
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y un minuto del día quince de noviembre de dos mil diez, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia de la Sra. Alcaldesa accidental, Dª. Patricia Ybarra Lalor  y con asistencia de los Con-
cejales: 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 Corredera Andrés, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Or-
tega,  D. Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero,  Dª. Josefa Conde Barragán, 
D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con la asistencia de la Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerre-
ro 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 

 
Excusa su asistencia D. José Manuel Peinado Matiola. 
D. Fernando Gago García se incorporó a la sesión durante el debate del punto prime-

ro. 
 
  

PUNTO PRIMERO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 26, 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 
DOMICILIARIO DE AGUA   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A propuesta del Consejo de Administración de APEMSA, en sesión celebrada al 
efecto el día 10 de noviembre de 2.010, se introducen algunas modificaciones en el texto 
de actual  de las Ordenanza Fiscal números 26, Reguladora de la Tasa por prestación del 



            

 

servicio de suministro domiciliario de agua como consecuencia de la entrada en vigor de la 
Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía aprobada el 30 de julio pasado. 

 
Nuestras actuales tarifas solo contemplan dos bloques de consumo para los usos do-

mésticos: hasta 20 y mayor de 20 m3/mes mientras que para los usos domésticos, la Ley 
9/2010 establece tres bloques de consumo a efectos de gravamen: hasta 10, entre 11 y 18 y 
mayores de 18 m3/mes. Es conveniente adoptar el mismo modelo de bloques de consumo 
de la nueva ley, a fin de no producir facturas complicadas y difícilmente comprensibles por 
los usuarios. 

 
Se pretende, por tanto, adaptar la estructura tarifaria a la establecida por la Ley de 

Aguas para Andalucía sin incrementar las cargas que la actual crisis económica está impo-
niendo a ciudadanos  y empresas, lo que recomienda mantener los precios de la tarifa de 
suministro agua en todos sus conceptos y apartados. De esta manera no sufren incremento 
en la facturación por este concepto ni los usos industriales ni los consumos domésticos. 

 
Dado que la citada Ley  9/2010 establece que los límites sean variables en función 

del número de personas por vivienda, se regula una adecuación de las tarifas aplicadas a las 
familias numerosas en la Ordenanza Fiscal municipal. 
 

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 la Ordenanza Fis-
cal número 26, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario 
de agua, cuya redacción a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva y 
ejercicios sucesivos será la siguiente: 

 
1º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción será la siguiente: 

 
“4.1.2.- Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso 

que se haga del agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 
TIPOS DE USO BLO-

QUE 
CONSUMO (m3/mes) PRECIO (€/m3) 

a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,263 
 2 De 11 a 18 0,263 
 3 Exceso de 18 0,528 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,515 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,390 

d) Suministro para usos boni-
ficados 

Único Todo el consumo 0,241 

 
 



            

 

A las familias numerosas de primer grado que superen el consumo de 18 m3/mes se les 
aplicará, al exceso de consumo, el precio del primer bloque hasta un máximo de 20 m3/mes. 

 
A las familias numerosas de régimen especial, que superen el consumo de 18 

m3/mes, se les aplicará, al exceso de consumo, el precio del primer bloque hasta un máxi-
mo de 40 m3 /mes. 

 
Para la aplicación de estas tarifas, serán requisitos indispensables la solicitud del titu-

lar del suministro en la que deberá constar la acreditación de los siguientes extremos: 
1- Que la unidad familiar esté empadronada en El Puerto de Santa María  
2- Título en vigor de Familia Numerosa  

 
Estas tarifas se aplicarán únicamente en el inmueble que conste en el empadrona-

miento. La solicitud producirá su efecto en la facturación posterior a su fecha de presenta-
ción y tendrá vigor hasta la fecha de caducidad del Título de Familia Numerosa, debiendo 
renovarse con cada nueva actualización del mismo.” 
                           

2º.- Se modifica  la Disposición Final 2ª, cuya redacción será la siguiente: 
 

“SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, cuya última modificación parcial fue 
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de noviembre de 2.010, surti-
rá efectos a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de la misma 
en el Boletín Oficial de la Provincia, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación 

 
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 Lo-
cales (Artºs 15 a 19). 

 
3º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir del día 

siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de 
la Provincia, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 

El Puerto de Santa María, a  11 de noviembre 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 el Grupo Mixto, y 

la abstención adoptada por los del PSOE, IP 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; Diez votos en contra, emitidos cuatro por los 
miembros de IU-LV-CA, cinco del PSOE y uno por la de IP. 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 27, 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINA-
CIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Y SU DEPURACIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A propuesta del Consejo de Administración de APEMSA, en sesión celebrada al 
efecto el día 10 de noviembre de 2.010, se introducen algunas modificaciones en el texto 
de actual  de la Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la Tasa por prestación del 
servicio de eliminación  de aguas residuales, como consecuencia de la entrada en vigor de 
la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía aprobada el 30 de julio pasado donde se establece un 
nuevo marco que condiciona los servicios urbanos del ciclo integral del agua. 

 
Se establece en esta Ley un nuevo canon de mejora autonómico a aplicar a los con-

sumos urbanos de agua cuya finalidad es la de financiar infraestructuras de depuración. 
Este canon tendrá estructura binómica  – una parte fija y otra variable – organizándose la 
parte variable, para los usos domésticos, en tres bloques de consumo a efectos de grava-
men: hasta 10,  entre 11 y 18 y mayores de 18 m3/mes. Obliga esta ley a que las empresas 
suministradoras incluyan este canon en sus facturas. 

 
Respecto a la cuota de saneamiento no se producen incrementos de tarifas para el 

ejercicio 2.011, exceptuando el bloque  de uso doméstico correspondiente a consumo que 
exceden de 18 m3/mes, como consecuencia del incremento de los costes de explotación 
asociados a gastos externos. 

 
 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 la Ordenanza 
Fiscal número 27, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de eliminación de 
aguas residuales, y su depuración, cuya redacción a partir del día siguiente a la publicación 
de la aprobación definitiva y ejercicios sucesivos será la siguiente: 

 
1º.- Se modifica el artículo 4.1.2, cuya redacción  será la siguiente: 



            

 

 
“ 4.1.2 Cuota de Saneamiento: 
 
La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del vo-

lumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO (m3/mes) PRECIO (€/m3) 
a) Uso doméstico 1 Hasta 10 0,468 
 2 De 11 a 18 0,468 
 3 Exceso de 18 0,598 
b) Uso comercial e industrial Único Todo el consumo 0,498 
c) Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,498 

d) Suministro usos bonifica-
dos 

Único Todo el consumo 0,498 

 
 

En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado y solamente exista el de de-
puración, el precio único que se aplicará será de 0,282 €/m3 

 
En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 

volúmenes se medirán mediante la instalación a cargo del usuario de un sistema de aforo 
directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en que tal 
contador no exista se utilizará la fórmula: 

 
Q = P/ H+20 
siendo Q = los m3/mes a facturar 
P = la potencia instalada en watios. 
H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 
 
A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la nor-

mativa del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su entrega a 
la red de alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida: 
 

Uso   Consumo m3   Precio €/m3 
Todos        Todos                          0,216” 

 
 

2º.- Se modifica  la Disposición Final 2ª , cuya redacción será la siguiente: 
 

“SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, cuya última modificación parcial fue apro-
bada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de noviembre de 2.010, surtirá efectos 
a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de la misma en el Boletín 
Oficial de la Provincia, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o dero-
gación.” 
 



            

 

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 Lo-
cales (Artºs 15 a 19). 
 

3º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir del día 
siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de 
la Provincia, subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 
El Puerto de Santa María, a  11 de noviembre 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 el Grupo Mixto, y 

la abstención adoptada por los del PSOE, IP 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; Diez votos en contra, emitidos cuatro por los 
miembros de IU-LV-CA, cinco del PSOE y uno por la de IP. 

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

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN Y ORDENACIÓN DE UNA NUEVA TASA 

MUNICIPAL POR LA  PRESTACIÓN DE  SERVICIOS A EFECTOS DEL  OTORGA-
MIENTO  DE LA CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2.de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de au-

tonomía local de Andalucía, son competencias propias de los municipios andaluces la planifi-
cación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda 
protegida. Dentro de dichas competencias se incluye el otorgamiento de la calificación provi-
sional  y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa autonómica. La asunción de dichas tareas por parte de los técnicos municipales, al 



            

 

objeto de tramitar las solicitudes que se presenten por parte de los promotores de viviendas 
protegidas, hace necesaria la implantación de una Tasa y su ordenación a través de la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal que regule los elementos tributarios a aplicar por la prestación de 
estos servicios. 

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

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

 
1º.- Aprobar la imposición de la “Tasa por la prestación de servicios a efectos del otor-

gamiento de la calificación  provisional y definitiva de viviendas protegidas”. 
 
2º.- Aprobar su regulación con arreglo al contenido de la siguiente Ordenanza Fiscal:   
 

ORDENANZA FISCAL Nº 39 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE  SERVICIOS A EFECTOS DEL  OTORGAMIENTO  DE LA CALIFICACIÓN 
PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 

 
I. Fundamento y Naturaleza 

 
Artículo 1.-  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, en relación a lo previsto en el artículo 9.2.d) de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio , de autonomía local de Andalucía; con arreglo a los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por prestación de servicios a efectos del otorgamiento de la calificación provisional 
y definitiva de las viviendas protegidas , que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal , 
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto.  

II. Hecho imponible 
 

Artículo 2.-   
 
Constituye el objeto y hecho imponible de esta Tasa, la prestación del servicio municipal 
consistente en el examen de proyectos, la comprobación de certificaciones y la comproba-
ción de obras, a los efectos de otorgamiento de calificación provisional y definitiva de vi-
viendas protegidas, tanto de nueva planta como de rehabilitación y sus obras complementa-
rias, referente todo ello a viviendas protegidas. 
 

III. Sujetos Pasivos 
Artículo 3.-  
 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que sean promotores de proyectos de viviendas protegidas o de proyectos de rehabilitación 
y que soliciten la calificación provisional o definitiva. 



            

 

Tendrán esta misma consideración cuando la persona promotora sea una entidad pública  
 

IV. Responsables 
 
Artículo 4.-  
 

1.- La responsabilidad será asumida en los términos establecidos en el art. 41 de la 
Ley General Tributaria. 

 
2.- Serán responsables solidarios o subsidiarios, las personas o entidades que se refie-

ren, respectivamente, los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de 
que las leyes establezcan otros supuestos del pago, que serán asumidos en los términos 
establecidos en la Ley General Tributaria. 

 
3.- El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria o subsidiaria, 

será el previsto, respectivamente, en los artículos 175 y 176 de la Ley General Tributaria. 
 

V. Exenciones, reducciones y bonificaciones 
Artículo 5.-  
 

De conformidad con lo establecido 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 Reguladora de la 
Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de Tratados inter-
nacionales. 

VI. Base imponible 
Artículo 6.- 
 
La base imponible se determinará: 

 
a) En viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida, multiplicando la 
superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por el módulo M 
vigente, aprobado por la Administración del Estado u órgano competente, en el momento 
del devengo de la tasa y aplicable al área geográfica correspondiente de dichas edificacio-
nes. 
 
b) En obras de rehabilitación protegida y demás actuaciones protegibles, la base será el 
importe del presupuesto de ejecución material de dichas obras. 

 
VII. Tipo impositivo 

Artículo 7.-  
 
El tipo de gravamen se establece en todo caso en el 0,12 por 100. 

 
VIII. Cuota Tributaria 

 
Artículo 8.-  



            

 

 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
 

IX. Devengo 
Artículo 9.- 
 

Se devengará la tasa y nacerá la obligación de contribuir, desde el momento en que se 
inicie la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible. A estos efectos se 
entenderá que dicha iniciación se produce con la solicitud de los mismos; así como en el 
momento en el que se tramiten incrementos de superficie respecto a la liquidación practi-
cada en la calificación provisional. 

 
X. Normas de Gestión 

Artículo 10.-   
 
1. Los interesados en obtener una Calificación de Vivienda Protegida, deberán presentar 
ante la OAC municipal junto con la solicitud y documentación requerida, la correspondien-
te autoliquidación de la tasa en los impresos habilitados al efecto y realizar su ingreso por 
los medios de pago y formas previstas en el artículo 18.2 de la Ordenanza Fiscal General 
de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos. 
 
2. En los incrementos de superficies o del importe del presupuesto respecto a la autoliqui-
dación practicada en la calificación provisional, se girarán liquidaciones complementarias 
debiéndose abonar previamente al otorgamiento de la calificación definitiva o de la expe-
dición final de rehabilitación libre. 
 
3. En caso de desistimiento a la solicitud de concesión de la calificación provisional, o de 
denegación de la misma, el Ayuntamiento retendrá del depósito previo de la autoliquida-
ción, el 40 % de los derechos que por su expedición hubiera podido corresponder, en base 
a la prestación de los servicios realizada 

 
XI. Infracciones y sanciones. 

 
Artículo 11.-  
 
En materia de infracciones y sanciones  y a su calificación, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal general de 
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, y demás 
disposiciones concordantes y complementarias en la materia. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se estará a 
lo dispuesto en el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones reglamentarias que lo 
desarrollen, demás normas que le sean aplicables, así como lo dispuesto en la Ordenanza Fis-



            

 

cal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales 
de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y empezará a regir al día si-
guiente de la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y estará 
vigente en tanto no  se apruebe su modificación o derogación expresa. 
 

3º.- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con 
los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales (artículos 15 a 19), considerándolo definitivamente adoptado en caso de 
no presentarse alegaciones. 

 
 En El Puerto de Santa María, a 5 de noviembre 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 el Grupo Mixto, y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP 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: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, cuatro de IU-LV-CA y uno del Concejal no adscrito; Seis abstenciones adopta-
das cinco por los miembros del PSOE y uno por IP. 

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

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

 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 

horas y once minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma la Sra. Alcaldesa accidental de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA ALCALDESA ACCDTAL,                            EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


