuebles Ur-
banos, y el 0,749% cuando se trate de Bienes Inmuebles Rústicos. 

 
2. Para los Bienes Inmuebles de Características Especiales, el tipo de gravamen aplicable 
será el mismo que el establecido en el párrafo anterior para los Bienes Inmuebles Urba-
nos.” 

 

“Artículo 12. Bonificaciones (su redacción corresponde al actual artículo 4º) 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre 
que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que cons-
tituyen el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción, y promo-
ción inmobiliarias, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, siempre 
que no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo si-

guiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y 
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos. 

 



            

 

Sin perjuicio de que durante la tramitación del expediente pueda solicitarse otra documen-
tación que se estime necesaria, deberán acompañar obligatoriamente a la solicitud la si-
guiente documentación: 

 
a) Certificación de fecha de inicio de las obras, expedidas por el Director de las 

mismas o Copia compulsada del Acta de Replanteo e inicio de la obra, en ambos 
casos debidamente visadas por el correspondiente Colegio Profesional. 

 
b) En relación a cada ejercicio para los que se solicite la bonificación, Certificado 

de  Censor Jurado de Cuentas, o de Auditor inscrito en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, de que el inmueble no figura entre los bienes del inmovi-
lizado de la empresa para cada uno de los ejercicios solicitados. 

 
c) Documentación acreditativa del objeto de la actividad. 
 
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, du-

rante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación defini-
tiva, las viviendas de protección oficial. Dicha bonificación se concederá a petición del 
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los 
tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el 
período impositivo siguiente a aquél en que se solicite. 

 
3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra, los bienes rústi-

cos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/90 de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperati-
vas. 

 
4. Podrán gozar de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así 

se solicite por los interesados, las familias numerosas empadronadas en el municipio, en 
las siguientes condiciones: 

  
4.1) Requisitos: 

a) El sujeto pasivo deber ser titular de Familia Numerosa, y en consecuencia 
estar en posesión del correspondiente Título, expedido por la autoridad 
competente. 

b) El inmueble gravado debe ser de uso residencial, su valor catastral no po-
drá exceder de 90.900 euros, y deberá constituir el domicilio de empadro-
namiento de todos los miembros de la unidad familiar que consten en el Tí-
tulo de Familia Numerosa. 

c) Ningún miembro de la Familia Numerosa incluido en el Título será sujeto 
pasivo del I.B.I. por otro inmueble de uso residencial. 

d) La presente bonificación se concederá a petición del interesado, y surtirá 
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél en que se 
solicite. 

e) Es requisito imprescindible para la concesión de este beneficio fiscal que el 
titular esté al corriente en el pago de sus tributos y sanciones  municipales a 
la fecha de la solicitud de la bonificación. 



            

 

 
4.2) Duración y cuantía: 

a) La duración de la bonificación abarcará desde el 1 de enero siguiente a la 
fecha en que se solicite, hasta el 31 de diciembre siguiente a la terminación 
de la vigencia del Título de Familia Numerosa. En el caso excepcional en 
el que el Título esté vigente hasta el 31 de Diciembre, la bonificación ter-
minará el mismo día que el Título de Familia Numerosa.  

b) Para determinar la cuantía de la bonificación se tendrán en cuenta el número 
de hijos incluidos en el Título de Familia Numerosa, así como la valoración 
catastral del inmueble objeto de la bonificación, con arreglo a la siguiente ta-
bla, la cual entrará en vigor a partir del 1 de Enero de 2.010: 

 

VALOR CATASTRAL 
NÚMERO DE 
HIJOS     

  2 3 4 5 ó más 
Hasta 30.300 € 50% 60% 75% 90% 
de 30.300,01 € a 60.600 € 30% 40% 50% 70% 
de 60.600,01 € a 90.900 € 10% 15% 30% 40% “ 
 

4.3) Reajuste del porcentaje de bonificación: 
En los procedimientos resueltos con anterioridad al 1 de Enero de 2.010 cuyo período 

de vigencia no se haya agotado en dicha fecha, deberá aplicarse de oficio durante los ejerci-
cios 2.010 en adelante y hasta que se agote su período de vigencia, el nuevo porcentaje que 
resulte de la tabla establecida en el apartado anterior, salvo que el nuevo porcentaje de bonifi-
cación a aplicar fuera inferior al que tuviera adjudicado en la última resolución vigente. 

 
4.4) Obligaciones de comunicación y consecuencias de su incumplimiento. 
Cualquier modificación en los requisitos o en el valor catastral, que afecten a la conce-

sión, determinación o aplicación de esta bonificación, deberá ser comunicado por el interesa-
do al Ayuntamiento en el plazo de un mes desde que la modificación tuviera lugar. Cuando se 
cumpla con esta obligación en el plazo establecido, los beneficios a que, en su caso, pudiera 
tener derecho surtirán efectos para el próximo devengo posterior a la fecha de modificación; 
en caso contrario tendrán efectos para el devengo siguiente a la fecha en que la comunicación 
se realice. 

 
Si del incumplimiento de la obligación descrita en el párrafo anterior se dedujera un be-

neficio indebido a favor del contribuyente, o durante la totalidad del período de disfrute de la 
bonificación el interesado no estuviera al corriente en el pago de los tributos municipales en la 
fecha límite del 31 de diciembre de cada ejercicio, ello determinaría la supresión de la bonifi-
cación otorgada para todos los ejercicios que aún queden por devengar dentro del período 
concedido, así como la obligación de ingresar la parte de las cuotas que fueron erróneamente 
bonificadas y correspondientes a los ejercicios en los que, en su caso, se aplicó junto con los 
intereses de demora que correspondan, y sin perjuicio de su consideración como infracción 
tributaria, que podrá sancionarse de acuerdo con lo dispuesto para esta materia en la Ley 
58/2003 General Tributaria y demás normas de desarrollo. 
 



            

 

5. Se establece la incompatibilidad absoluta entre los diversos beneficios fiscales regulados 
en la presente Ordenanza Fiscal. Si sobre un mismo bien inmueble o sujeto pasivo fueran 
aplicables varios tipos de beneficios fiscales, únicamente se reconocerá uno de ellos de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

 
a) Se aplicará aquél por el que el sujeto pasivo haya expresado su preferencia 

por escrito. 
b) Si no la hubiera expresado, se aplicará el beneficio fiscal que reporte una 

mayor ventaja económica para el sujeto pasivo 
c) Si todos tienen el mismo nivel de ventaja económica, se aplicará el que 

tenga carácter compensable para el Ayuntamiento, en los términos previs-
tos en el apartado 2 del artículo 9  del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

d) Si después de aplicar las reglas anteriores persistiera la igualdad, se aplica-
rá el beneficio fiscal que aleatoriamente se determine por el órgano compe-
tente para resolver.” 

 

“Artículo 13. Devengo y período impositivo 

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 

2. El período impositivo coincide con el año natural. 

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación 
ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmedia-
tamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las 
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de 
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales co-
incidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.” 

 

“Artículo 14. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario 

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral 
que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los suje-
tos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro In-
mobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.” 

“Artículo 15. Gestión tributaria del impuesto (su redacción corresponde al actual artículo 
5º) 

 
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 

gestión tributaria de este impuesto, será competencia exclusiva de este Excmo. Ayuntamiento y 
comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, 
realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emi-
sión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos in-
debidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 



            

 

asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este aparta-
do. 
 

2. Se agruparán en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto 
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de diversos bienes rústicos sitos en este 
municipio. 
 

3. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los 
supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor 
catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva. 
 

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones 
sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las 
bases imponibles y liquidables notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugna-
ción al procederse a la exacción anual del impuesto. 

 
4. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y 

en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección 
General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmue-
bles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada 
término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente 
para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de 
marzo de cada año. 
 

5. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados 
en el apartado anterior que deben figurar en las Listas Cobratorias, documentos de ingreso 
y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serán exclusivamente, la re-
ferencia catastral del inmueble, su valor catastral y el titular catastral que deba tener la con-
sideración de sujeto pasivo en dicho impuesto. 

 
Las listas cobratorias serán aprobadas mediante resolución del Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente de la Corporación, sin perjuicio de la delegación que, en su caso, realice a favor de 
otro órgano, de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y en la citada resolución se establecerán, al menos, el 
lugar, la forma y los plazos de pago en período voluntario. 

 
La cuota líquida anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos resultante de 

la lista cobratoria de cada ejercicio se fraccionará  en dos recibos semestrales cuyos impor-
tes serán para cada recibo, del 50 % de aquella. 

 
6. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los 

documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el 
titular catastral, las rectificaciones que respecto aquél pueda acordar este Ayuntamiento a 
efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser 



            

 

inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por éste 
se determine.” 

“Artículo 16. Competencias catastrales (su redacción corresponde al actual artículo 6º) 

Igualmente se ejercerán por este Ayuntamiento en régimen de delegación de competen-
cias, o en su caso, en régimen de prestación de servicios, las competencias previstas en el 
“Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de Colaboración en Materia de Gestión Catastral”, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 21 de Noviembre de 1.997.” 

 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº6 REGULADORA  DEL IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

1º.- Se modifica el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 

“ Artículo 3º.- Hecho imponible 

 Está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier cons-
trucción, instalación u obra, ya se trate de obras para las que se exija la obtención de la 
correspondiente Licencia de Obra o Urbanística, se haya obtenido o no dicha Licencia, 
siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición., o se trate de 
obras no sujetas a Licencia derivados de órdenes de ejecución o de resoluciones adminis-
trativas o judiciales dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística. “ 
 
2º.- Se modifica el apartado 2 del artículo 4º , cuya redacción para el ejercicio 2.011 y su-
cesivos, será la siguiente: 

“4.2. A los efectos de éste Impuesto se presumirá iniciada la construcción, instala-
ción, u obra, cuando se conceda la preceptiva licencia, se dicte la orden de ejecución o la 
resolución administrativa o judicial dirigida al restablecimiento de la legalidad urbanística. 
“ 

3º.- Se modifica el apartado 3 del artículo 9º , cuya redacción para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos, será la siguiente: 

“9.3. Practicada la autoliquidación se ingresará simultáneamente el importe de la cuota 
tributaria y deberá ser presentada en el momento de la solicitud de la correspondiente Licen-
cia de Obra, o previo al inicio de las obras amparadas por órdenes de ejecución o resoluciones 
administrativas o judiciales .” 

 

4º.- Se modifica el apartado 3 del artículo12º,cuya redacción para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos, será la siguiente: 

“12. 3. Para los casos de obras amparadas por órdenes de ejecución o resoluciones 
administrativas o judiciales, una vez liquidado el impuesto no habrá derecho a devolución 
excepto que se produzca nueva orden o resolución por el mismo órgano.” 



            

 

5º.- Se incluye un nuevo párrafo en el art. 11.1.1, cuya redacción para el ejercicio 
2.011 y sucesivos, será la siguiente: 

“Asimismo la presente bonificación será de aplicación a las obras de rehabilitación de vi-
vienda, siempre que se trate de actuaciones contenidas en el Plan Andaluz de vivienda 
2008-2012, o cualquier otro que le sustituya y que se corresponda con la misma tipología 
de obras de rehabilitación”. 

 
3º).-Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 

efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales 
(Artºs 15 a 19). 

 
4º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 1 de 

enero de 2011. 
 

El Puerto de Santa María, a 25 de octubre de 2010.- Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 
abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina la precedente proposi-
ción en todos sus términos””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se trataron conjuntamente desde el punto decimoterce-

ro al decimoquinto, ambos inclusive, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA; Cuatro votos en 
contra emitidos  por los miembros del PSOE; Una abstención emitida por la representante de 
IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suya el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS ORDENANZAS FISCALES REGULA-
DORAS DE LAS TASAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2.011. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



            

 

 
De  una parte las modificaciones que se proponen por los distintos Servicios munici-

pales obedecen a mejoras técnicas en la redacción de algunos preceptos al objeto de conse-
guir una mayor eficiencia en la aplicación de los mismos, así como alguna actualización y 
adecuación puntual  de las referencias  a la legislación vigente a las que se remite en algu-
nos casos la normativa fiscal municipal, así como en el caso de la OF nº 10, Reguladora de 
la Tasa de Licencia de Aperturas , se ha adaptado su articulado a la Directiva de Servicios  
2006/123/CE del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2006.Por otra parte se han 
creado algunas tarifas nuevas a propuesta de diferentes Servicios municipales, concreta-
mente a la Ordenanza Fiscal nº 8, Reguladora de la Tasa por la tramitación de documentos 
, nº 9, Reguladora de la Tasa por examen y tramitación de licencias urbanísticas, y nº 31 
Reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, a fin de poder contemplar 
el cobro de determinadas prestaciones de servicios realizadas por técnicos municipales y 
no contempladas hasta ahora en las Ordenanzas Fiscales municipales citadas. Para finalizar 
se incrementan las tarifas reguladas en la Ordenanza Fiscal nº 35, Reguladora de la Tasa 
por la prestación de servicios consistentes en la ejecución de obras de calas en la vías pú-
blicas y mantenimiento urbano, de conformidad a Consulta emitida por la Dirección Gene-
ral de Tributos , que supone trasladar en la determinación del coste de las mismas el impor-
te del IVA, así como otros conceptos según estudio económico del Servicio de Infraestruc-
tura.  

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación , 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de las ordenanzas que 

siguen, cuya redacción para el ejercicio 2011 y sucesivos será la siguiente: 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN, TRASLADO Y DEPOSITO 
DE MERCANCÍA INTERVENIDA EN VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA. 
 
 Se modifica el párrafo segundo del artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos , será la siguiente: 
 
“La no presentación de facturas o comprobantes que acrediten el origen de los productos 
en el plazo de 10 días , se entenderá como renuncia a la devolución de los mismos, y facul-
tará al Ayuntamiento para determinar el destino que estime más oportuno.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL POR 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
Se crea el epígrafe I)  del artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, 
será la siguiente:  
 
 “ Articulo 4º.- 



            

 

 
I)Copias digitalizadas de documentos del Archivo Municipal. 

 
Se regula el importe por el servicio de reproducción  de documentos originales, reproducidos 
o editados del Archivo Municipal, sea con medios técnicos y personales propios o ajenos. 
 
1.- Imágenes que ya figuran en la base de datos digital: 
 - Por la primera imagen ................................... 0,50 € 
 - Por cada imagen (de la 2 en adelante)........... 0,30 € 
 - Soporte (por cada CD)...................................  0,20 € 
 
2.- Imágenes que no figuran en la base de datos digital: 
  

- Por la primera imagen .................................... 0,85 € 
 - Por cada imagen (de la 2 en adelante)............ 0,50 € 

- Soporte (por cada CD)....................................  0,20 € 
 
Las reproducciones se facilitarán una vez cumplimentado el impreso correspondiente y tras el 
pago de la tasa, sin que la obtención de estas reproducciones conceda derecho alguno de pro-
piedad intelectual o industrial, quedando prohibida la reproducción de las copias sin la autori-
zación expresa y por escrito de este Excmo. Ayuntamiento. La edición o difusión por cual-
quier medio deberá indicar obligatoriamente la procedencia de dichos documentos.  
En su caso, los gastos de envío serán de cuenta del solicitante, salvo que se efectúe por correo 
electrónico. No se permitirán descargas en unidades de almacenamiento extraíbles. “ 
 
 

 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL POR 
EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
1º.- Se modifica el apartado 1 del artículo 3º, cuya redacción para el 2.011 y sucesivos, será 
la siguiente: 
 

“1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad muni-
cipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos sujetos a licencia urbanística 
municipal a que se refiere el Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía se adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente, así como al examen 
de aquellas previsiones de la  normativa sectorial cuya competencia se atribuya expresa-
mente a los Ayuntamientos.   

La tipología de licencias urbanísticas recogidos en el Decreto 60/2010 de Regla-
mento de Disciplina Urbanística de Andalucía, son: 

 

o DE PARCELACIÓN 

o DE URBANIZACIÓN 



            

 

o DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES 

o DE OCUPACIÓN (PARA USO VIVIENDA) Y DE UTILIZACIÓN (PARA 
RESTO USOS) 

 
o DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS ESTABLES 
 
o DE USOS Y OBRAS PROVISIONALES (PARA CASOS EXCEPCIONALES, 

USOS Y OBRAS NO PREVISTOS EN PLAN, NI PROHIBIDOS, SIN DERECHO A 
INDEMNIZACIÓN, Y CON PRESTACIÓN DE GARANTÍA) 

o DE DEMOLICIÓN” 

 

2º.- Se modifica el texto del artículo 5º, cuya redacción para el 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 

 
“ IV. TIPO IMPOSITIVO Y CUOTAS 
 

Artículo 5º 

1. La cuota a ingresar en la forma y por los medios previstos en el art. 18.2 de la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públi-
cos Locales, será según el caso, la resultante de aplicar el tipo impositivo a la base de gra-
vamen determinado de acuerdo con lo establecido en el art.4, o la cuota directa establecida 
según Anexo B. 

2 El tipo de gravamen de la presente tasa será del 1.42% para licencias de obras e 
instalaciones de todo tipo. 

3 El tipo de gravamen de la presente tasa será del 0.70% para licencias de Utiliza-
ción u Ocupación cuando se trate de edificios para los que ha sido otorgada licencia de 
obras o legalización de las mismas, y revestirá forma de cuota fija si no derivase de obras, 
según Anexo B. La actividad municipal incluye una primera visita de inspección de los 
técnicos municipales y una segunda para comprobar la subsanación de las deficiencias de-
tectadas en su caso en la primera. Si se requirieran visitas adicionales, se devengará tasa 
independiente por visita de técnico municipal. 

4. Para los actos detallados en el Anexo B, así como para las actividades municipa-
les complementarias citadas en el mismo, se aplicarán las cuotas directas previstas en el 
citado Anexo.  

5. En cualquier caso la cuota mínima por concesión de Licencia, se establece en 
70,81 euros. 

6. En caso de que una vez informados los proyectos técnicos objeto de licencias, se 
presentasen por iniciativa del interesado, proyectos reformados o estado final de obra para 
su aprobación, se devengará nueva tasa con el 50% del tipo de gravamen de licencias de 
obras e instalaciones, es decir, del 0,71%, tomando como base del gravamen el Presupues-
to de Ejecución Material total del proyecto reformado o estado final de obra, (aplicando los 
precios mínimos de las ordenanzas fiscales vigentes en el momento de presentación), que 



            

 

se presenta para su aprobación. Quedan exceptuados los proyectos reformados que respon-
dan exclusivamente a requerimientos técnicos realizados por el servicio de licencias. 

3º.- Se modifica el texto del artículo 7º, cuya redacción para el 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
“ Artículo 7º 

Cuando algún técnico municipal haya de intervenir presencialmente, en casos de 
carácter urgente relacionados con los actos regulados en ésta ordenanza, previo requeri-
miento del interesado, se devengará la cuota fijada a tal efecto en el Anexo B de ésta orde-
nanza.”  

 

4º.- Se modifica el artículo 8º, cuya redacción para el 2.011 y sucesivos, será la siguiente: 
 

“Artículo 8º  

1. En caso de desistimiento de la solicitud de concesión de licencia , previo a la 
emisión de los informes preceptivos por parte de los técnicos municipales referidos a los 
proyectos técnicos objeto de licencia , el Ayuntamiento retendrá del depósito previo co-
rrespondiente a la Autoliquidación, o se girará una liquidación, del 20% de los derechos 
que por su expedición hubiera podido corresponder, en base a la prestación de los servi-
cios. 

2. Una vez resuelto el expediente , ya fuera denegada o concedida la licencia, el su-
jeto pasivo no tendrá derecho a devolución alguna , así como tampoco en los casos de re-
nuncia , caducidad y de desistimiento de la solicitud si en el momento de su presentación 
se hubiesen emitidos los informes técnicos preceptivos a que se refiere el apartado 1 de 
este artículo.” 

 
5º.- Se modifica el texto del artículo 11 º, cuya redacción para el 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 

“ Artículo 11º 

Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior, levantada acta de inspec-
ción por la ejecución de actos sujetos a la obtención de licencia urbanística municipal sin 
haberse provisto de la misma y con independencia de los expedientes de disciplina urbanís-
tica que se incoen al efecto, y caso de instarse la legalización de las mismas, el correspon-
diente Expediente de Legalización que se presente al efecto se someterá  al procedimiento 
ordinario de tramitación de licencias. En todo caso, el infractor deberá efectuar el pago de 
los derechos que correspondan a la licencia , a tal efecto, se emitirá por la Inspección fiscal 
liquidación  provisional de ingreso directo por la tasa municipal regulada en la presente 
Ordenanza Fiscal. “ 



            

 

 
6º.- Se modifica el texto del anexos B , cuya redacción para el 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
 ANEXO B    

    

 Cuotas directas UD CUOTA EUROS 

1 Colocación de placas o letreros Ud 70,81 
2 Colocación de anuncios o rótulos luminosos Ud 138,32 
3 Colocación de toldos Ud 138,32 
4 Instalación de grúas en obras c/u Ud 460,52 
5 Construcción de pozos Ud 92,35 
6 Comprobación Tira de Cuerda Ud 230,70 
7 Cambio de Uso (si además requiere de la realización de obras, 

se calculará la cuota correspondiente en función del presu-
puesto y no se aplicará ésta cuota directa) 

Ud 70,81 

8 Parcelaciones (Agregaciones y Segregaciones): Por cada finca 
resultante, incluyendo la finca matriz en su caso. 

Ud 70,81 

9 Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación en 
los casos en que proceda. 

Ud 70,81 

10 Visitas de técnico municipal, ya sea para comprobación de 
grado de ejecución de obras para las que se solicita devolu-
ción de tributos municipales, ya sean tercera visita y siguien-
tes de comprobación para licencia de ocupación o utilización. 

Ud 89,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 10, REGULADORA DE LA TASA DE APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS 
 
 
1º.- Se modifica la denominación de la Ordenanza Fiscal nº 10, cuya redacción para el 
ejercicio 2.011 y sucesivos, será la siguiente: 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 10, REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTUACIÓN 
DE CONTROL PREVIO O POSTERIOR AL INICIO DE APERTURA DE ESTABLE-
CIMIENTOS 



            

 

 
 
2º.- Se modifica el artículo 1º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
“Articulo 1º 
 
 Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y  20.1 y 4 , del Real Decreto 2/2.004, 
de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este texto 
legal, este Ayuntamiento tiene establecida la Tasa por la actuación municipal de control 
previo o posterior al inicio de aperturas de establecimientos, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal. “  
 
3º.- Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  será la 
siguiente: 
 
“Articulo 6º 
 

El hecho imponible de la tasa de apertura está constituido por la actividad administra-
tiva municipal encaminada a controlar las actividades sujetas a licencia o al procedimiento 
de actos comunicados, a través de la declaración responsable o de la comunicación previa,  
al objeto de procurar que las mismas tengan lugar en condiciones de tranquilidad, se-
guridad y salubridad, y de acuerdo con la ordenación urbanística, en forma tal que compa-
tibilice el interés privado con el general. 
 

Dicha actividad administrativa puede originarse como consecuencia de la Comunica-
ción Previa y Declaración Responsable del sujeto pasivo, sometidos a Control Posterior, o 
de la solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la apertura este some-
tida. Así mismo, se originará la actividad municipal de comprobación y verificación, como 
consecuencia de la actuación inspectora en los casos en que se constaten la existencia de 
actividades que no se encuentren plenamente amparadas por la oportuna Comunicación 
Previa y Declaración Responsable o, en su caso, licencia, al objeto de su regularización. “ 
 
4º.- Se modifica el artículo 11º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  será la 
siguiente: 
                        
“Articulo 11º 
 
 La obligación de contribuir nacerá: 
 
 a) En el momento de efectuarse la solicitud de la Licencia o de presentarse el escri-
to de Comunicación Previa y Declaración Responsable , de acuerdo con establecido en la 
Ordenanza municipal sobre Procedimiento Simplificado para el ejercicio de determinadas 
actividades de servicios. 
 b) Desde que el local o establecimiento donde haya de desarrollarse la actividad se 
utilice o esté en funcionamiento sin haber obtenido la preceptiva Licencia o sin presentarse 



            

 

el escrito de Comunicación Previa y Declaración Responsable , sin que ello presuponga la 
autorización del Ayuntamiento.” 
 
5º.- Se modifica el artículo 16º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  será la 
siguiente: 
 
“Articulo 16º 
 
 Si por causas o conveniencias particulares, se produce el desistimiento de la solici-
tud, por escrito, antes de dictarse la resolución, se exaccionará al practicar la liquidación de 
derechos, como Tasas de tramitación, el 30% de la que correspondiere, procediéndose a la 
devolución del resto de la cantidad constituida en depósito. 
No procederá devolución alguna  en aquellos casos en que de conformidad con la le-
gislación vigente y por causas imputables al interesado, se produzca la caducidad del expe-
diente.” 
 
6º.- Se modifica el artículo 17º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  será la 
siguiente: 
 
“Articulo 17º 
  
 Tampoco procederá devolución alguna en los casos de denegación de licencia para 
la actividad solicitada, en aquellos expedientes admitidos a tramitación, bien por razones 
urbanísticas, por defectos no subsanables del proyecto, u otras incidencias.” 
 
 

 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA  DE LA TASA POR LA PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN , RECOGIDA Y DEPÓSITO DE 
VEHÍCULOS A MOTOR MEDIANTE LA GRUA MUNICIPAL 
 
 
1º.- Se modifica el artículo 1º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
Artículo 1º.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1 y 4, del Real Decreto 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este texto legal, en 
relación con los artículos 7.c), 84 y 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones de desarrollo, así como con los artí-
culos 92.4, 94.3 b) y 96.1 del Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, este Ayuntamiento tiene establecida la Tasa por la 



            

 

prestación del servicio de inmovilización, recogida y depósito de vehículos a motor me-
diante la grúa municipal. 
 
2º.- Se modifica la redacción del artículo 3º, correspondiéndose para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos, con la del actual artículo 5º:   
 
Artículo 3º .-HECHO IMPONIBLE  
 
El hecho imponible está constituido por la actividad de la administración derivada de los 
siguientes actos: 
 
a) Inmovilización del vehículo. 
b) Retirada o iniciación de retirada del vehículo. 
c) Depósito del vehículo. 
 
3º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  será la 
siguiente:  
  
“Artículo 4º.-INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO  
   
Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de 
presuntas infracciones a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, únicamente podrán adoptar la inmovilización en los 
supuestos previstos en el artículo 84 de la citada ley.  
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando: 

a. El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haber-
la obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia. 

b.El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave pa-
ra la seguridad vial. 

c. El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en 
que fuera obligatorio. 

d.Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 o 
éstas arrojen un resultado positivo. 

e. El vehículo carezca de seguro obligatorio. 
f. Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiem-

pos de descanso que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos reglamentaria-
mente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 

g.Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 
por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

h.El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentaria-
mente según el tipo de vehículo. 

i. Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 
los instrumentos de control. 

j. Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a 
eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de capta-
ción de imágenes. 



            

 

Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca. 
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h, i y j, la inmovilización sólo se le-
vantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de 
la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada 
o ya no se superen los niveles permitidos. 
2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e, se estará a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 
3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la 
Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe 
circulando hasta el lugar designado. 
4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán 
por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del 
conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser 
abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del 
correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona 
responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. 
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h, i y j, los gastos de la inspección 
correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción. 
5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmoviliza-
ción del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor. 
6. Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia legal en te-
rritorio español, el Agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de 
no depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el 
lugar indicado por el Agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de 
crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en cuanto a 
la posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.” 
 
4º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  será la 
siguiente: 
 
“Artículo 5º.- RETIRADA Y DEPÓSITO DEL VEHÍCULO  
1. La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no 
lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los 
siguientes casos: 

a. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de ve-
hículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. 

b.En caso de accidente que impida continuar su marcha. 
c. Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 

adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 
d.Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, no 

cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 
e. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad 

municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad 
sin colocar el distintivo que lo autoriza. 



            

 

f. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías re-
servados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y 
en las zonas reservadas a la carga y descarga. 

g.Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad 
municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo 
autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal. 
      A. Se considera a título enunciativo que un vehículo se encuentra estacionado origi-
nando una situación de peligro para el resto de peatones y conductores cuando el mismo se 
efectúe: 
       1)  En curvas o cambios de rasantes. 
 
       2) En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una disminución de 
la visibilidad. 
 
       3)  En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación. 
 
       4) De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera, obligando al resto 
de conductores a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos. 
 
       5) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectá-
culos públicos y entretenimiento durante las horas de apertura de los mismos. 
 
       6)  En la calzada, fuera de los lugares permitidos. 
 
       7) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. 
 
       8)   En zonas excluidas al tráfico rodado. 
       B. Se considera a título enunciativo que un vehículo se encuentra estacionado en lugar 
que perturba la circulación de peatones y vehículos cuando: 
        1) En dichos lugares  esté prohibida la parada. 
 
       2) Cuando no permita el paso de otros vehículos. 
 
       3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado. 
 
       4) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente 
estacionado. 
 
       5) Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor. 
 
       6) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la circu-
lación o para el servicio de los demás usuarios. 
 
       7) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y de disminuidos físicos 
y en los pasos para ciclistas o en sus proximidades. 
 



            

 

       8) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas 
reservadas a los peatones. 
 
        9) Afecte a vías de atención preferente. 
 
       10) Afecte a zonas reservadas a personas con discapacidad. 
 
        11) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autori-
dad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapa-
cidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 
 

12) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
 
         C. Se considera a título enunciativo que un vehículo estacionado deteriora el funcio-
namiento de un servicio público cuando tenga lugar: 
 
      1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público. 
 
      2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público. 
 
      3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos ur-
banos u otro tipo de mobiliario urbano. 
 
      4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad. 
 
      5) En las zonas de carga y descarga, sin autorización. 
 
       D.  Se considerará que el estacionamiento de un vehículo deteriora el patrimonio pú-
blico cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía 
destinadas al ornato y decoro de la ciudad. 
2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de 
la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como conse-
cuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, 
del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requi-
sito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y 
de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del ve-
hículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. 
3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el 
plazo de 24 horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, 
si el titular dispusiese de ella. 
4. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes 
que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y toma las medidas nece-
sarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba. 
 
5. No podrá realizarse el traslado del vehículo al depósito con ocupante alguno en su inter-
ior. Si el Agente encargado de la retirada ordenara al conductor u ocupantes que salieran 



            

 

del vehículo y fuera desobedecido, y en el ánimo de evitar mayores perjuicios al orden 
público, el traslado se hará con la adopción de medidas de seguridad que garanticen la in-
movilización absoluta del vehículo durante el transporte. 
 
 6. Si el vehículo no llegó a ser trasladado con grúa pero se ha iniciado la retirada del vehí-
culo mediante el “enganche”, deberá su conductor abonar la tasa de iniciación de retirada 
recogida en esta Ordenanza Fiscal. Por " enganche " del vehículo se entiende haber sido 
apoyado o sujeto inicialmente con los ganchos, poleas u otro dispositivo de fuerza utiliza-
dos para su traslado, y estar elevado del suelo. 
 
7. La Administración podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación: 
 
    a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmoviliza-
do o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera 
formulado alegaciones. 
 
    b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar 
y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o 
le falten las placas de matrícula. 
 
    c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en 
un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 
 
   Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titu-
lar del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se pro-
cederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 
 
   En el supuesto previsto en el apartado 7, párrafo c), el propietario o responsable del lugar 
o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el trata-
miento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite 
haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto. 
 
   En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente 
por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudi-
cación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, respectivamente en cada ámbito.” 
 
5º.- Se modifica la redacción del artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y suce-
sivos,  será la siguiente:   
 
“ Artículo 6º.- SUJETO PASIVO 
 
1.- Los sujetos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, serán las personas físicas y jurí-
dicas que define el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en rela-
ción con el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 



            

 

2.- Se considera contribuyente a estos efectos las personas a las que se refieren los artículos 
4.4 y 5.2 de esta Ordenanza. 
 
3.- En caso de vehículos inmovilizados, retirados y depositados con ocasión del ejercicio 
de los derechos de la Hacienda Pública en el procedimiento de embargo, se considerará 
contribuyente a la Administración o Entidad Pública que requiera la captura, depósito y 
precinto del vehículo.” 
 
6º.- Se renumeran los actuales artículos 8º, 9º y 10º, que para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  
pasaran a ser los artículos 7º, 8º y 9º, y cuya redacción será la siguiente:   
 
“Artículo 7º.- TARIFAS 
 
Las bases de percepción, tipo de gravamen y cuotas, son los comprendidos en la siguiente 
 
T A R I F A (S E R V I C I O S) 
 
A) Grúa municipal 
 
Por cada servicio dentro del casco urbano: 
 
1.- Autobuses y camiones  
 
a) Por la iniciación y retirada de vehículos de la vía pública 125,75 € 
 
b) Por la iniciación del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo de la vía pública 
63,30 € 
 
2.- Turismos y otros vehículos 
 
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 81,20 € 
 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo 39,60 € 
 
3.- Motocicletas y ciclomotores 
 
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 39,60 € 
 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo 20,80 € 
 
Los servicios realizados fuera del casco urbano devengarán la tarifa anteriormente citada y 
además los siguientes RECARGOS: 
 
1.- Camiones y Autobuses 
1,95 € por Km. recorrido por el vehículo municipal, desde su garaje hasta el regreso al 
mismo, con un mínimo de 10 kms. 
Se abonará 1,00 € por cada Km. que exceda de 10. 



            

 

 
2.- Resto de vehículos 
1,00 € por Km. En cualquier caso. 
 
B) Servicio de depósito 
 
Por cada día de estancia en el garaje o depósito municipal: 
 
1.- Autobuses y Camiones 6,40 € 
 
2.- Turismos y otros vehículos 3,50 € 
 
3.-Motocicletas y ciclomotores 2,50 € 
 
Las anteriores tarifas no se aplicarán durante los tres primeros días de estancia en el garaje 
o depósito municipal. 
 
RECARGOS.- A partir del séptimo día de estancia, las anteriores tarifas sufrirán un recargo 
del 100 por 100. Transcurridos treinta días de depósito, las tarifas se incrementarán en un 
200 por 100. 
 
RESPONSABILIDAD.- El Ayuntamiento no responde de los daños causados involuntaria-
mente a los vehículos durante su transporte o almacenado, por causa de incendio, siniestro 
o fuerza mayor. 
 
C) Inmovilización 
 
Por cada vehículo ....................... 40,60 € 
 
D) Vehículos abandonados 
 
La retirada y depósito de vehículos abandonados por sus propietarios en la vía pública, así 
como los que tengan lugar a instancia de cualquier clase de autoridad policial, judicial o 
administrativa, devengarán las mismas tarifas contempladas en los apartados A) y B) del 
presente título. 
 
Artículo 8º.- EXENCIONES. 
 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
Artículo 9º.- NORMAS DE GESTIÓN. 
 
1º.- Dado que se trata de la prestación de un servicio, provocado por los particulares con el 
aparcamiento o estacionamiento de vehículos antirreglamentariamente situados en las vías 



            

 

urbanas, no es necesario el escrito de los interesados detallando el servicio, lugar y fecha, 
el cual será sustituido por los datos obrantes en la Policía Local. 
 
2º.- La liquidación se llevará a efecto por la Policía Local en los propios lugares en que se 
lleven a cabo los servicios, o en la oficina establecida al efecto. 
 
3º.- La exacción de la tasa regulada no excluye las sanciones o multas por las infracciones 
cometidas. 
 
4º.- La cuota exigida por los servicios de esta Ordenanza se liquidarán por cada acto o ser-
vicio prestado. 
 
5º.- Como norma especial de recaudación de esta Tasa, se establece que las deudas resul-
tantes de la liquidación practicada conforme a la tarifa de la misma serán hechas efectivas 
en los servicios recaudatorios de la Policía Local, en los propios lugares en que se lleve a 
cabo el servicio o en las oficinas habilitadas al efecto, expidiéndose los correspondientes 
justificantes de ingresos. 
 
6º.- Contra las liquidaciones derivadas por la aplicación de la presente Ordenanza, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Excmo. Ayuntamiento en el plazo de un mes. 
 
7º.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación en cuanto al pago lo 
determinado en el Reglamento General de Recaudación, RD. 939/2005, de 29 de Julio.” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA  DE LA TASA POR APROVE-
CHAMIENTOS FORESTALES 
 

Se modifican los números 2º y 3º de la letra A) del artículo 4º, cuya redacción para el ejer-
cicio 2.011 y sucesivos, será la siguiente:  

 

“2º.- Arbolado de titularidad privada o pública cuando el motivo de la tala sea ajeno a las 
labores propias de mantenimiento  y conservación de la masa forestal: 
 
Tala o arranque de coníferas..................................................................41,38 €/Unidad 
Tala o arranque de frondosas.................................................................31,04 €/Unidad 
Tala o arranque de palmáceas................................................................20,69 €/Unidad 
 
 3º.- Arbolado de titularidad privada, cuando el motivo de la tala sea el de manteni-
miento y conservación de la masa forestal y la superficie a mantener sea inferior a 1Ha, 
para las primeras 50 uds. Se estará a lo dispuesto a lo establecido en el apartado 2. A partir 
de las 50 unidades, se aplicará un coeficiente reductor del 0,6 sobre el importe que le co-
rrespondiera según fuera conífera, frondosa o palmácea, lo que da lugar a los siguientes 
importes: 
        Tala o arranque de coníferas..................................................................16,55 €/Unidad 
        Tala o arranque de frondosas.................................................................12,41 €/Unidad 
        Tala o arranque de palmáceas..................................................................8,28 €/Unidad” 



            

 

 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA  DE LA TASA POR  PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL 
 
Se modifica el punto 2 del artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,  
será la siguiente: 
 
“ Articulo 6º 
 
2. Las cuotas mensuales habrán de ser ingresadas mediante domiciliación bancaria, cuyo 
cargo en cuenta se producirá el día 5 del mes respectivo, a cuyos efectos el sujeto pasivo 
deberá cumplimentar y entregar una orden de domiciliación bancaria, que sólo podrá ser 
revocada con el visto bueno de este Ayuntamiento. El incumplimiento de esta obligación 
será causa de BAJA en el mismo. Con independencia de lo anterior, las cuotas no satisfe-
chas serán requeridas por la vía de apremio.” 
 
  
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA EN-
TRADA DE VEHÍCULOS A GARAGES, APARCAMIENTOS Y ESTABLECIMIEN-
TOS INDUSTRIALES O COMERCIALES A TRAVÉS DE LAS ACERAS O DESDE 
LAS VÍAS PÚBLICAS, Y LAS RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA PA-
RA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS 
 
1º.- Se suprime el punto 2 del apartado a) del artículo 7º.1, referido  a solicitud de alta por 
arrendatario, renumerándose el citado apartado cuya redacción para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos,  será la siguiente: 
 
“ Artículo 7º 
 
 7.1. Las personas físicas , jurídicas, o entidades , que pretendan ser beneficiarias  de 
alguno de los aprovechamientos o utilizaciones privativas reguladas en esta Ordenanza, 
deberán solicitarlos en instancia dirigida al Sr. Alcalde , en el modelo oficial que se les 
facilitará en el Servicio de Información de la Casa Consistorial, acompañando la siguiente 
documentación: 
 
a) Para la entrada de vehículos:  
 
 1.- Si se trata del propietario de la finca , último recibo pagado del I.B.I. a su nom-
bre , ó documento acreditativo de haber realizado el cambio de titularidad. 
 2- Para las personas físicas o jurídicas que exploten un establecimiento comercial o 
industrial se exigirá además certificación acreditativa de estar al corriente en el pago de los 
impuestos y tasas municipales. 
  
 3.- Cuando el  solicitante sea el representante de una Comunidad de Propietarios 
deberá expresar en su solicitud el número de plazas de aparcamiento de que dispone el 
edificio, así como acompañar Certificación de acuerdo de la asamblea de propietarios  de 



            

 

que la Comunidad se encargará de satisfacer las facturas que se produzcan, o en caso con-
trario lista comprensiva de la totalidad de titulares de las plazas de aparcamiento, con do-
micilios fiscales y nº del D.N.I. de cada uno de ellos. 
 
 4.- Si para el acceso al garaje o aparcamiento fuese necesaria la construcción de un 
badén artificial o rebaje de acera, deberá el interesado solicitar la ejecución de las obras, 
que serán efectuadas de acuerdo con el Reglamento de Calas en la Vías Públicas y Mante-
nimiento Urbano de la Ciudad.” 
 
2º.- Se modifica el apartado 7 del artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y suce-
sivos, será la siguiente: 
 
“ Artículo 7º.- 
 
7.7 Las entradas a que sean de aplicación las tarifas 1-a), 2-a) y 3-a) se les permitirá el 
aparcamiento en la puerta de la cochera o garaje a un sólo vehículo cuya identificación de 
matrícula deberá figurar en la puerta de la cochera o garaje y comunicada previamente su 
señalización a la Jefatura de la Policía Municipal.” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 23, REGULADORA DE LA TASA POR PUES-
TOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SI-
TUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AM-
BULANTES, Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS 
 
1º.- Se modifica el apartado 4.- de la Tarifa cuarta del artículo 3º, cuya redacción para el ejerci-
cio 2.011 y sucesivos,  será la siguiente: 
 
“4.- Licencia para ocupación de terrenos con instalaciones destinadas a columpios, aparatos 
voladores, colchones hinchables, caballitos, coches de choque y en general cualquier clase de 
aparatos de movimiento, por cada m2 o fracción: 
 
Tarifa por día...............................................................1,68 €/m2 
Tarifa por temporada (15 de junio-15 septiembre)....51,52€/m2”   
 
2º.- Se modifica el apartado 14.- de la Tarifa cuarta del artículo 3º, cuya redacción para el ejer-
cicio 2.011 y sucesivos,  será la siguiente: 
 
“14.-Licencia para ocupación de terrenos  con instalaciones o actividades no clasificadas en 
apartados anteriores, por cada m2 y día: 
 
-Sin interrupción de tráfico de vehículos y/o peatonal.................5,82 € 
-Con interrupción de tráfico de vehículos y/o peatonal................8,73 €.” 
 
 
2º.- Se crea un apartado 16.- en la Tarifa cuarta del artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 
2.011 y sucesivos,  será la siguiente: 
 



            

 

“16.-Licencia para ocupación de superficies, en franjas horarias diarias, hasta un máximo de 6 
horas por día y m2, para ocupación mediante circuitos desmontables de cochecitos de pedales: 
 
-En zonas de espacios públicos libres (Parques y Jardines).........0,28€/m2/día  
-En zonas de viarios y aparcamientos públicos.............................0,34€/m2/día.”  
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 25, REGULADORA DE LA TASA POR INSTALA-
CION, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS EN VELADAS Y REAL 
DE LA FERIA, Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PRESTAN CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS. 
 
Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la siguiente: 
 
”Artículo 4º 
 
 1.- Las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una caseta en el 
Real de la Feria, deberán cada año, presentar la solicitud en el Registro General del Ayun-
tamiento, en el impreso normalizado, en el periodo comprendido entre los días 1 al 30 de 
noviembre. 
 
 En la solicitud, se expresaran entre otras las siguientes circunstancias: 
  
 a) Tipo de caseta, pudiendo ser particulares o de entidades.  
  
 b) Tipo y numero de módulos que solicita, y dimensiones totales de la fachada y 
fondo. 
 
 c) Plano de la ubicación del año anterior si se hubiera instalado. 
 
 d) Boceto del diseño de la fachada, si esta se fuese a ejecutar. 
  
 e) La ubicación preferida por el solicitante si la tiene. 
  

 f) Participación en el concurso de casetas, adjuntando boceto de la fachada si se 
fuese a ejecutar, especificando las características de ésta (dimensiones, materia-
les,etc.).   

  
 g) Compromiso expreso de aceptación de la Ordenanza municipal de la Feria de 
Primavera y Fiesta del Vino Fino aprobada por este Ayuntamiento. 

 
2.- El Alcalde, a propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, resolverá las solicitudes 

de instalación de casetas, en función de los criterios previstos en la Ordenanza municipal 
de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino aprobada por este Ayuntamiento. 

 
El acuerdo de adjudicación de casetas se comunicará a los interesados entre el 15 de 

enero y el 15 de febrero de cada año, procediéndose a partir de la finalización de dicho 



            

 

plazo a la emisión de las liquidaciones con arreglo a las tarifas previstas en el artículo 3º, 
debiéndose realizar su ingreso en la forma y por los medios previstos en el art. 18.2 de la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públi-
cos Locales. 

  
De los pagos efectuados deberán presentar en la Concejalía de Fiestas, los interesados 

o sus representantes, copia del comprobante sellado o mecanizado por el banco, dentro de 
los 10 días siguientes a la finalización del plazo de pago. 

 
Caso de que en el citado plazo no se acreditare el pago de la tasa, se entenderá que 

renuncia a la concesión para esa edición y las futuras 5 ediciones de la Feria de Primavera 
y Fiesta del Vino Fino , pudiendo disponer el Ayuntamiento libremente del lugar adjudica-
do.     
 

La no apertura de la caseta por el interesado una vez adjudicada y abonada la tasa, no 
dará derecho alguno a la devolución, salvo que el Ayuntamiento, antes del comienzo de la 
feria adjudicase la misma, en cuyo caso se practicará una retención del 20% del importe de 
la liquidación correspondiente por la tramitación de expediente, en base a la prestación de 
servicios.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 28, REGULADORA DE LA TASA POR 

INSTALACION DE ANUNCIOS OCUPANDO EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
 

1º.- Se añade un párrafo segundo a la tarifa prevista en el artículo 7º 1.III, cuya redac-
ción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“ Si la instalación de banderolas se realizara por empresa o persona distinta al sujeto pasivo  
 
Por día......3,20 €/unidad de farola”   

 
2º.- Se incluye una tarifa V en el artículo 7.1 , cuya redacción para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos,  , será la siguiente: 

 
“ V.- Otros anuncios o publicidad en el dominio público local: 
 
Por cada cartel, de 1,00 m2 de dimensión máxima y día.....................1,05 € 
Por cada m2 o fracción de exceso en la dimensión del cartel y día.....0,52 €” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM 30, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE TENENCIA DE ANI-
MALES. 
 
Se modifica el punto 2 del artículo 10º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,   
será la siguiente: 
 



            

 

“2. Los interesados en obtener la correspondiente licencia o la prestación de alguno de los ser-
vicios del artº.2, deberán presentar la correspondiente solicitud en el Registro General de En-
trada del Excmo. Ayuntamiento, e ingresar el importe de la autoliquidación en la forma y por 
los medios previstos en el art. 18.2 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspec-
ción de los Tributos y Precios Públicos Locales.” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 31, REGULADORA DE LA TASA POR   PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS  
 
Se añade un apartado n), al artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,   
será la siguiente: 

 
 “ Artículo 5º 

 
n) Expedientes de declaración de ruina............................ 472,11 €.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA TASA POR AUTORIZA-
CIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE GESTORES DE RESIDUOS 
Y OTROS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES. 
 
 
1º.- Se modifica el artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,será la 
siguiente: 
 
“ Artículo 5º. -  
 
La base imponible la constituye cada uno de los actos o servicios que preste la Administra-
ción, bien a solicitud del interesado o bien de oficio (revisión anual). 
Al no existir reducción alguna, la base liquidable coincidirá con la base imponible.” 
 
 
 
2º.- Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,será la 
siguiente: 
 
“Artículo 6º.-  
 

La cuota tributaria a satisfacer vendrá determinada por la aplicación del siguiente 
Cuadro de Tarifas: 
 

1. Por la autorización e inscripción en el Registro Municipal de Gestores .........171,06 
€ 

2. Por la comprobación anual de la gestión de los residuos ..............................  34,20 € 
3. Por la autorización administrativa puntual para gestión de residuos...............   57,01 

€” 
 



            

 

3º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
“Artículo 7º.-  

 
El período impositivo coincide con el tiempo de duración de la autorización concedi-

da y, en su caso, mientras dure la validez de la inscripción en el correspondiente Registro 
Municipal de Gestores de Residuos. 

El devengo se producirá con el inicio de la actuación administrativa que configura el 
hecho imponible, debiendo acreditarse el pago en dicho momento, mediante la oportuna 
autoliquidación, que se formulará ante la Oficina de Atención al Ciudadano (O.A.C.), sita 
en Pza. del Polvorista, Excmo. Ayuntamiento, excepto en los casos de comprobación anual 
realizadas por los Servicios competentes, que serán objeto de liquidación.” 
 
4º.- Se modifica el punto 2 del artículo 9º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-
vos,   será la siguiente: 
 
“2.- Simultáneamente a la solicitud, deberá hacerse efectivo el ingreso del importe de la 
autoliquidación a que hace referencia el artículo 7 anterior, en la forma y por los medios 
previstos en el art. 18.2 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de 
los Tributos y Precios Públicos Locales.” 
 

5º.- Se modifica el punto 3 del artículo 9º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y 
sucesivos,   será la siguiente: 

 
“3.- Para la revisión anual del artº  2.b), la administración citará o se personará (caso de 

tener el interesado oficina en esta Ciudad) en la oportunas fechas para la comprobación de los 
documentos acreditativos del correcto cumplimiento de la gestión, en cuyo momento se de-
vengará la correspondiente tarifa que será emitida por la Oficina de Atención al Ciudadano, y 
cuyo no pago en plazo llevará aparejada la baja en el Registro municipal, sin perjuicio de su 
exigencia por la vía de apremio.” 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 34 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Se modifica el artículo 9º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la si-
guiente: 
 
“ Artículo 9º 
 
1.- El pago de la tasa se hará efectivo mediante domiciliación bancaria, cuyo cargo en la 
cuenta del obligado tributario se producirá el día previsto en el art. 8.2 de la presente Orde-
nanza 
 
2.- A tal efecto, los interesados deberán firmar orden de domiciliación bancaria, por el im-
porte correspondiente a su cuota, para la entidad bancaria en la que tuviesen domiciliada su 



            

 

pensión o renta, orden que sólo podrá ser revocada con el visto bueno de este Ayuntamien-
to.” 
 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 35, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS 
EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO  
 
1º.- Se modifica el artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
“ Artículo 4º.- 
 
La base de la presente exacción estará constituida por el número de unidades de obra, su-
perficies afectadas o servicios prestados de conformidad con los siguientes precios unita-
rios:  
 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

1. DEMOLICION  
1.1 ML. desmontado de colector enterrado de hormigón, incluso p.p. de 
movimiento de tierras y transporte de  material sobrante a vertedero. 
 
Medida la longitud inicial. 
 

36,76 

1.2 Ud. Demolición de pozo de registro de alcantarillado, incluso ayudas 
de albañilería y transporte  de  material  sobrante a vertedero. 
 

88,83 

1.3 Ud. Demolición de imbornal incluso ayuda de albañilería y transpor-
te de material sobrante a vertedero. 
 

44,44 

1.4 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
limpieza y transporte a almacén municipal.        
                       

8,49 

1.5 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
limpieza y acopio en obra para  posterior  utilización. 
 

5,07 

1.6 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso carga y 
transporte a vertedero autorizado. 
 

7,32 

1.7 ML. levantado de bordillo existente, ejecutado a máquina, incluso 
carga y transporte a vertedero autorizado. 
 

2,70 

1.8 M². Demolición de acerado compuesto por solera de hormigón 10/15 
cm. de espesor y  solería, ejecutado  a  máquina, incluso carga sobre 
camión basculante y transporte a vertedero. 
 

6,33 



            

 

1.9 M². Demolición de acerado compuesto por solera de hormigón 10/15 
cm. de espesor y solería, ejecutado  a  mano, incluso carga sobre camión 
basculante y transporte a vertedero.-             
 

14,09 

1.10 M². Levantado de pavimento de adoquín granítico y  demolición de 
solera correspondiente, incluso p.p. de  limpieza y acopio para posterior 
colocación y transporte de material sobrante a vertedero. 
 

64,78 

1.11 M². Evantado de pavimento asfáltico de 5 a 7 cm. de espesor, eje-
cutado a máquina, incluso carga sobre camión basculante y transporte a 
vertedero. 
 

8,30 

1.12 ML. Corte de aglomerado u hormigón ejecutado mecánicamente, 
incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y ayudas 
de albañilería. 
Medida la longitud ejecutada 
 

3,15 

1.13 UD. Desmontaje de brazo mural de alumbrado público empotrado 
en fachada incluso ayuda de albañilería y transporte de material sobrante 
a vertedero. 

88,11 

2: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
2.1 M³. Excavación en vaciado, de  tierras  de  consistencia media, reali-
zada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y latera-
les y extracción a los bordes. 
Medido en perfil natural. 
 

3,09 

2.2 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios mecánicos, incluso 
extracción a los bordes.      
          

6,14 

2.3 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios  manuales, incluso 
extracción a los bordes. 
 

13,66 

 
2.4 M³. Excavación en pozos de tierras de consistencia media realizada 
con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,50 m. incluso 
extracción a los bordes. 
Medida en perfil natural. 
 

45,73 

2.5 M³. Excavación en pozos, de tierras de consistencia dura realizada 
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 metros, in-
cluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. 
Medido en perfil natural. 
 

12,83 

2.6 M³. Excavación en zanja de tierras de consistencia media realizada 
con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,5 m., incluso 
extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales. medido en 
perfil natural. 

40,62 



            

 

 
2.7 M³ Excavación en zanjas de tierras de consistencia dura realizada 
con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m., incluso 
extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales. medido en 
perfil natural. 
 

10,38 

2.8 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en   camión 
basculante a una distancia máxima  de 5 km., incluso carga con medios 
mecánicos y p.p. de canon de vaciado. 
Medido el volumen sin esponjamiento.  
 

32,15 

2.9 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en camión 
basculante a una distancia máxima  de 5 km., incluso carga con medios 
manuales y p.p. de canon de vaciado. 
Medido el volumen sin esponjamiento. 
 

38,32 

2.10 M². Compactación superficial realizada con pisón manual, incluso 
p.p. de regado y refino de la superficie final. 
Medida en verdadera magnitud. 
 

2,57 

2.11 M². Compactación superficial realizada con pisón mecánico, inclu-
so p.p. de regado y refino de la superficie final. 
Medida en verdadera magnitud 
 

2,45 

2.12 M². Nivelación y compactación superficial  de  la subrasante, efec-
tuada a máquina, incluso regado  hasta  alcanzar una densidad del 95% 
Proctor normal.-      
          

1,64 

2.13 M³. Relleno de subbase (suelo seleccinado s-3) con medios mecá-
nicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo extendido, regado y  com-
pactado  al 95% Proctor normal. Medido en perfil compactado.  
 

23,80 

2.14 M³. Relleno de subbase (suelo seleccionado-s3)con medios manua-
les, en tongadas de 20 cm. comprendiendo extendido, regado y  compac-
tado  al 95% proctor normal. medido en perfil compactado. 
 

33,57 

2.15 M³. Relleno efectuada a máquina por tongadas de 25 cm. de espe-
sor, con productos procedentes de la  excavación seleccionados, exentos 
de áridos mayores de 8 cm., comprendiendo extendido, regado y  com-
pactado  al 95% proctor normal. medido en perfil compactado. 
 

2,71 

2.16 M³. Relleno efectuada por medios manuales por tongadas de 25 
cm. de espesor, con productos procedentes de la  excavación seleccio-
nados, exentos de áridos mayores de 8 cm., comprendiendo extendido, 
regado y  compactado  al 95% proctor normal. medido en perfil compac-
tado. 
 

8,93 



            

 

2.17 M³. Relleno con grava 30/40, realizado por  medios manuales, 
comprendiendo vertido, extendido y compactado con pisón manual. 
medido en perfil compactado. 
 

54,67 

3: PAVIMENTACIÓN. 
3.1 ML. Bordillo de granito achaflanado de 17x28 cm. de  sección y 60 
cm. de longitud mínima, asentado  sobre  base  de hormigón en masa H-
150, incluso p.p. de rejuntado con  mortero (1:1). Construido según 
NTE/RSP-17. 
Medida la longitud ejecutada.-          
     

42,03 

3.2 ML. de colocación de bordillo de granito procedente de aprovecha-
miento, asentado sobre base de hormigón en masa H-150, incluso p.p. 
de rejuntado con mortero (1:1). Construido según NTE/RSP-17. 
Medida la longitud ejecutada 
 

11,00 

3.3 ML. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, tipo A-
2 doble capa de 10x20 cm. de San Pablo o equivalente asentado sobre 
base de hormigón en masa H-150, incluso p.p. de rejuntado con mortero 
(1:1). Construido según NTE/RSP-17 
Medida la longitud ejecutada. 
 

14,64 

3.4 M. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, tipo C-5 
doble capa de 25x15 cm. de San Pablo o equivalente  asentado so-
bre base de hormigón en masa H-150, incluso  rejuntado y avitolado con 
mortero M-40. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud eje-
cutada. 
 

17,85 

3.5 M². Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica ERC-0, 
con una dotación de 2 Kg/m².  
 

1,19 

3.6 M². Riego de adherencia  con emulsión asfáltica catiónica ERC-0, 
con una dotación de 1 Kg/m². 
 

0,67 

3.7 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo  G-20, ex-
tendido y compactado. 
 

160,23 

3.8 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo D-20, ex-
tendido y compactado. 
 

188,58 

3.9 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa tipo DF-20, 
de 10 cm. de espesor, extendido y compactado. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

58,24 

3.10 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa  tipo DF-
20, de 5/7 cm. de espesor, extendido y compactado. 
Medida la superficie ejecutada. 

34,47 



            

 

 
3.11 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y compactada 
en tongadas de 10 cm. hasta alcanzar un  Procto 98%. 
 

30,97 

3.12 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y compactada 
en tongadas de  5 cm. hasta alcanzar un  Proctor 98%. 
 

32,73 

3.13 M². Pavimento de albero mezclado con cal  en  proporción  1:15 de 
10 cm. de espesor, compactado con medios  mecánicos al 95% Proctor 
normal, incluso p.p. de extendido  y  refino de la superficie final. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

7,94 

3.14 M³. Pavimento de sub-base de San Cristóbal fina y cribada mezcla-
da con cal en proporción del 6%, de 20 cm. de  espesor, compactado con 
medios mecánicos al 95%  Proctor normal, incluso p.p. de extendido y 
refino  de  la  superficie final. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

28,84 

3.15 M². Pavimento con adoquín de  hormigón  prefabricado  en piezas 
especiales coloreadas, asentado sobre capa de  arena limpia y seca de 5 
cm. de espesor, totalmente terminada. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

40,09 

3.16 M². Pavimento con adoquín de granito de  10x19 cm. y  15 cm. de 
altura, asentado sobre capa de mortero  M-80  (1:4),  en seco, de 8 
cm. de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. 
Construido según NTE/RSP-11. 
Medida la superficie ejecutada 
 

81,06 

3.17 M². Colocación de pavimento de  adoquín  de  granito  de            
aprovechamiento, de 10x19 cm. y 15 cm. de  altura, asentado sobre 
capa de mortero M-80 (1:4), en seco, de 8 cm. de  espesor, incluso p.p. 
de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Construido según 
NTE/RSP-11. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

35,98 

3.18 M². Solado con baldosas  hidráulicas  de  20x20 cm. y  9  pastillas, 
recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso  nivelado con capa de arena 
de 2 cm. de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza  
del  pavimento. Construido según NTE/RSP-7. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

21,45 

3.19 M². Solado con baldosas hidráulica de cigarrillo de  40x40 cm., 
recibidas con mortero m-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 
2 cm. de espesor  medio, formación  de  juntas, enlechado y limpieza 
del pavimento. construido  según  nte/rst. medida la superficie ejecutada. 
  

20,80 



            

 

3.20 M². Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm. con 
marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero m-40 
(1:6), incluso nivelado con capa de  arena de 2 cm. de espesor medio, 
formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. construido 
según nte/rst. medida la superficie ejecutada. 
 

30,86 

3.21 M². Solado con  baldosas  hidráulicas  docexagonal  tipo nte/rsb-1, 
recibidas con mortero m-40 (1:6), incluso  nivelado con capa de arena 
de 2 cm. de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza  
del  pavimento. construido según nte/rsb-7. medida la superficie ejecu-
tada. 
 

19,38 

3.22 M². Solería de piedra tarifa en escuadría  de  80x40 cm. sentada 
sobre lecho de  arena, recibida  con  mortero  m-40 (1:6), incluso rejun-
tado y limpieza del pavimento. medida la superficie ejecutada. 
 

72,89 

3.23 M². Acerado de hormigón hm-20  de 15 cm. de espesor, incluso 
juntas formadas por cuadriculas de ladrillo visto, vertido, curado y aca-
bado fratasado. 

22,06 

 
3.24 M². Solera de hormigón en masa hm-20, de 10 cm. de espesor so-
bre firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. 
medida la superficie ejecutada. 
 

15,30 

3.25 M². Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor sobre fir-
me  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada por 
malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación. acabado 
fratasado.  
medida la superficie ejecutada. 
 

37,82 

3.26 M³. Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor sobre fir-
me  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada por 
malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación. acabado 
pulimentado mecánicamente. medida la superficie ejecutada. 
 

37,97 

4: ALCANTARILLADO. 
4.1 UD. Arqueta sifónica de 63x63 cm. y 1 m. de profundidad, formada 
por solera de hormigón en masa h-100  de  15 cm. de espesor, fábrica de 
ladrillo perforado por tabla  de ½ pie, enfoscada y bruñida por el inter-
ior, formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón 
armada con cerco de perfil laminado l 505 y conexión de tubos de entra-
da y salida, incluso excavación en tierras, relleno  y  transporte de tierras 
sobrantes  a  vertedero. construida  según nte/iss-52. 
 

376,26 

4.2 UD. Pozo de registro circular de 1,10 m. de  diámetro  y hasta 1,5 m. 
de profundidad, formado por solera de hormigón h-100 de 20 cm. de 
espesor con canaleta  de  fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 

488,16 



            

 

espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno  re-
forzado, tapa  y cerco de fundición dúctil, con dispositivo antirrobo, 
modelo apemsa. construido según nte/iss-55.medida la unidad ejecutada. 
 
4.3 UD. Pozo de registro circular de 1,10 m. de  diámetro y entre 1,5 y 
2,5 m. de profundidad, formado  por  solera  de hormigón h-100 de 20 
cm. de espesor con canaleta de  fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 
pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropile-
no  reforzado, tapa y cerco de fundición dúctil, con dispositivo antirrobo 
modelo apemsa. construido según nte/iss-55. medida la unidad ejecuta-
da. 

836,62 

4.4 UD. Recrecido de pozo de registro hasta 0,40 m., incluso desmonte 
de cerco, fábrica de ladrillo macizo de  1 pie de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 
 
 

173,05 

4.5 UD. Levantado de tapa de pozo de registro existente, levantado de-
tapa y cerco, recolocación de los mismos (o nuevos aportados por apem-
sa) y remate del pavimento. 
 

160,76 

4.6 UD. Conexión de tubería de saneamiento a pozo de  registro existen-
te, incluso calo en la pared del pozo, carga  y transporte del material 
sobrante a vertedero. 
 

179,94 

4.7 Ud. Sumidero (imbornal) de 42x32 cm. y 60 cm. de profundidad, 
construido con solera de hormigón h-100 de 15 cm. de espesor, fábrica 
de ladrillo perforado de  ½ pie, enfoscado y bruñido interior, formación 
de sifón, rejilla  de  fundición dúctil y cerco del mismo material, incluso 
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. cons-
truido según nte/isa-13 y ordenanza municipal.medida la unidad ejecu-
tada. 
 

248,71 

4.8 Ud. Recrecido de sumidero (imbornal) hasta  0,40 m., incluso des-
monte de cerco, fábrica de ladrillo perforado de ½ pie de espesor, enfos-
cado y bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 
 

131,38 

4.9 Ud. Rejilla de sumidero (imbornal) de 42x32 cm. de fundición dúc-
til, incluso cerco y colocación. 
 

46,72 

4.10 Ud. Rejilla de fundición dúctil de 25 cm. de anchura, incluso garras 
de sujeción y recibido. 
 

45,94 

4.11 ML. Canalización de pvc con tubería reforzada de  200 mm. de 
diámetro, incluso formación de pendientes con puntos  de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y p.p de piezas especiales y 
adhesivos. medido entre ejes de arquetas. 
 

40,13 



            

 

4.12 ML. Canalización de pvc con tubería reforzada de  250 mm. de 
diámetro, incluso formación de pendientes con puntos  de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y p.p de piezas especiales y 
adhesivos. 
medido entre ejes de arquetas. 
 

43,00 

4.13 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular de 300 
mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por encima de 
la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-10 de regulariza-
ción, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada e inspec-
cionada mediante circuito cerrado de tv. 
 

48,40 

4.14 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular de 400 
mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por encima de 
la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-10 de regulariza-
ción, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada e inspec-
cionada mediante circuito cerrado de tv. 
 

66,08 

4.15 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular de 500 
mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por encima de 
la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-100 de regulari-
zación, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada e ins-
peccionada mediante circuito cerrado de tv. 
 

82,24 

4.16 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y 
campana, circular, de 300 mm. de diámetro interior, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según 
nte/isa-8. 
 

35,56 

4.17 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y 
campana, circular, de 400 mm. de diámetro interior, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según 
nte/isa-8. 
 

52,89 

5: ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
5.1 Ud. Arqueta para fontanería, de 15x15 cm. formada por ladrillo ma-
cizo de ½ pie y tapa metálica  suministrada  por apemsa. 
 

64,17 

5.2 Ud. Construcción de arqueta para acometida de  agua, empotrada en 
fachada, incluso colocación de tapa suministrada por apemsa. 
 

165,55 

5.3 Ud. Acometida a la red existente  de  abastecimiento de agua, inclu-
so p.p. de ayudas de albañilería. medida la unidad ejecutada. 
 

406,67 

5.4 Ud. Acometida provisional de agua a vivienda durante la ejecución 
de los trabajos, con tubería de polietileno  flexible, incluso levantado de 
la existente, piezas especiales ayudas de albañilería y posterior retirada 

35,98 



            

 

para  colocación de conducción definitiva. 
 
5.5 Ud. Acometida de agua a vivienda ejecutada  con  tubería de polieti-
leno de baja densidad de 3/4" de  diámetro  interior, llaves de latón con 
dispositivo  antirretorno, formación de nicho en fachada, puerta de ar-
mario modelo  apemsa, mano de obra especializada y albañilería auxi-
liar, ejecutado todo según plano de detalles y normas de la compañía 
suministradora. 
 

178,74 

5.6 ML. Conducción de fundición dúctil de  100 mm. dn y  presión 
normalizada de  15 kg/cm²., colocada  sobre  lecho  de arena de río de 
20 cm. de espesor, incluso p.p. de  uniones de tubos con juntas exprés, 
totalmente instalada y probada. medida la longitud ejecutada. 
 

48,20 

5.7 ML. Canalización con tubería de polietileno de baja  densidad y pre-
sión de trabajo a 20?c de  10 atm., de  diámetro nominal de 63 mm. co-
locada sobre lecho de arena de  río de 10 cm. de espesor mínimo, inclu-
so p.p. de piezas especiales de latón. construida según nte/ifa y normas 
de la  compañía suministradora. 
medida la longitud ejecutada. 
 

11,55 

5.8 ML. Canalización con tubería de polietileno de baja  densidad y pre-
sión de trabajo a 20 0c de  10 atm., de  diámetro exterior 32 cm. y 4,6 
mm. de espesor, colocada sobre  lecho de arena de río de 10 cm. de es-
pesor  mínimo, incluso  p.p. de piezas especiales de latón. construida  
según  nte/ifa y normas de la compañía suministradora. medida la longi-
tud ejecutada. 
 

8,55 

6: ELECTRICIDAD. 
6.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-1 según normas tecnicas 
de endesa-sevillana, formada por solera  de  hormigón  en masa h-100 
de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendientes, fá-
brica de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, emboca-
dura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras. construido 
según normas mv y de la  compañía  suministradora, ordenanza munici-
pal y rebt. 
 

308,06 

6.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-2 según normas tecnicas 
de endesa-sevillana, formada por solera  de  hormigón  en masa h-100 
de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendientes, fá-
brica de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, emboca-
dura de canalizaciones, excavación y transporte de tierras. construido 
según normas mv y de la  compañía  suministradora, ordenanza munici-
pal y rebt. 
 

595,54 



            

 

6.3 Ud. Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 40 cm. 
de profundidad, formada por solera de hormigón en masa h-100 de 15 
cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendiente, fábrica de 
ladrillo perforado de  ½  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado inter-
ior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura 
de  canalizaciones, excavación y transporte de tierras. construido según 
normas mv y de la  compañía  suministradora, ordenanza municipal y 
rebt. 
 

163,31 

6.4 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  30x30 cm., incluso recibi-
do de cerco. 
 

86,49 

6.5 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  70x60 cm., incluso recibi-
do de cerco. 
 

168,51 

6.6 Ud. Cimentación para báculo de 50x50 cm. y 75 cm. de altura bajo 
tierra, construido con hormigón  en  masa  h-150, incluso excavación en 
cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 10-300 
mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero del mate-
rial sobrante. medida la unidad ejecutada. 
 

67,40 

6.7 Ud. Cimentación para báculo de 100x100 cm. y  100 cm. altura bajo 
tierra, construido con hormigón en masa  h-100, incluso excavación en 
cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 25-860 
mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero del mate-
rial sobrante. medida la unidad ejecutada. 
 

211,22 

6.8 Ud. Cimentación para armario  de  55x60 cm. y  75 cm. de altura 
bajo tierra, construido con hormigón en masa  h-150, incluso excavación 
en cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 16-500 
mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. medida la unidad ejecutada. 
 

92,89 

6.9 Ud. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  instalación 
eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, guías 
y ayudas de albañilería. 
 

8,56 

6.10 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para instalación 
eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, guías 
y ayudas de albañilería. 
 

12,05 

6.11 ML. Tubo de pvc rígido de 160 mm. de diámetro para instalación 
eléctrica, totalmente colocado,incluso conexiones, señalización, guías y 
ayudas de albañilería. 
 

18,90 

6.12 UD. Monolito eléctrico prefabricado de hormigón vibrado de me-
didas 1,77x0,65x0,25 m, con alojamiento para caja de contador y caja de 

324,95 



            

 

fachada. incluso parte proporcional de material de anclaje. la caja de 
contador y de fachada no está incluida en el precio. 
 
7: TELEFONIA. 
7.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo d, formada  por excavación 
de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, compactación 
del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormigón h-150  
con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfoscado  interior  
con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  sobre  solera, 
desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. construida 
según normas de la compañía suministradora. 
 

1.507,42 

7.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo h, formada  por excavación 
de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, compactación 
del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormigón h-150  
con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfoscado  interior  
con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  sobre  solera, 
desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. construida 
según normas de la compañía suministradora. 
 

1.247,17 

7.3  UD. Arqueta de registro normalizada tipo h, formada  por excava-
ción de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, compacta-
ción del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormigón h-
150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfoscado  in-
terior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  sobre  
solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. cons-
truida según normas de la compañía suministradora. 
 
 

238,47 

7.4 UD. Arqueta de registro tipo ict, formada  por excavación de tierras, 
extracción  a  los  bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 
95%  proctor  normal, solera y paredes de hormigón h-150  con  arma-
dura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfoscado  interior  con  mor-
tero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  sobre  solera, desagüe 
y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 
 

813,35 

7.5 UD. Base para instalación de cabina de teléfono público, compren-
diendo levantado de solería, excavación de tierras a mano, transporte de 
material sobrante a vertedero y relleno con hormigón h-125 para recibi-
do de la base de la cabina. construido según normas de la compañía su-
ministradora. 

541,36 

7.6 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo d  
 

1.017,23 

7.7 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo h. 
 

843,76 

7.8 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo m. 136,94 



            

 

7.9 UD. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo ict. 392,21 
7.10 ML. Canalización para red de telefonía preparada para  un conduc-
to, comprendiendo excavación  a  mano, hormigón  para solera, relleno 
y envoltura, tubo de pvc de diámetro 63 mm. con p.p. de soportes dis-
tanciadores, relleno con tierra  de aportación y apisonado  de  las  mis-
mas  a  brazo, carga  y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
medida la longitud ejecutada. 
 

20,20 

7.11 ML. Canalización para red de telefonía preparada para dos conduc-
tos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para solera, 
relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 63 mm. con  p.p. de  so-
portes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y apisonado de 
las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de las tierras so-
brantes.medida la longitud ejecutada. 
 

39,13 

7.12 ML. Canalización para red de telefonía preparada para cuatro con-
ductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para solera, 
relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 63 mm. con  p.p. de  so-
portes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y apisonado de 
las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de las tierras so-
brantes. medida la longitud ejecutada. 
 

38,80 

7.13 ML. Canalización para red de telefonía preparada para dos conduc-
tos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para solera, 
relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 110 mm. con p.p. de  so-
portes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y apisonado de 
las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de las tierras sobra 
 

41,13 

7.14 ML. Canalización para red  de  telefonía  preparada  para cuatro 
conductos, comprendiendo excavación a  máquina, hormigón para sole-
ra, relleno y  envoltura, tubos  de  pvc  de diámetro 110 mm. con p.p. de  
soportes  distanciadores, relleno con tierras de aportación y apisonado 
de las mismas a brazo, carga y transporte a vertedero de  las  tierras  
sobrantes. medida la longitud ejecutada. 
 

55,98 

7.15 ML. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  instalación 
telefónica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, guías 
y ayudas de albañilería. 
 

5,47 

7.16 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para instalación 
eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones señalización, guías y 
ayudas de albañilería. 
 

8,35 

8: VARIOS.- 
8.1 UD. Colocación y desmontaje de chapa metálica de 1.5x1.0 m. para 
protección del pavimento contra el trafico rodado. incluido elemento 
de sujeción al pavimento. 

148,88 



            

 

 
8.2 M². Paso de  esquina  para  minusválidos, compuesto  por banda de 
solería de tacos circulares, de 1 m. de anchura  y rebajado de bordillo de 
1,20 m. mínimo con adoquinado interior, incluso demolición y transpor-
te del material sobrante a vertedero, para una anchura de acera de un 
metro. ejecutado según ordenanza municipal de eliminación  de  barre-
ras arquitectónicas. 
 

113,50 

8.3 UD. Formación/reconstrucción de alcorque de luz libre 100x100 
cm., consistente en levantado de acera existente, 
demolición de solera de hormigón por medios mecánicos, excavación a 
mano de tierras, corte de raíces, relleno de tierra vegetal, protección con 
lamina plástica de 800 galgas hasta 1,5 metro de profundidad, encintado  
de  baldosas hidráulicas  20x20  cm., 4 tacos, emparchado  interior  con 
igual losa, carga y transporte de sobrantes a vertedero. medida la unidad 
terminada. 
 

196,59 

8.4 M². Pintura  al agua para exteriores, aplicadas en fachadas o muros, 
color a elegir por la dirección facultativa. incluso limpieza de la superfi-
cie a tratar, hasta una cantidad de 10 m2 máximo. para cantidades mayo-
res se someterá a presupuesto. 
 

8,82 

8.5 UD. Construcción de refugio para contenedores de basura en calzada 
o acerados, consistente en : 20 m lineales de corte de aglomerado u 
hormigón, excavación de 5,00 x 2,30 x 0,30 m, colocación de 10 m de 
bordillo de 50 x 20 x 10 m, relleno de tierra seleccionada y compactada 
y 10 cm de hormigón en masa. incluso retirada de escombros a vertede-
ro. medido en  unidad terminada. 
 

482,18 

8.6 M². Construcción y demolición de acerado y bordillo para dar de 
alta/baja vado de garaje, considerando cualquier tipo de pavimen-
to(excepto adoquines, en cuyo caso se elevará el precio del m2 un 50%). 
 

130,96 

8.7 ML. Conducción vertical en fachada de cualquier material, incluida 
la cala y demolición parcial de esta, rejuntado con mortero de la con-
ducción y reconstrucción de la fachada a su estado original. (no incluye 
la colocación de la conducción) 
 

30,99 

8.8 M². Fábrica de bloques de hormigón de medidas 40x20x20 cm., eje-
cutado a una cara vista, i/relleno de hormigón h-200/20 y armadura en 
zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y 
limpieza todo ello según nte-ffb-6. 
 

67,74 

8.9 UD. Levantado de brazo mural de alumbrado público empotrado en 
fachada por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de acopio, 
retirada de escombros a pie de carga, reconstrucción de la fachada y p.p. 

151,76 



            

 

de costes indirectos, según nte/add-18. 
 
8.10 H. Camión grúa autocargable hasta 10 tm. 
 

59,87 

8.11 M². Reparación de muro de arenisca. 
 

54,88 

8.12 UD. Suministro y colocación de silla neolmano o equivalente con 
estructura en fundición de aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de madera tropical 
certificada fsc de 0,60 m de largo y 30 mm de espesor; incluso elemen-
tos de tornillería y colocación anclada 
en pavimento según instrucciones de la empresa suministradora. medida 
la unidad colocada. 
 

660,91 

8.13 UD. Suministro y colocación de banco moon (santa & cole) o simi-
lar, con respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento de ma-
dera tropical con bloqueador de taninos,  de 1'80 m. de largo; incluso 
elementos de anclaje, cimentación en hormigón  y pintura, color a elegir 
por dirección facultativa. medida la unidad colocada 
 

2.482,71 

8.14 UD. Suministro y colocación de banco moon (san¬ta&cole) o simi-
lar, sin respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento de made-
ra tropical con bloqueador de taninos, c, de 1'80 m. de largo; incluso 
elementos de anclaje, cimentación en hormigón y pintura, color a elegir 
por direcci6n facultativa. medida la unidad  
colocada. 
 

1.984,40 

8.15 UD. Suministro y colocacion de banco neoliviano o equivalente 
con estructura en fundición de aluminio acabado granallado con protec-
ción antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de madera 
tropical certificada fsc de 1,75 m de largo y30 mm de espesor; incluso 
elementos de tornilleria y colocación anclada  
en pavimento. medida la unidad coloca¬da 
 

927,21 

8.16 UD. Suministro y colocacion de banco sócrates de escofet o equi-
valente con estructura de hormigón de 0,8x0,8 m.incluida colocación 
anclada en pavimento. medida la unidad colocada. 
 

1.739,15 

8.17 UD. Banco mod. neobarcino de fundición dúctil benito o equiva-
lente de medidas totales 1800x715x820mm, compuesto de 2 pies de 
fundición dúctil y 6 tablones de madera tropical de sección 110x35 
mm.tanto en el soporte de la bancada y respaldo como en el apoyabra-
zos. tratamiento protector “ferrus” y “lignus”, (aplicado al agua), acaba-
do color natural. 
 

466,33 

8.18 UD. Banco mod. barcino de fundición dúctil benito o equivalente. 
medida la unidad totalmente colocada. 

292,24 



            

 

 
8.19 UD. Banco mod. fundición de fundición dúctil benito o equivalen-
te. medida la unidad totalmente colocada. 
 

443,62 

8.20 UD. Colocación de barrera rigida de hormigón tipo new yersey, 
realizada con medios mecánicos, incluyendo el transporte del material 
desde su lugar de origen (acopio municipal) hasta su ubicación definiti-
va (distancia <10km). meida la unidad totalmente colocada. 
 

51,03 

8.21 UD. Colocación de bolardo de fundición, granito u hormigón em-
potrado en el pavimento, incluso rotura del mismo y reposición así co-
mo pequeñas ayudas de albañileria. mediad la unidad totalmente colo-
cada. 
 

53,35 

2º.- Se modifica el punto 2 del artículo 6º , cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-
vos,   será la siguiente: 
 
“ 2.En el primer caso, los interesados deberán practicar la correspondiente autoliquidación 
de la tasa en los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal, de con-
formidad con el presupuesto provisional de las obras a ejecutar que le será facilitado por el 
Servicio de Infraestructura y Urbanización y realizar su ingreso en la forma y por los me-
dios previstos en el art. 18.2 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspec-
ción de los Tributos y Precios Públicos Locales, lo que se deberá acreditar en el momento 
de presentar la correspondiente solicitud ante el Registro de Entrada, acompañada de los 
documentos que en cada caso proceda, y del resguardo del pago realizado, requisito sin el 
cual no podrá ser admitida a trámite.” 
 
3º.- Se modifica el último párrafo del punto 5 del artículo 6º , cuya redacción para el ejer-
cicio 2.011 y sucesivos,   será la siguiente: 
 
2º.- “ Si la renuncia  se produjera una vez otorgada la licencia, el sujeto pasivo no tendrá 
derecho a devolución alguna. 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 37, REGULADORA DE LA TASA POR SERVI-
CIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA, CONTROL Y PROTECCIÓN POR ESPECTÁ-
CULOS,CARVANAS,TRANSPORTES,ETC.  

   
Se añade un punto 3 al artículo 2º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-

vos,será la siguiente: 
 

          “ Articulo 2º 
 

3.- Igualmente, a efectos de esta Ordenanza, no se reputarán servicios especiales y, por 
tanto, no constituirán el hecho imponible la prestación de los siguientes servicios: 

 



            

 

a)    Los que se presten con ocasión de la Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa, 
Virgen del Carmen, Virgen de los Milagros u otras fiestas similares que revistan un arraigo 
o tradición por venir celebrándose en este Municipio desde tiempos atrás. 

 
b)  Los servicios que se presten con ocasión de fiestas o eventos organizados por el propio 
Ayuntamiento. 
 
c)  Los servicios que se presten con ocasión de la celebración de actos benéficos, sin ánimo 
de lucro. 
 
d) Los servicios que se presten con ocasión de la celebración de corridas de toros, al tratar-
se de una fiesta popular de arraigo en la ciudad. 
 
e) Los servicios que se presten en el Estadio José del Cuvillo con ocasión de encuentros de 
fútbol. 

 
f)  Los servicios que se presten a solicitud de empresas municipales o que presten servicio 
al Ayuntamiento, cuando revistan el carácter de urgencia.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 38, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES.  
 
 
1º.- Se modifica el punto 2 del artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesi-
vos,   será la siguiente: 
“Las personas que proyecten contraer  matrimonio civil , acompañaran a la solicitud el 
justificante acreditativo de haber satisfecho la autoliquidación .El pago de la misma se rea-
lizara en la forma y por los medios previstos en el art. 18.2 de la Ordenanza General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales.” 
 
2º.- Se añade un punto 3 al artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.011 y sucesivos,   
será la siguiente: 
 
“3. Para aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo decida, previa solicitud y así lo co-
munique con 10 días de antelación, el cambio de lugar de celebración, se procederá, según 
los casos, a liquidar la diferencia o a la devolución del importe que corresponda.” 

 
2º).-Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 

efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales 
(Artºs 15 a 19). 

 
3º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 1 de 

enero de 2011. 



            

 

 
El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010.- Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 
abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina la precedente proposi-
ción en todos sus términos””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se trataron conjuntamente desde el punto decimoterce-

ro al decimoquinto, ambos inclusive, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA; Cuatro votos en 
contra emitidos  por los miembros del PSOE; Una abstención emitida por la representante de 
IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suya el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“El Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-

ría, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la 
siguiente moción: 

                               
DEFENSA DE LOS CIUDADANOS  MEDIANTE LA PRESENTACION DE RE-

CURSO CONTRA LA LEY 9/2010, DE 30 DE JULIO, DE AGUAS PARA ANDALU-
CÍA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, lesiona el principio de 

autonomía local consagrado en la CE y en la Carta Europea de Autonomía Local, al afectar 
a una competencia propia y servicio mínimo obligatorio atribuido a los municipios en los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y artículo 9 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, debido a la aplicación de 
un canon a que obliga la Junta de Andalucía para financiar obras de depuración de compe-
tencia autonómica. 

 



            

 

Desde el Grupo Popular entendemos que esta Ley es puramente recaudatoria, que no 
implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que consolida un entramado buro-
crático injustificadamente extenso y además por la propia indefinición del texto, profun-
damente ineficaz. 

 
Desde el Grupo Popular municipal opinamos que la Junta de Andalucía persigue con 

esta Ley la creación de nuevas figuras tributarias de manera meramente recaudatoria sin 
priorizar por ejemplo en el ahorro del consumo de agua. A partir de ahora en Andalucía 
tendremos el canon de mejora (local), el canon de mejora para infraestructuras de depura-
ción (autonómico) y el canon de servicios generales, además del canon de regulación y 
tarifa de utilización del agua 

 
El primero de ellos debe ser aprobado por los ayuntamientos que lo consideren opor-

tuno para mejorar sus infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en baja. 
 
El canon autonómico de depuración, que es el que entra en vigor el día 1 de enero del 

próximo año, servirá para financiar las depuradoras y colectores supramunicipales que sean 
declarados obras de interés por la comunidad andaluza.  

 
La gran novedad es que las perdidas también tributarán, pero efectivamente lo más 

importante es que los municipios pierden la posibilidad de desarrollar su suelo y las ayudas 
para la mejora de infraestructuras de la Junta. Debiendo además redactar y ejecutar un plan 
de actuación para mejorar el rendimiento. 

 
Y por último, el canon de servicios generales que entrará en vigor dentro de un año 

para financiar los gastos de la administración andaluza del Agua, antigua Agencia Andalu-
za del Agua, ahora pendiente de creación tras la aprobación del decretazo de reordenación 
del sector público andaluz. 

 
La Ley, sin embargo, no contempla como se van a financiar las infraestructuras 

necesarias para el abastecimiento en alta (fuentes de suministro, transporte, potabilización 
y almacenamiento), ni para la prevención de inundaciones. 

No es lógico entender que este momento,  en el que los andaluces están sufriendo las 
durísimas consecuencias de la crisis, con más de 1.100.000 parados, se pueda apostar por 
parte de la Junta de Andalucía en incrementar impuestos, en lugar de reducirlos, porque 
esto atenta de manera muy significativa contra los ciudadanos y contra los sectores produc-
tivos de la economía andaluza, de forma especial a la agricultura, a la industria y al turis-
mo, entre otros. 

  
Se da la paradoja de que en estos momentos en que el Parlamento de Andalucía ha 

aprobado la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), y, la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía, en lugar de aportar recursos de 
la Comunidad Autónoma a los Ayuntamientos para financiar la competencias locales pro-
pias y transferidas tal y como establece la Ley, obliga a que los Ayuntamientos recauden 
tributos para la financiación de las competencias y servicios autonómicos. 

 



            

 

Así, el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma es un tributo autonómico que,  sin embargo a partir de ahora, van a 
exigir y recaudar los Ayuntamientos  andaluces, sin que tengan ningún margen de decisión 
sobre el mismo y sin que tampoco se prevea simultáneamente la dotación de recursos 
económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras que han de asumir tal y como 
prevé le artículo 25 de la LAULA. 

 
De igual forma el Canon de servicios generales destinado a cubrir los gastos de ad-

ministración de la Administración Andaluza del Agua va a ser igualmente repercutido, y 
exigido a los usuarios sin que la Ley establezca ninguna medida que controle o limite la 
cuantía del gasto de esta Agencia autonómica 

 
Y también es muy preocupante que la Junta de Andalucía pretende que sean los 

Ayuntamientos (art. 78) los responsables de la recaudación ante los ciudadanos, en un in-
tento de que los ciudadanos perciban que son éstos ayuntamientos los responsables del 
cobro y gestión de dicho impuesto o canon. 

 
Destacar también que pretenden imponer que los ayuntamientos han de pagar a la 

Junta, aunque no hayan recaudado.  
 
Por último y no menos importante, es que no se establecen mecanismos de compen-

sación para aquellos municipios que han efectuado las inversiones necesarias en construc-
ción y/o ampliación de depuradoras con cargo a tarifa o a sus recursos propios. Esta situa-
ción provocará la penalización  de aquellos ayuntamientos que ya hayan invertido ante-
riormente en la mejora del abastecimiento de aguas, en la construcción de depuradoras, y 
de esta manera tendrán que pagar éstos la mala gestión efectuada por la Junta de Andalucía 
en éstos últimos años.  

 
Para garantizar la autonomía local, el artículo 75 ter. de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 

de octubre, del Tribunal Constitucional, atribuye legitimación a los municipios que supon-
gan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la dispo-
sición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del 
ámbito territorial correspondiente, requiriendo acuerdo del órgano plenario de las Corpora-
ciones Locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de las mismas. 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 162.2 de la Constitución Española y artículo 75. Ter del artículo 62 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, propone a este Pleno para su aprobación los siguien-
tes ACUERDOS: 

 
1.- Iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tri-

bunal Constitucional, y emprender cuantas actuaciones judiciales procedan para instar la 
nulidad de la Ley de Aguas de Andalucía, solicitando igualmente la suspensión de su apli-
cación.  

2.- Solicitar simultáneamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, con-
forme a los artículos 17 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del superior órgano consultivo de 
la Junta de Andalucía y artículo 63 de su Reglamento Orgánico. 



            

 

3.- Mandatar al Ayuntamiento a iniciar campañas informativas de concienciación y 
sensibilización, utilizando para ello todos los medios que estén a su alcance, sobre la nueva 
ley y sus repercusiones directas en el ciudadano. 

4.- Facultar al Alcalde en la amplitud precisa para hacer cumplir este acuerdo y cuan-
tas acciones legales resulten necesarias. 

 
El Puerto de Santa María,   25  de Octubre de 2010.- Rubricado.-Patricia Ybarra La-

lor.-Portavoz Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adop-

tada por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la prece-
dente moción””. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Ocho votos en contra emitidos cuatro por los 
miembros del PSOE y cuatro por los de IU-LV-CA; Una abstención adoptada por la represen-
tante de IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue retirada del orden del día moción del Grupo Municipal Mixto relativa a la solicitud 
a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz de reapertura de la Oficina de Extranjeros con los 
recursos humanos y materiales necesario, para su normal funcionamiento. 

 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 
A).- 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los veintidós seño-
res asistentes, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO.- El día  10 de enero del 
año 2000, se rubricó por los representantes de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María un 
Convenio Marco cuyo objeto lo constituía la rehabilitación y ampliación de la antigua casa 
consistorial sita en la Plaza de Isaac Peral.  

 
Por su parte el día 3 de diciembre de 2.004 el Pleno del Ayuntamiento  acordó por un 

lado aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de las  Obras de  “Rehabilitación y 
Ampliación de la Antigua Casa Consistorial de El Puerto de Santa María”, Expediente CA-
98/01A, promovido por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería 



            

 

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y redactado por los arquitectos 
D. José A. Carvajal Navarro y D. José L. Daroca Bruño; así como el Convenio a suscribir 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y este 
Ayuntamiento, por el que se instrumenta una subvención para la financiación conjunta de 
las obras de rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento, convenio que fue firmado por 
los representantes de ambas partes en el referido mes de diciembre de 2.004. 

 
En ejecución de los convenios descritos, el Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María somete a pública licitación y mediante concurso público la ejecución del 
Proyecto de Obras descrito, así como el control de calidad de las mismas. 

 
Determinada problemática en la ejecución de la obra ha repercutido en sus plazos de 

desarrollo, a lo cual se le une la necesidad de proceder a redactar un proyecto modificado 
del inicialmente aprobado, todo lo cual obliga a reconsiderar por un lado, los términos 
pactados en el convenio suscrito con la Junta de Andalucía en diciembre de 2004 y por 
otro a asegurar la finalización de la obra en curso, mediante la firma de un convenio de 
reinicio de obra con la empresa SACYR, S.A.U. 

 
Para ello el Pleno de la Corporación el ppdo. día 9 de julio aprueba por un lado una 

propuesta de convenio para alcanzar la finalización de obra referenciada, documento que 
fue firmado el día 19 del mismo mes con la mercantil SACYR, S.A.U. Por otro lado, en la 
misma sesión y punto del orden del día, este Pleno Corporativo acuerda “Ratificar el 
escrito de la Alcaldía de 9 de junio del corriente por el cual se da el visto bueno inicial a la 
propuesta de addenda remitida desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda el día 18 
de mayo del actual; asumiendo desde el día de hoy los compromisos de financiación 
previstos en el mismo, y todo ello con independencia de que el referido documento, una 
vez tenga el carácter de definitivo, deberá de someterse a la aprobación de este Pleno 
Corporativo por ser el órgano competente para ello.”  

 
Tras este acuerdo el día 28 de julio de 2010, registrado al número 26.608 se recibe 

oficio de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
en el cual se remite borrador de addenda con leves modificaciones, solicitándose su 
aprobación por esta Corporación. 

 
Sobre la base de lo anterior y a la vista de los informes emitidos, se propone al Pleno 

de este Excelentísimo Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.-  Aprobar el texto de la addenda remitida por la Delegación Provincial en 
Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, con el siguiente tenor literal: 

 
“ADDENDA AL CONVENIO  ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL PUER-
TO DE SANTA MARIA, POR EL QUE SE INSTRUMENTA UNA SUBVENCIÓN PARA 
LA FINANCIACIÓN CONJUNTA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIA-
CIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
 
             En Sevilla, a    de                     de 2.010.    



            

 

 
R E U N I D O S 

 
De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda,  Dª. Rosa 

Aguilar Rivero, designada en virtud del Decreto del Presidente 20/2010, de 22 de marzo, 
y conforme a las competencias atribuidas por el Decreto del Presidente 14/2010, de 23 de 
marzo. 
 

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Enrique Moresco García, Alcalde-Presidente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de conformidad con lo acordado en 
el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria/extraordinaria del día     de             
de 2.010. 

 
Intervienen las partes en la representación de los cargos que ostentan, y en el uso 

de las facultades que éstos conllevan, reconociéndose plena capacidad y legitimación pa-
ra otorgar la presente Addenda al referido Convenio y, a tal efecto y de común acuerdo,   

 
M A N I F I E S T A N 

PRIMERO.- 
      

El día  10 de enero del año 2000, se rubricó por los representantes de la Conseje-
ría de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María un Convenio Marco cuyo objeto lo constituía la rehabilitación y 
ampliación de la antigua Casa Consistorial sita en la Plaza de Isaac Peral.  
 
SEGUNDO.- 
 

Por su parte, el día 3 de diciembre de 2004, el Pleno del Ayuntamiento  acordó, 
aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de las  Obras de  “Rehabilitación y Amplia-
ción de la Antigua Casa Consistorial de El Puerto de Santa María”, Expediente CA-
98/01A, promovido por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y redactado por los arquitectos 
D. José A. Carbajal Navarro y D. José L. Daroca Bruño, así como el Convenio a suscribir 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María, por el que se instrumenta una subvención para la 
financiación conjunta de las obras de Rehabilitación y Ampliación del Ayuntamiento, 
Convenio que fue suscrito por los representantes de ambas partes,  el 27 de diciembre de 
2.004. 
 
TERCERO.- 
 

En ejecución de los Convenios descritos, el Excelentísimo Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María somete a pública licitación y mediante Concurso Público, la eje-
cución del Proyecto de Obras descrito, así como el Control de Calidad de las mismas. 

 
El Control de Calidad fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en se-

sión celebrada el día 11 de Agosto de 2005  a  la empresa VORSEVI, S.A., por un importe 



            

 

de 29.570,48 Euros, desarrollándose el mismo, hasta estos momentos, sin incidencia. Por 
su parte, el día 2 de Junio de 2005, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se 
procede a adjudicar las obras de referencia a la empresa SACYR, S.A.U., por un importe 
de 4.755.702,95 €, y por un plazo de 16 meses, formalizándose el contrato administrativo 
el día 11 de Julio de 2005 y firmándose el Acta de Comprobación del Replanteo el 11 de 
Agosto de 2005. 

 
CUARTO.- 
 

Las competencias que en esta materia ostentaba la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes han sido asumidas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, conforme al 
Decreto del Presidente 14/2010, de 23 de marzo. 

 

QUINTO.- 
 

Determinada problemática en la ejecución de la Obra ha repercutido en sus plazos 
de desarrollo, a lo cual se le une la necesidad de proceder a redactar un proyecto modifica-
do del proyecto inicialmente aprobado y de un proyecto complementario, además del incre-
mento del tipo de Impuesto del Valor Añadido del 16 al 18%, todo lo cual obliga a la trami-
tación de la presente Addenda para adaptar el primitivo Convenio a lo que las partes en este 
momento pactan y todo ello de conformidad con las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
PRIMERA.- Objeto. 
 
 Constituye el objeto de la presente Addenda regular las condiciones para la 
finalización de las Obras  de rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, sito en la Plaza de Isaac Peral, incluyendo el Modificado y el 
Complementario de dichas Obras. 
 
SEGUNDA.- Modificado y Complementario. 
 
 El Ayuntamiento ha reconocido la necesidad de redactar un Proyecto Modificado, 
cuyo importe máximo ascenderá a 5.566.949,74 €, IVA y todos los conceptos incluidos. 
 Posteriormente se ha comprobado que debe redactarse un Proyecto Modificado y 
un Proyecto Complementario. Correspondiendo la contratación de la redacción del 
Proyecto Modificado, así como de la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución y 
la Coordinación de Seguridad y Salud a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
mientras que la contratación de la redacción del proyecto Complementario, así  como de 
la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución y la Coordinación de Seguridad y 
Salud corresponde al Ayuntamiento.  
 
TERCERA.- Presupuesto. 
 
 La financiación se realizará de conformidad con las siguientes aportaciones, 
quedando sin efecto lo dispuesto en las cláusulas tercera y decimotercera del Convenio 
inicial: 



            

 

 
COSTES  J. Andalucía Ayuntamiento Total 

Ejecución de obras adjudicadas a SACYR 2.293.882,56 2.461.820,34 4.755.702,90 
Ejecución de obras del Modificado  304.037,27 304.037,26 608.074,53 
Ejecución de obras del Complementario  108.579,63 108.579,64 217.159,27 
Control de calidad adjudicado 14.785,24 14.785,24 29.570,48 
Honorarios técnicos iniciales 255.728,66   255.728,66 
Honorarios técnicos del Modificado   51.905,17   51.905,17 
Honorarios técnicos del Complementario     25.207,00 25.207,00 
Excavación arqueológica 12.352,82 12.352,83 24.705,65 
Indemnización por Paralización    37.653,05 37.653,05 
Intereses de demora     83.669,44 83.669,44 
Revisión de precios   223.745,65   223.745,65 

 Totales 3.265.017,00 3.048.104,80 6.313.121,80 

Aportaciones según Convenio Inicial  2.943.945,80 2.943.945,80 5.887.891,60 

Aportaciones pendientes  321.071,20 104.159,00 425.230,20 
 
CUARTA.- Pagos. 
 
 La aportación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se realizará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 01.18.00.03.00.76400.43A y siguientes anualidades, 
a excepción de los honorarios del Modificado que se realizarán con cargo a 
01.18.00.03.00.610.00.43A, y de acuerdo con la siguiente fórmula: 
                     En OP     AD 2010       AD 2011 
Honorarios tramitados          202.418,36 € 
Subvención tramitada en OP                 1.761.587,38 €  
Honorarios del Modificado pendiente AD                         26.861,93 €         25.043,24 € 
Subvención, a la firma de la Addenda (*)                           300.000,00 € 
Honorarios de dirección en AD                                 53.310,30 € 
Subvención a la Certificación Final de Obra en AD  (**)                             626.629,76 € 
Subvención a la Certificación Final de Obra pendiente AD (**)                  269.166,03 € 
  Total de la aportación de la COPV                                3.265.017,00 € 
 
 (*) Una vez suscrita la Adenda al Convenio y para proceder al pago de la 
subvención en la anualidad de 2010, por importe de 300.000 €, será requisito 
imprescindible que el Ayuntamiento aporte certificación de haber abonado los honorarios 
técnicos por redacción del proyecto complementario. 

(**) Igualmente para proceder al pago de la subvención en la anualidad 2011, por 
importe de 895.795,79 €, será requisito imprescindible haber abonado los honorarios 
técnicos correspondientes a la dirección de la obra, dirección de la ejecución y coordina-
ción de seguridad y salud, de acuerdo con las cantidades aprobadas en el proyecto com-
plementario. 

  
QUINTA.- Plazos. 
 



            

 

 De acuerdo con el Acta de Prórroga suscrita el 20 de diciembre de 2008, el plazo 
de ejecución del Convenio finaliza el 27 de diciembre de 2.010, plazo que debe 
prorrogarse hasta el 30 de junio de 2.011, para garantizar la realización final de la 
actividad. No obstante, si por cualquier causa no fuera plazo suficiente, quedaría 
automáticamente prorrogado por un plazo máximo de 12 meses. 
 
SEXTA.- Incrementos económicos. 
 

Los posibles incrementos por aumento del IVA serán aportados de forma 
proporcional a las aportaciones de las partes. 

  
El resto de incrementos económicos, por cualquier causa que se produzcan a partir 

de la fecha de la suscripción de la presente Addenda, serán aprobados por la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda  y el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y 
económicamente correrán por cuenta y cargo del Ayuntamiento. 

 

SÉPTIMA.- Otras. 
 
 Quedan subsistentes el resto de las Cláusulas del Convenio originario que no 
resultan afectadas por la presente Addenda. 
                                              

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento en el lugar y fecha del 
encabezamiento.” 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para suscribir el 

referido documento. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Obras Publicas y Vivienda. 
 

No obstante el Pleno de la Corporación con su superior criterio resolverá lo que mejor 
proceda. 

 
En El Puerto de Santa María, a 2 de Noviembre de 2.010.- EL ALCALDE 

PRESIDENTE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-
tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos sus tér-
minos. 
 
B).- 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los veintidós señores 
asistentes, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA 

 



            

 

Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA 

 Con el fin de garantizar la asistencia y la participación de los concejales  en los con-
sejos escolares a los que el Ayto, tiene asignados sus respectivos representantes municipa-
les, el grupo municipal que suscribe, presenta al pleno ordinario la siguiente MOCIÓN DE 
URGENCIA: 

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda designar a la 
concejala Doña Ángeles Mancha Herrero para el centro de Adultos La Arboleda Perdida 
en sustitución del concejal  José Manuel Vela, que por motivos laborales no pude asistir 
regularmente. 

El Puerto de Santa María, a 2 de noviembre de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 
Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
C).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los veintidós 
señores asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN DE URGENCIA.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Mu-

nicipal Mixto según lo establecido en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de 
este Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La situación que padece la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, 
con el mayor número de agentes de los últimos años, hace que la misma se haya quedado 
más que pequeña para cubrir, como espacio físico, las necesidades de los agentes y servi-
cios que hacen su trabajo en la misma, así recientemente se han debido adoptar medidas 
para paliar esta necesidad, derivando la Oficina de Extranjeros a la recientemente inaugu-
rada Comisaría de Puerto Real. 

 
En el censo de población de la ciudad, en la actualidad, hay cifrados más de 3.700 ex-

tranjeros de diferentes nacionalidades. A diario, eran muchos los que acudían a este servi-
cio para realizar gestiones relativas al Régimen general no laboral, tarjeta de comunitarios, 
tarjeta de estudiantes, arraigo, NIE, impresión dactilar, prórroga de estancia, expedición. 
Toda una serie de actos administrativos que se atendían desde este punto y que la adminis-
tración general imposibilita, con la decisión tomada, que pueden realizarse en El Puerto.  
 

Por los cambios que conlleva la situación, que ya ha empezado a tener efectos nega-
tivos para el devenir de la población inmigrante que reside en El Puerto, al necesitar trasla-



            

 

darse otro municipio para cumplir con trámites que antes hacían desde esta misma locali-
dad, se reclama la reapertura de la Oficina de Extranjeros y su puesta en funcionamiento 
para no perjudicar los intereses de las personas extranjeras que viven en este municipio. 
 

Por todo lo expuesto este Grupo Municipal propone: 

Punto Único: Que esta Corporación inste al Ministerio del Interior a la construcción, 
a la mayor brevedad, de la nueva Comisaría para el Cuerpo Nacional de Policía en nuestra 
ciudad. 
 

El Puerto de Santa María, a 2 de noviembre de 2010.- Rubricado.- Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar.-Grupo Mixto (Partido Andalucista).-Rubricado.-Patricia Ybarra Lalor.- Gru-
po Partido Popular.- Rubricado.-Ignacio García Quirós.- Rubricado.- Grupo Socialista.-
Josefa Conde Barragán.- Rubricado.- Grupo Izquierda Unida.- Silvia Gómez Borreguero.- 
Rubricado.- Grupo Independientes Portuenses”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
Se dio lectura a interpelación presentada por el Grupo Municipal del PSOE, que 

transcrita literalmente dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, según lo establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De un tiempo a esta parte a este Grupo Municipal vienen llegando noticias con relación 

a que la desastrosa gestión económica que el equipo de Gobierno viene realizando en nuestro 
Ayuntamiento, está llevando a recortar o a negociar recortes económicos sobre las cantidades 
a ingresar a los distintos proveedores que tiene.  

 
Concretamente, no paran de sucederse situaciones de extrema gravedad que están lle-

vando a la más absoluta desesperación a pequeñas y medianas empresas de la localidad, que 
ven como se les adeudan cantidades y desde el Consistorio ni se les atiende ni se les abonan. 
Y lo mismo parece que está ocurriendo con las adjudicatarias de los servicios municipales: ya 
conocimos el recorte en el canon a la adjudicataria de la limpieza pública y recogida de basu-
ras, que ha supuesto un importante conflicto laboral además de una estimable pérdida en la 
calidad de los servicios que los portuenses abonamos por la prestación de los mismos. 

 



            

 

Ahora, parece ser que se está llegando a acuerdos con las empresas adjudicatarias para 
recortar las cantidades mensuales que el Ayuntamiento debe ingresar por la realización de los 
servicios y de nada de ello se informa a los miembros de la Corporación ni a los trabajadores 
que se ven afectados. 

 
Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de Corpo-

ración la siguiente MOCIÓN 
 
• Instar a las responsables políticas del Área Económica y del Área de Medio Ambiente 

para que  informen al Pleno de esta Corporación de los acuerdos económicos que se han 
cerrado con las adjudicatarias de servicios municipales, tales como las concesionarias de 
Jardines, Playas y Pinares, Limpieza de Edificios Municipales, Centro de Recuperación y 
Reciclaje; especificando la rebaja económica y la afección a los servicios públicos. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de octubre de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 Dª. María Blanca Merino de la Torre, en su calidad de Teniente de Alcalde Delega-
da del Área de Medio Ambiente, contesta a la interpelación realizada por el Grupo Muni-
cipal Socialista. 
   
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayun-
tamiento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Días pasados miembros de este Grupo Municipal acudieron a la presentación de la nue-

va asociación de vecinos de La Florida. En dicho encuentro se pusieron de manifiesto una 
serie de deficiencias muy importantes que definen la enorme falta de sensibilidad que atesora 
este equipo de Gobierno a la hora de atender las demandas que se les remiten desde los distin-
tos barrios de nuestra ciudad. 

Concretamente reclaman: 

1. Local para la Asociación de Vecinos. La construcción de un local para la asocia-
ción ya se reflejaba en planos, estaba situado en terrenos ya urbanizados hoy día, junto al 
Colegio La Florida.  

2. Limpieza. El barrio no goza de una buena limpieza en todos y cada uno de los 
sentidos. El alcantarillado (especial atención a los imbornales de la Plaza del Zodíaco que 
están cubiertos de piedras) en numerosas ocasiones está cubierto de suciedad, las calles, el 
descampado que tenemos frente a la Calle Sagitario es, a diario, un vertedero de basura 



            

 

para vecinos que no son del barrio y vienen a depositar en cualquier parte todo tipo de ba-
suras que acaban rodando por todo el barrio.   

3. Nuestros terrenos como vertederos. Pedimos un control diario y exhaustivo de es-
ta actividad incívica. Pedimos se coloquen carteles que prohíban el vertido de basuras y 
objetos; a la vez que pedimos el control de su cumplimiento por las autoridades pertinen-
tes.  

4. Señales de tráfico. Reivindicamos que se coloquen señales de tráfico en cruces, 
rotondas, pasos de cebra, etcétera. Pedimos, a su vez, que se cambie el STOP de la calle 
Sagitario en su salida desde el colegio, ya que esta vía es una vía principal del barrio y con 
preferencia.  

5. Acerado. Pedimos que la calle Sagitario y la calle Leo cuenten con un acerado. 
Un acerado que permita caminar evitando que las personas lo tengan que hacer por la cal-
zada. Un acerado que, a su vez, también contenga las tierras de los terrenos sin edificar.  

6. Por otra parte, son numerosas las baldosas rotas, levantadas y ya inexistentes en 
todo el barrio, principalmente en las dos plazas. Requerimos la reposición de las mismas.   

7. Plaza del Zodíaco: El estado de la Plaza de! Zodíaco es indignante en todos los 
sentidos. La plaza está siendo utilizada como pista de motos, los aspersores de agua para 
regar el césped no funcionan, el césped presenta un estado lamentable, el arbolado es casi 
inexistente, la ausencia de juegos para niños.  Todo ello contribuye a tener un espacio mal 
utilizado y en un estado indignante. Solución para impedir la entrada de motos a la Plaza 
del Zodíaco.  

8. Cuadro de arena y piedras junto a la Plaza del Zodíaco. Este pequeño solar estaba 
destinado a parque de niños. La no construcción del mismo ha degenerado en un mal y 
peligroso uso. Actualmente este cuadrado de arena está siendo utilizado para las defeca-
ciones de los perros, para el depósito de botellas rotas después de los botellones, etcétera.  

9.Este espado abierto (sin cerrar) actualmente es un foco de infecciones para todos, 
para niños y mayores. También este espacio degradante fomenta que los locales comercia-
les que junto a él se disponen se hayan ido cerrando. Pedimos, en este sentido, una actua-
ción urgentísima y drástica.  

10. Iluminación. Son numerosos los puntos que cuentan con una iluminación defi-
ciente y numerosas las farolas que aun existiendo no están luciendo.  

11. Aparcamientos. Es necesaria la renovación de la pintura de los aparcamientos y el 
cambio de algunas plazas. La demanda de más plazas de aparcamiento ha fomentado en los 
vecinos otras formas de aparcar totalmente compatibles con el tráfico. Pedimos se repasen 
las mismas con pintura y se hagan definitivas.  

12. El Pastizal. Especial atención les pedimos frente a las numerosas zonas de pasti-
zales. Este verano se ha tenido que llamar en numerosas ocasiones a los bomberos. La úni-
ca razón no es la elevada temperatura de la época estival, sino también las acciones peli-
grosas de algunos grupos de vandálicos que provocan pequeños incendios en cualquier 
época del año.  



            

 

13. Arbolado. Pedimos la planta de arbolado, de plantas y de césped. Muchas de las 
calles cuentan con parterres sin arbolado. La Plaza del Zodíaco, aparte de contar con un 
nulo mantenimiento, necesita de arbolado y zonas verdes dignas de ser vividas y disfruta-
das.  

14. Poda de palmeras. La palmera de la plaza de la calle Cáncer necesitan una poda 
urgente. Se requiere igualmente un mantenimiento para todo el arbolado del barrio.  

15. Policía. Requerimos con urgencia de la presencia policial.  
 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la si-
guiente MOCIÓN 

• Instar al equipo de Gobierno para que efectúe una intervención integral en toda la 
zona que adecente la misma y se ponga en marcha un programa para evitar que ocurran este 
tipo de incidencias en el futuro. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de octubre de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.-  Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal So-

cialista, según lo establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que la participación en la Concejalía 
de Juventud y Deportes es inexistente. Por ello, desde el Ayuntamiento proponemos poner 
en marcha “La Participación en las Actividades Juveniles". Como objetivo, abrir la pro-
gramación de la Concejalía de Juventud y Deportes a las propuestas de asociaciones, enti-
dades y particulares, en definitiva, hacer partícipe a la juventud portuense de las activida-
des a las que pueden acceder desde el Ayuntamiento. 

Hacerles partícipes y recoger todo tipo de propuestas que planteen: cursos, talleres, 
exhibiciones, charlas, salidas, viajes, animaciones, exposiciones, representaciones, concier-
tos, concursos, festivales, maratones y otras actividades de ocio juvenil, animación socio-
cultural y educación no formal referidas a un amplio abanico de ámbitos: música, audiovi-
suales, TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), plástica y manualidades, 
expresión corporal y danza, naturaleza y medio ambiente, cultura, solidaridad, deportes, 



            

 

empleo, desarrollo personal y de grupos, salud y sexualidad, turismo y cualquier otro ámbi-
to que sea considerado de interés juvenil. 

Se podrían tratar estas propuestas en el Consejo Local de la Juventud, o bien hacien-
do un modelo de impreso a retirar desde la concejalía, para poder aportar ideas, inquietudes 
y actividades que la  juventud considere necesarias y atractivas. Con esta iniciativa se in-
tenta mejorar contando con el colectivo implicado la oferta de ocio juvenil de la ciudad.  

 Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de nuestros/as compañe-
ros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
• Instar al equipo de Gobierno a llevar a cabo esta iniciativa para fomentar la partici-

pación de la juventud portuense en la elaboración de las actividades que se llevan a cabo 
desde el área de Juventud y Deportes. 
 

El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010.- Ignacio García de Quirós Pache-
co.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-
tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayun-
tamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Días pasados este Grupo Municipal visitó la asociación de vecinos de Los Milagros. En 
dicho encuentro se pusieron de manifiesto una serie de deficiencias muy importantes que evi-
dencian la falta de sensibilidad de este equipo de Gobierno a la hora de atender las demandas 
que se les remiten desde los distintos barrios de nuestra ciudad. 

Concretamente, pudimos comprobar cómo el equipo de Gobierno por conseguir una foto 
con los vecinos o mostrar alguna ejecución de obra de este mandato corporativo, es capaz de 
inaugurar un local sin tener el suministro de luz, con múltiples deficiencias en el suministro de 
agua o sin el equipamiento mínimo para poder efectuar los programas sociales que con tanto 
éxito organiza esta señera asociación. Una enorme demostración de la improvisación y la falta 
de sensibilidad social de la que hace gala una y otra vez el equipo de Gobierno. 

Asimismo, pudimos hacernos eco de los problemas de limpieza en algunas zonas con-
cretas y la falta de mantenimiento de parterres y zonas ajardinadas de la barriada, algo fácil-



            

 

mente resoluble con un mínimo interés y con la atención adecuada, pero que los residentes de 
esta popular barriada portuense echan en falta.  

 Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de nuestros/as compañeros/as 
de Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
 Instar al equipo de Gobierno a: 
 

1.Que proceda al pintado urgente de los pasos de peatones de la zona, 
especialmente de la Ronda del Ferrocarril, dado el importante número de vehículos que 
la transitan. 

2.Que proceda a la limpieza integral de la barriada, garantizando la continuidad 
de la limpieza de los espacios públicos del entorno de la misma. 

3.Que se efectúe el mantenimiento continuo de las zonas ajardinadas, de los 
parterres así como la reposición del arbolado y jardinería. 

4.Y, por último, que a la mayor brevedad posible resuelva la problemática 
existente con los suministros de luz y agua. 

 
El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010 .- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Rubricado.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asis-

tentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA.- Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado 8 de julio, se procedió a la inauguración del local de la Asociación de Ve-
cinos de Los Milagros, sin que hasta la fecha cuente con luz, ni con el mobiliario necesa-
rio.  

 
Durante muchos años los vecinos han venido reivindicando la necesidad de un local 

para la Asociación, y cuando parecía que por fin contarían con esta infraestructura, 4 meses 
después de su inauguración, el flamante local, continúa sin reunir las condiciones mínimas 
que garanticen de manera efectiva el fin para el que fue construido. 

 
La barriada de los milagros es una de las que tiene más necesidades en nuestra ciu-

dad, y el local social puede ser importante de cara a dinamizar la zona, realizando activida-



            

 

des, y desarrollando un trabajo continuado, como otras asociaciones de El Puerto. Pero la 
falta de luz eléctrica y de un  mobiliario mínimo, impide el desarrollo normal de sus activi-
dades. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

••••    Instar al equipo de gobierno a que se dote a la Asociación Vecinos de Los Mila-
gros del mobiliario y los enseres necesarios para poder llevar a cabo las actividades propias 
de la asociación. 
 

El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Con-
de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 7 de julio entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 

la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 
Esta norma reduce los plazos de pago a proveedores, a un máximo de 30 días para la 

Administración, y un periodo de adaptación, para su cumplimiento, que se extiende hasta 
2013. 

 
Además, crea un novedoso régimen de información pública, ya que en su artículo 

cuarto establece que “trimestralmente” se elaborará un informe sobre “el cumplimiento de 
los plazos previstos para el pago de las obligaciones”, en el que se incluirá, “el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes”. Y en su artículo quinto obliga a las Enti-
dades Locales a disponer de un  “registro de facturas”.  

 



            

 

Con el cumplimiento de estas medidas, se facilitará el conocimiento de las deudas del 
sector público, lo que repercutirá en una mayor transparencia. 

 
Finalmente, en la Disposición Adicional Cuarta se prevé instrumentar una línea de 

crédito (ICO) para facilitar el pago de las deudas. 
 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
••••    Instar al equipo de gobierno a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento 

y la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales. 

 
••••    Instar al equipo de gobierno a trasladar a todos los grupos municipales de manera 

puntual los informes trimestrales sobre las obligaciones pendientes de pago, así como su 
publicación en la web municipal. 
 

••••    Exigir al Gobierno central la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta que 
prevé instrumentar una línea directa de crédito “en condiciones preferentes”, a través del 
ICO, destinada a las entidades locales “para facilitar el pago de las facturas impagadas a 
proveedores”. 

 
El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Con-

de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras un extenso debate, el Sr. Presidente anuncia la votación por separado de los 

apartados de la propuesta, siendo el resultado del primero, relativo a la adopción de medi-
das necesarias para el cumplimiento y la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, el resultado es el siguiente: Nueve 
votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-
CA y uno por IP; Trece abstenciones adoptadas once por los miembros del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito. 

 
A continuación se somete a votación el segundo apartado relativo a la propuesta de 

traslado a todos los Grupos Municipales de informes trimestrales sobre las obligaciones 
pendientes de pago, así como su publicación en la web municipal, siendo su resultado el 
siguiente: Nueve votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del PSOE, cuatro 
por los de IU-LV-CA y uno por IP; Trece abstenciones adoptadas once por los miembros 
del PP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito. 

 
Por último, se vota el tercer apartado relativo a instar al Gobierno Central medidas 

para una línea de crédito, a través del ICO, destinada a entidades locales, siendo su resulta-
do el siguiente: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA y uno de IP; Cuatro 
abstenciones adoptadas por los miembros del PSOE. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA prestar aprobación 
a la transcrita moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La falta de inversión, durante años, ha propiciado el deterioro de los caminos rurales 

de nuestra ciudad, situación que se ha visto agravada por las importantes lluvias caídas el 
pasado año, lo que dificulta el tránsito y ocasiona graves perjuicios para los vecinos. 

 
Muchos de los caminos de acceso a las EMAs, son caminos rurales de dominio mu-

nicipal o dependientes de otras administraciones, por lo que la responsabilidad de acondi-
cionarlos recae en éstas. 

 
Por todo ello, y ante la inminente temporada de lluvias creemos conveniente la  reali-

zación de un estudio para conocer la situación de estos caminos, pertenecientes al Ayunta-
miento o a otras Administraciones, y poner en marcha las medidas necesarias que garanti-
cen un mejor acceso y tránsito. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
••••    Instar a la realización de un informe por parte de Protección Civil sobre la situa-

ción en la que se encuentran todos los caminos de nuestro término municipal, para detectar 
las deficiencias de los mismos. 

 
••••    Instar al Ayuntamiento y a las demás administraciones con competencias en la 

materia, a realizar los trabajos oportunos para mejorar el acceso y la seguridad de los ca-
minos. 

 
El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Con-

de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Interviene el Sr. Presidente solicitando la modificación de la propuesta en el sentido 

de que la elaboración del informe pueda realizarse, en caso necesario, por otro Servicio que 
no sea Protección Civil. 



            

 

 
Aceptada la propuesta de la Presidencia por el Grupo proponente y sometida a vota-

ción con esta modificación, el  Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Uno de los servicios que prestan obligatoriamente los ayuntamientos es el alumbrado 

público. 
 
Un sistema de alumbrado debe ofrecer unas buenas condiciones de luminosidad y se-

guridad a nuestras calles, sin embrago, desde hace mucho tiempo la situación de la ilumi-
nación en algunas zonas de la ciudad y el estado de las farolas es lamentable, por falta de 
limpieza y rotura, o por la carencia de iluminación. 

 
Además, es corriente encontrar en determinadas calles o plazas iluminación de dife-

rentes tonalidades, lo que rompe la homogeneidad del alumbrado público. 
 
Los portuenses merecen una mayor atención y un mejor mantenimiento del alumbra-

do público, ya que frecuentemente se producen apagones en el centro, donde hay una esca-
sa iluminación o falta alumbrado (por ejemplo en La Florida). 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
••••    Realización de un estudio sobre la situación de las farolas e iluminación de El Puer-

to, y la puesta en marcha de medidas de reposición, arreglo, limpieza y adecentamiento de 
las farolas existentes, e instalación progresiva de lámparas con la misma tonalidad. 

 
El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2010.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Con-

de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 



            

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-
tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 

Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 73 del Reglamento Orgánico de este Ayunta-
miento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario la si-
guiente propuesta:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Grupo Municipal de Independientes Portuenses expone que de nuevo el equipo de 
gobierno tras realizar obras en los barrios ha procedido a cambiar algunas señales de las 
vías, en concreto en la C/ Alvaro Bonet ha suprimido  doce plazas de aparcamiento al ins-
talar dos señales de prohibición de aparcar en la acera izquierda dirección a la Plaza de la 
Noria.  

 
Esta medida no se entiende por parte de los vecinos y comerciantes de la zona, que 

opinan que la calle tiene ancho suficiente para acoger los aparcamientos en ambos lados de 
l a vía, máxime cuando esta medida no se ha llevado a cabo para ampliar la acera con las 
obras de los fondos estatales, que ha permanecido en su estado anterior, sino que sin más  
se ha colocado la nueva señalización. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal propone que se quiten las se-
ñales de tráfico de “Prohibido aparcar” y que se vuelva al estado originario de la calle, de 
forma que se recuperen las plazas de aparcamiento. 
 

El Puerto de Santa María a 27 de Octubre de 2010”. 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Trece votos en contra, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Cinco votos a favor adoptados cuatro por los 
miembros del PSOE y uno de IP; Cuatro abstenciones de los representantes de IU-LV-CA 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 



            

 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintidós 
señores asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Los Grupos Municipales abajo firmantes, al amparo de la legislación vigente en ma-

tera de régimen local, presentan para su debate, y aprobación si procede, la siguiente MO-
CIÓN 
 

Los distintos grupos municipales, firmantes de la presente moción, consideran que 
con la entrada en vigor del nuevo reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, 
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, publicado en BOJA nº 66 de 7 de abril de 
2010, se proporciona soluciones útiles en la práctica, para afrontar la regulación de pro-
blemas necesitados de un tratamiento generoso, como sucede con la extensión del régimen 
propio de la situación de fuera de ordenación o otras ontológicamente asimilables, como 
son aquellos actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones 
y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales 
ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber 
transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, tal y como recoge el reglamento en su artículo 53. 
 

Para la puesta en valor de esa previsión normativa, es conveniente la elaboración de 
una Ordenanza Municipal, como herramienta e instrumento normativo que agilice y de 
eficacia a lo dispuesto en el repetido artículo 53, permitiendo a innumerables viviendas y 
construcciones de esta ciudad, el poder asumir el régimen de ASIMILADO AL DE FUE-
RA DE ORDENACIÓN, con posibilidad de instar su inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, como dispone el apartado 4 del artículo 53, así como la obtención de licencias de 
ocupación o utilización, siempre que el uso pretendido sea conforme al ordenamiento vi-
gente, y sin perjuicio de la ordenación que pueda acordar la Corporación Local en el ejer-
cicio de su potestad de planeamiento.  
 

Por todo ello, los abajo firmantes proponen la adopción de la siguiente PROPUES-
TA DE ACUERDO 
 

Mostrar el respaldo de todos lo grupos municipales, para que en el menor plazo posi-
ble se cree un grupo de trabajo, formado por todos los grupos políticos con representación 
en el plenario municipal y los representantes vecinales de las viviendas y construcciones, 
en general, que puedan verse afectadas por la anterior regulación, y al objeto de poder sen-
tar las bases de una Ordenanza que permita poner en práctica el instrumento facilitado por 
el nuevo reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, y consecuentemente dotar de 
un marco de garantía jurídica para actos de uso del suelo, y en particular las obras, instala-
ciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanísti-
ca, respecto de las cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de 
la legalidad. 

 
Consensuada las bases de la futura Ordenanza, deberá ser elevada al Pleno para su 

tramitación oportuna. 



            

 

 
Patricia Ybarra Lalor .-  Portavoz del Grupo Popular.-Ignacio García de Quirós.- Por-

tavoz del Grupo Socialista.- Josefa Conde Barragán.-Portavoz Grupo IU.- Silvia Gómez 
Borreguero.-Portavoz Grupo Independientes Portuenses.-Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- 
Portavoz Grupo(Andalucista) Mixto”. 

 
El Puerto de Santa María , 27 de Octubre de 2010”. 

     
Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 

 
No hubo preguntas de urgencia formuladas por los Señores Concejales. 
 
 

PUNTO TRIGÉSIMO 
 
Se formularon los siguientes  ruegos de urgencia: 

 
A).- Ruego de Dª. Silvia Gómez Borreguero, Concejala del Grupo Municipal de IP,  

solicitando se les conteste a las preguntas y requerimientos que tiene solicitado su Grupo, 
conforme establece el Reglamento Orgánico. 

 
B).- Ruego de D. Julio Acale Sánchez, Concejal del Grupo Municipal de IU-LV-CA, 

de arreglo de bache sito en Avenida de la Diputación. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte 
horas y cincuenta y ocho minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


