
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y siete minutos del día veinte de diciembre de dos mil doce, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les:Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mar-
ta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, 
D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coro-
nado Rosso, D. Juan Manuel Sánchez Campos, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier 
David de la Encina Ortega, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asis-
tencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez bajo la fe de, D. Fernando Jiménez 
Romero y de D. Juan Antonio García Casas, Secretario General y Vicesecretario del Excmo. 
Ayuntamiento, respectivamente, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se 
refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia D. Alfonso Candón Adán, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, 
Dª. Josefa Conde Barragán y Dª. Aouicha Ouaridi Dadi. 

D. Carlos Coronado Rosso se incorporó a la sesión, ya iniciada la misma, en el trans-
curso del debate conjunto realizado del punto primero al tercero, ambos inclusive. 

A las diez horas y cincuenta y siete minutos de la sesión, en citado debate conjunto, 
el Sr. Secretario General se ausenta de la sesión sustituyéndole hasta finalizar la misma el 
Sr. Vicesecretario. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor,  D. Enrique Moresco García y D. Raúl Capdevila Pedrajas 
se ausentaron de la sesión en el punto cuarto de su orden del día, no incorporándose de 
nuevo a la sesión. 

D. Diego Muñoz Ruiz  se ausentó de la sesión en el punto cuarto, incorporándose du-
rante el debate del quinto. 
  
 
PUNTO PRIMERO 

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

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición  que transcrita dice: 
 



            

 

“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFI-
CACIONES  A LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN 
E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS LOCALES, Y CALLEJE-
RO FISCAL QUE DEBERÁN REGIR A PARTIR DE 1 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Finalizado el pasado día 11 de diciembre de 2.012 el período de exposición pública de 
los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente  las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de Callejero Fiscal, las  mo-
dificaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales y 
Ordenanzas de Precios Públicos para 2.013, adoptados por el Pleno de la Corporación en se-
sión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de 2.012 y publicados en el Boletín 
Oficial de la provincia nº 210 de dos de noviembre de 2.012, se ha presentado contra la apro-
bación inicial  de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos y Precios Públicos Locales, reclamación por Dª. Pepa Conde, Portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 42.360, de 9 de 
diciembre de 2.012. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se procede a la resolución de la alegación contenida en el escrito reseñado: 

 
En el escrito presentado Dª. Pepa Conde, portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida, con número Registro Entrada 42.360, de 9 de diciembre de 2.012, se propone la 
inclusión  en la redacción del artículo 46 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Re-
caudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, de una serie de aparta-
dos para facilitar el pago fraccionado de recibos a las a los desempleados de larga dura-
ción, y aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo, quedando 
eximidas del pago de los intereses de demora que se devenguen por dicha modalidad de 
pago.  

 
En relación a la alegación reseñada, con fecha 12 de diciembre de 2.012 se emite in-

forme por el Tesorero municipal, donde se señala: 
 
“1.- Con fecha 10/12/2012 (entrada en Tesorería nº 3.652) se recibe copia del escrito 

suscrito por la Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, que adjunta, entre otras, las 
alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Ins-
pección de Tributos y Precios Públicos Locales, cuya aprobación inicial tuvo lugar el pasado 
29 de octubre. Dichas alegaciones, centradas en la modificación del artículo 46 de dicha Or-
denanza, que regula los aplazamientos y fraccionamientos de deudas, tienen tres apartados, 
que se transcriben a continuación: 

 
1º Todos aquellos vecinos y vecinas que se encuentren en situación de desempleo de 

larga duración (más de 6 meses) podrán solicitar y se les concederá el fraccionamiento del 



            

 

pago de los impuestos municipales en varios recibos, teniendo en cuenta para el cálculo de los 
mismos, los ingresos mensuales obtenidos por la prestación de desempleo. 

 
2º Para aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de 

desempleo y/o sin ingresos, derivada de esa situación de desempleo y/o agotamiento de las 
prestaciones, se les concederá una moratoria en el pago de los impuestos municipales mien-
tras dure esa situación. Una vez revertida la misma, se actualizará el cálculo de la deuda y se 
calculará el pago de la misma en función de la nueva situación. 

 
3º En ningún caso el aplazamiento o moratoria en el pago de impuestos municipales se-

rá gravado con intereses de demora, o cualquier otro tipo de carga añadida al importe. 
 
POR TODO LO ANTERIOR, se propone la resolución de dichas alegaciones en el si-

guiente sentido: 
 
PRIMERO: Como cuestión previa, debe indicarse que de acuerdo con el art. 2.2 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), para la cobranza de los tribu-
tos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones 
pecuniarias, debe percibir la Hacienda local, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas 
establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los 
procedimientos administrativos correspondientes. Por su parte, el art. 12, TRLRHL 
establece que la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se 
realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes 
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. El Ayuntamiento, a través de sus ordenanzas fiscales, puede adaptar la 
normativa tributaria estatal a su régimen de organización y funcionamiento interno propio, 
sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa. 

 
SEGUNDO: El punto primero de las alegaciones objeto del presente informe se cen-

tra en que se conceda el fraccionamiento del pago de impuestos a contribuyentes que se 
encuentren en situación de desempleo de larga duración, condicionando el cálculo del frac-
cionamiento a los ingresos mensuales que se obtengan por la prestación de desempleo. Esta 
alegación debe rechazarse, ya que la Ordenanza establece un plazo de pago máximo (3 
años) para deudas por importe superior a 4.200,00 €, con independencia de los ingresos del 
contribuyente. Hacer depender el plazo del fraccionamiento a los ingresos puede alargar 
ese plazo hasta extremos no admisibles desde el punto de vista del interés general del 
Ayuntamiento, y extender por un período futuro e indefinido a priori el tiempo durante el 
cual se pueden percibir los recursos por la Hacienda municipal. Otra cuestión es que se 
considere la situación de desempleo como una causa objetiva de falta de recursos, si bien 
con los criterios objetivos de verificación de la situación económico-financiera actuales, si 
los ingresos del titular de las deudas no superan, en cómputo mensual, el triple de la deuda 
cuyo aplazamiento/fraccionamiento se solicita, para el año correspondiente a la última de-
claración del impuesto sobre la renta de las personas físicas presentada o que se deduzca de 
la documentación aportada, se concede el fraccionamiento/aplazamiento solicitado. 

 



            

 

TERCERO: En cuanto a la moratoria en el pago de los impuestos, el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
(RGR) no prevé una suspensión del procedimiento de recaudación, sino sólo en el supuesto 
de que se haya interpuesto un recurso contra el recibo o liquidación correspondiente (artí-
culo 73). Una suspensión generalizada del procedimiento de recaudación de todos los im-
puestos municipales en función de las circunstancias familiares del sujeto pasivo no está 
previsto, ni por tanto permitido, por la normativa tributaria de aplicación, sin perjuicio de 
que, como se dirá en el punto quinto, pudiera arbitrarse en el futuro. No obstante, este 
Ayuntamiento no tiene competencias para establecer dicha moratoria. En consecuencia, 
procede que se desestime la alegación presentada. 

 
CUARTO: Por último, toda la regulación normativa sobre aplazamiento y fracciona-

miento de tributos contempla el devengo de intereses de demora, reproduciéndose los si-
guientes preceptos de aplicación obligatoria para este Ayuntamiento: 

 
- Artículo 65.5, 1er párr. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

(LGT): La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período 
voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de de-
mora. 

 
- Art. 52.3, RGR: Si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento, se 

notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la 
garantía en el plazo legalmente establecido y en caso de falta de pago conforme a los artí-
culos 48 y 54. Dicha notificación incorporará el cálculo de los intereses de demora asocia-
dos a cada uno de los plazos de ingreso concedidos según lo dispuesto en el artículo si-
guiente. 

 
- Art. 53.1, RGR: En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de 

demora 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 pla-
zo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el 
cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses devengados 
se deberán ingresar junto con la deuda aplazada. 

 
- Art. 53.2, RGR: En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses 

de demora por cada fracción de deuda. 
 
Si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de 

intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. 
 
Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día 

siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ven-
cimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse 
junto con dicha fracción en el plazo correspondiente. 

 
En consecuencia, procede que se desestime la alegación presentada. 
 



            

 

QUINTO: No obstante, el artículo 9.3, TRLRHL establece que cuando el Estado 
otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o enti-
dad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan en 
favor de la entidad local respectiva. Es decir, previas las decisiones legislativas oportunas, 
sí es posible que determinados colectivos como del de los desempleados se vean favoreci-
dos en la moratoria ó aplazamiento del pago de tributos, pero la competencia reside en el 
Estado, que paralelamente debería arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo a favor 
del Ayuntamiento, para que la correspondiente merma de recursos no pusiera en riesgo la 
atención de los servicios de competencia municipal. Pero el Ayuntamiento, en aplicación 
de la normativa en vigor, no puede regular una moratoria en el pago de tributos en función 
de unas circunstancias concretas, ni puede conceder el aplazamiento ó fraccionamiento de 
pago sin intereses de demora. En consecuencia, procede desestimar las alegaciones objeto 
del presente informe. 

 
Es todo lo que esta Tesorería tiene el deber de informar. No obstante, el Pleno, con 

mejor criterio fundado en Derecho, decidirá.” 
 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Te-

niente Alcalde-Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la si-
guiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

  
1º.-Desestimar la alegación formulada por Dª. Pepa Conde, portavoz del grupo municipal 

de Izquierda Unida,  contra el acuerdo de aprobación provisional  de las modificaciones a la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Pú-
blicos Locales para el ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a la Ordenanza Fiscal General de Ges-

tión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el ejercicio 
2.013  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Oficial de la Provincia para su 
publicación. 

 
3º.- Notificar el presente acuerdo a la reclamante y UU.AA. afectadas a los efectos 

oportunos.   
4º.- Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer Re-

curso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 14 de diciembre de 2.012.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo An-
dalucista, y la abstención adoptada por los del  Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición for-
mulada””. 



            

 

 
Tras el debate conjunto del punto primero al tercero, ambos inclusive, tal como se ha 

pactado por todos los Grupos Municipales, se anuncia el acto de la votación para este punto, 
arrojando el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, emitidos tres por el 
Grupo de Independientes Portuenses, tres por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS MODI-

FICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES  DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
QUE DEBERÁN REGIR A PARTIR DE 1 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado, el pasado día 11 de diciembre de 2.012 el período de exposición pública de 

los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente  las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de Callejero Fiscal, las  mo-
dificaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales y 
Ordenanzas de Precios Públicos para 2.013, adoptados por el Pleno de la Corporación en se-
sión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de 2.012 y publicados en el Boletín 
Oficial de la provincia nº 210 de dos de noviembre de 2.012, se han presentado contra el 
acuerdo de aprobación inicial de los Impuestos municipales reclamaciones por las siguientes 
personas y entidades debidamente legitimadas: 

 
1.- D. David de la Encina Ortega, con DNI 32.660.808-A, como portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número Registro Entra-
da 42.421, de 7 de diciembre de 2.012. 

 
2.- D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 31.157.646-Y, actuando por mandato en 

nombre y representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la 
Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en virtud de escrito número de Registro de 
Entrada 42949, de fecha 12 de diciembre de 2.012 presentado en la Oficina de Correos de 
Cádiz el pasado 07/12/2012.  



            

 

3.- D. Juan Carlos Gonzalez Suano , con NIF 34.003.414-F, en virtud de escrito número 
de Registro de Entrada 42.548, de fecha 10 de diciembre de 2.012 .  

 
4.- Dª.Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asocia-

ción de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.560, de fecha 10 de diciembre de 2.012. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los escritos reseñados: 

Primero.- En el escrito presentado por D. David de la Encina Ortega, con DNI 
32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en 
virtud de escrito número Registro Entrada 42.421, de 7 de diciembre de 2.012, se formulan las 
siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las 
Ordenanza Fiscales  de Impuestos para 2.013: 

 
1ª.- El Gobierno Local habla de un supuesta congelación de los impuestos para 2013, 

cuando con ocasión de la aprobación del Plan de Ajuste , en mayo de 2012, se aplicaron unas 
subidas brutales en algunos de los tributos municipales. 

 
2ª.- A pesar de que el informe de CEC , señala que nuestro municipio vuelve a estar en 

la cabeza de todos los municipios de la provincia en cuanto a presión fiscal sobre sus ciudada-
nos , el actual equipo de gobierno esta aplicando recortes en los servicios públicos que presta , 
e incluso con despidos de trabajadores. 

 
3ª.- En relación al IBI, se ha producido un incremento del 13%, no siendo admisible que 

el equipo de gobierno diga que no se incrementara en relación al ejercicio 2012, solicitando la 
aplicación de una bonificación social sustanciosa para las familias numerosas que estén pa-
sando por graves dificultades económicas, así como que amplíe el porcentaje de bonificación 
actual a favor de las familias numerosas con viviendas entre 60.000 y 90.000 € de valor catas-
tral. 

 
4ª.- Solicita se fundamente jurídicamente la decisión del gobierno local de no gravar con 

el IBI a las zonas verdes y viales de Vista-hermosa. 
 
5ª.- En relación al ICIO, se propone ampliar la bonificación por fomento de empleo a 

favor de grandes empresas, para que se aplique a todos los emprendedores residentes en El 
Puerto, a partir del empleo 1º.  

 
6ª.- Se propone formalizar un convenio con la Administración General del Estado al ob-

jeto de ingresar los ingresos que se generen por las actuaciones que presta la Policía Local a 
requerimiento de organismos como Tráfico, Juzgados y Seguridad Social. 

 
7ª.- Solicita se ponga operativo a la mayor brevedad del Portal Ciudadano Tributario. 
 
- En relación a las alegaciones 1ª, 2ª, 6ª, 7ª , el Adjunto del Servicio de Gestión Tribu-

taria, emite informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “que las mismas 



            

 

no forman parte del presente expediente, relativo a contestación de las alegaciones formu-
ladas durante el período de exposición pública contra el acuerdo de aprobación inicial de 
las modificaciones a las OOFF y de Precios Públicos para 2.013, y  por tanto quedan ex-
cluidas del presente informe.” 

 
- En relación a la alegación 3ª y 4ª, con fecha 10 de diciembre de 2.012, se emite in-

forme por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
 
“ 1º) Que el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA presenta diversas alegaciones en-

tre las cuales, las relativas el IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES son las siguien-
tes: 

a) Sucintamente, alega que se ha producido un aumento de la presión fiscal en este 
municipio respecto a los 44 municipios de la provincia según estudio de la confederación 
de empresarios de Cádiz, con especial mención al I.B.I. y en concreto menciona una subida 
del 3% en el I.B.I. 

Respecto a este punto cabe señalar que el tipo de gravamen se regula en el artículo 11 
de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. Sin embargo el precepto cuya modificación inicial ha sido aprobada el 29 
de Octubre de 2.012 y en exposición pública para presentación de alegaciones es el artículo 
15, apartados 6 y 7 que regulan la condición de co-obligado tributario en caso de proindivi-
sión del inmueble, y por tanto no afecta a la redacción del artículo 11 al que se refiere el 
interesado cuya última modificación fue aprobada definitivamente por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno el 20 de diciembre de 2011 (B.O.P. 243 de 23/12/11) y que por tanto es un 
precepto firme que no está siendo objeto de modificación en el acuerdo de 29 de octubre y 
en consecuencia no está sometido actualmente a periodo de alegaciones. En conclusión, no 
está prevista ninguna subida de tipos de gravamen en el I.B.I. para 2.013. En cuanto al es-
tudio de la confederación de empresarios de Cádiz que cita, su análisis y conclusiones son 
discutibles. 

 
b) En relación a la petición de modificación de la bonificación en el I.B.I. para fami-

lias numerosas regulada en el artículo 12, apartado 4 de la vigente ORDENANZA FISCAL 
Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES se informa que: 

 El precepto cuya modificación inicial ha sido aprobada el 29 de Octubre de 2.012 y 
en exposición pública para presentación de alegaciones es como ya hemos mencionado, el 
artículo 15, apartados 6 y 7, y por tanto no afecta a la redacción del artículo 12 al que se 
refiere el interesado cuya última modificación fue aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2011 (B.O.P. 243 de 23/12/11) y por ello es un 
precepto firme que no está siendo objeto de modificación en el acuerdo de 29 de octubre y 
en consecuencia no está sometido actualmente a periodo de alegaciones. 

c) Que respecto a la no aplicación del IBI a zonas verdes y viales en Vistahermosa, 
dicha cuestión se regula en el artículo 3, apartado 5 de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES y al igual que se ha 
señalado en los puntos anteriores el precepto cuya modificación inicial ha sido aprobada el 
29 de Octubre de 2.012 y en exposición pública para presentación de alegaciones es el artí-
culo 15, apartados 6 y 7, y por tanto no afecta a la redacción del vigente artículo 3 al que se 
refiere el interesado cuya última modificación fue aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 28 de diciembre de 2010 (B.O.P. 248 de 30/12/2010) y por ello es 



            

 

un precepto firme que no está siendo objeto de modificación en el acuerdo de 29 de octubre 
y en consecuencia no está sometido actualmente a periodo de alegaciones. 

Por otra parte cabe señalar que la redacción del citado artículo 3 se inspiró en el artí-
culo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En consecuencia, se propone la DESESTIMACIÓN de las alegaciones referidas el 
I.B.I. presentadas por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA contra la modificación de la 
ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES IN-
MUEBLES aprobada inicialmente el 29 de octubre de 2.012 por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno.” 

 
- En relación a la alegación 5ª, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite 

informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: 
  
“ Respecto a la alegación 5ª, en la que se propone ampliar la bonificación por fomen-

to de empleo a favor de grandes empresas, para que se aplique a todos los emprendedores 
residentes en El Puerto, a partir del empleo 1º, indicar que las bonificaciones en el ICIO 
contempladas en el artículo 103.2 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen carácter potestativo, 
excluyéndose por tanto la posibilidad de compensación por su establecimiento, de confor-
midad con lo previsto en el párrafo segundo  del artículo 9.2 del citada Real Decreto. Entre 
las bonificaciones potestativas contempladas se encuentran las establecidas en favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad mu-
nicipal por concurrir entre otras circunstancias las de fomento de empleo. En desarrollo de 
dicha previsión, por parte del Ayuntamiento, se establece  por acuerdo de pleno  adoptado 
el 24/10/2008, la aprobación de la citada bonificación, fijando en Ordenanza Fiscal  la re-
gulación de sus aspectos sustantivos y formales, y fijando para poder disfrutar de la misma, 
la obligación de contratar, por parte de las empresas industriales de nueva implantación, un 
mínimo de 50 trabajadores. Para el ejercicio  2012, en vista a la mala situación económica  
que veníamos atravesando y el gravísimo problema de desempleo que llevaba aparejada, se 
amplió considerablemente el derecho al disfrute de la misma estableciéndose en diversas 
escalas el porcentaje de bonificación que se puede disfrutar según  el número de trabajado-
res contratados, pasando de un mínimo de 50, como recogía la anterior regulación, a un 
mínimo de 10, previsto con la modificación aprobada para 2.012, lo que ha supuesto un 
notable aumento de los posibles beneficiarios que podrán disfrutar de la bonificación rese-
ñada. Para el ejercicio 2013 se modifican algunos aspectos de la redacción a la bonificación 
por fomento de empleo a fin de dar una gestión adecuada de la misma mejorando el sistema 
de control o justificación en la concesión del referido beneficio fiscal.” 

 
Segundo.- En el escrito presentado por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 

31.157.646-Y, actuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de 
Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en virtud 
de escrito número de Registro de Entrada de fecha 15 de diciembre de 2.012 presentado en la 
Oficina de Correos de Cádiz el pasado 07/12/2012, se formulan las siguientes alegaciones 
contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales  
de Impuestos para 2.013: 

 



            

 

1ª.- Dada la grave situación económica en general y en el sector  de la construcción 
en particular, solicita el mantenimiento actual de tipos e interesa la aplicación de las mayo-
res bonificaciones posibles. 

2ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solicita se deje sin efectos el in-
cremento de los porcentajes anuales, acordado provisionalmente para 2013, por considerar 
que reducirá el número de transmisiones y por tanto los ingresos municipales por este con-
cepto. Se interesa el mantenimiento o incluso la reducción de los referidos porcentajes. 

3ª.- Respecto al ICIO , solicita prevalezca a la hora de determinar la base del grava-
men el presupuesto que presente el interesado, sobre el presupuesto de ejecución material o 
sobre el resultante de aplicar el cuadro de tarifas que aprueba el Ayuntamiento, o en su 
caso se introduzca un elemento corrector en forma de porcentaje de diferencia entre el 
presupuesto de ejecución material y el reflejado en el proyecto presentado. 

  
- En relación a dichas alegaciones, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, 

emite informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “ la solicitud de mante-
nimiento  en 2.013 de las tarifas y tipos  vigentes en el ejercicio 2.012, no es competencia 
del Técnico que suscribe su resolución. No obstante reseñar que el incremento propuesto se 
ajusta en todos los casos a las previsiones y exigencias legales para los diferentes tributos. 
La justificación de actualización de las tarifas  y tipos impositivos en un 3,4% con carácter 
general , para el ejercicio 2.013, se encuentra en el hecho de ser el último dato conocido ( 
30 de septiembre), antes de iniciarse los trabajos destinados a la tramitación del expediente 
anual de modificaciones a las Ordenanza Fiscales municipales, siendo este criterio el utili-
zado cada año para ello. 

- En relación a la alegación tercera, esto es, la solicitud que en el ICIO  prevalezca a 
la hora de determinar la base del gravamen el presupuesto que presente el interesado, sobre 
el presupuesto de ejecución material o sobre el resultante de aplicar el cuadro de tarifas que 
aprueba el Ayuntamiento, o en su caso se introduzca un elemento corrector en forma de 
porcentaje de diferencia entre el presupuesto de ejecución material y el reflejado en el pro-
yecto presentado, no es posible considerarla dado que la determinación de la base imponi-
ble viene establecida legalmente, en concreto en el artículo 102 del RD 2/2004, que señala 
: 

“La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquélla.” ” 

Tercero.- En el escrito presentado por D. Juan Carlos Gonzalez Suano, con NIF 
34.003.414-F, con número de Registro de Entrada 42.548, de fecha 10 de diciembre de 2.012, 
se solicita la modificación del apartado c) del artículo 12.4.1 de la OF número, reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, suprimiéndose el requisito de que ningún miembro de la 
unidad familiar pueda ser sujeto pasivo del IBI por otro inmueble de uso residencial, para poder 
disfrutar de la bonificación aplicable en el referido tributo a los titulares de familia numerosa. 

 
En relación a dicha alegación, con fecha 10 de diciembre de 2.012, se emite informe 

por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
 
“1º) Que el Sr. Juan Carlos González Suano presenta alegaciones en las que sucinta-

mente se muestra disconforme con la redacción del artículo 12, apartado 4, subapartado 1 



            

 

de la vigente ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES que en ese precepto regula la bonificación de familias numerosas. 

2º) Que el precepto cuya modificación inicial ha sido aprobada el 29 de Octubre de 
2.012 y en exposición pública para presentación de alegaciones es el artículo 15, apartados 
6 y 7 que regulan la condición de co-obligado tributario en caso de proindivisión del in-
mueble, y por tanto no afecta a la redacción del artículo 12 al que se refiere el interesado 
cuya última modificación fue aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
el 20 de diciembre de 2011 (B.O.P. 243 de 23/12/11) que es un precepto firme que no está 
siendo objeto de modificación en el acuerdo de 29 de octubre y en consecuencia no está 
sometido actualmente a periodo de alegaciones. 

En consecuencia, se propone la DESESTIMACIÓN de la alegación presentada por el 
Sr. Juan Carlos González Suano contra la modificación de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES aprobada inicialmen-
te el 29 de octubre de 2.012 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.” 

Cuarto.- Dª.Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la 
Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  
G11481975, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.560 de fecha 10 de di-
ciembre de 2.012, solicita en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que tanto el valor 
catastral del inmueble ( 120.000 €), como los tramos de la tabla anexa , regulados en el en el 
art. 12.4 de la Ordenanza Fiscal número 2 , reguladora del IBI, sean actualizados al menos con 
el 4% de sus valores.  

 
En relación a la referida alegación, con fecha 11 de diciembre de 2.012, se emite in-

forme por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
“1º) Que la entidad citada presenta alegaciones en las que sucintamente se muestra 

disconforme con la redacción del artículo 12 de la vigente ORDENANZA FISCAL Nº 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES que en ese precepto 
regula la bonificación de familias numerosas. 

2º) Que el precepto cuya modificación inicial ha sido aprobada el 29 de Octubre de 
2.012 y en exposición pública para presentación de alegaciones es el artículo 15, apartados 
6 y 7 que regulan la condición de co-obligado tributario en caso de proindivisión del in-
mueble, y por tanto no afecta a la redacción del artículo 12 cuya última modificación fue 
aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 20 de diciembre de 2011 
(B.O.P. 243 de 23/12/11) por lo que es un precepto firme que no está siendo objeto de mo-
dificación en el acuerdo de 29 de octubre y en consecuencia no está sometido actualmente 
a periodo de alegaciones. 

En consecuencia, se propone la DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas 
por la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
(ASFANUCA) contra la modificación de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADO-
RA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES aprobada inicialmente el 29 de oc-
tubre de 2.012 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.” 

 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la 

Teniente Alcalde-Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 



            

 

1º.-  Desestimar las alegaciones formuladas por D. David de la Encina Ortega, con DNI 
32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en 
virtud de escrito número Registro Entrada 42.421, de 7 de diciembre de 2.012, contra el 
acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de 
Impuestos para el ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.-  Desestimar las alegaciones formuladas por D. Emilio Corbacho Domínguez, con 

NIF 31.157.646-Y, actuando por mandato en nombre y representación de la Federación Pro-
vincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42949, de fecha 12 de diciembre de 2.012 
presentado en la Oficina de Correos de Cádiz el pasado 07/12/2012, contra el acuerdo de apro-
bación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el 
ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

  
3º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Juan Carlos Gonzalez Suano , con 

NIF 34.003.414-F, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.548, de fecha 10 de 
diciembre de 2.012, contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

  
4º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª.Rosario Varela Gil con NIF 

30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provin-
cia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, en virtud de escrito número de Registro de 
Entrada 42.560, de fecha 10 de diciembre de 2.012, contra el acuerdo de aprobación provisio-
nal de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el ejercicio 2.013, por 
ser estas ajustadas a derecho. 

 
5º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de Impuestos 

para el ejercicio 2.013  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Oficial de la Pro-
vincia para su publicación. 

 
6º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los efectos 

oportunos.   
 
7º.- Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer Re-

curso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 14 de diciembre de 2.012.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara” 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, y la abstención adoptada por los del  Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 
 



            

 

Tras el debate conjunto del punto primero al tercero, ambos inclusive, tal como se ha 
pactado por todos los Grupos Municipales, se anuncia el acto de la votación para este punto, 
arrojando el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, emitidos tres por el 
Grupo de Independientes Portuenses, tres por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO  TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS MODI-
FICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES DE TASAS MUNICIPALES QUE DE-
BERÁN REGIR A PARTIR DE 1 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Finalizado, el pasado día 11 de diciembre de 2.012 el período de exposición pública de 

los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente  las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de Callejero Fiscal, las  mo-
dificaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales y 
Ordenanzas de Precios Públicos para 2.013, adoptados por el Pleno de la Corporación en se-
sión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de 2.012 y publicados en el Boletín 
Oficial de la provincia nº 210 de dos de noviembre de 2.012, se han  presentado en tiempo y 
forma contra la aprobación inicial de las tasas municipales reclamaciones por las siguientes 
personas y entidades debidamente legitimadas: 

 
1º.- Dª. Mª del Carmen Molina Carmona, con NIF 44.961.053-D, en calidad de Presi-

denta de la Asociación “La Gaviota” de Personas con diversidad Funcional, con CIF G-
11213550 , en virtud de escrito número Registro de Entrada 40.896, de 26 noviembre de 
2.012. 

2º.- Dª. Pepa Conde, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud de escri-
to número Registro Entrada 42.360, de 9 de diciembre de 2.012. 

3º.- D. David de la Encina Ortega, con DNI 32.660.808-A, como portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número Registro Entrada 
42.421, de 7 de diciembre de 2.012. 



            

 

4º.- D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 31.157.646-Y, actuando por mandato en 
nombre y representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la 
Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en virtud de escrito número de Registro de 
Entrada 42949, de fecha 12 de diciembre de 2.012 presentado en la Oficina de Correos de 
Cádiz el pasado 07/12/2012.  

5º.- Dª. Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asocia-
ción de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.547 ,de fecha 10 de diciembre de 2.012. 

6º.- Dª.Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asocia-
ción de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF G11481975, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.554, de fecha 10 de diciembre de 2.012. 

7º.- Dª. Silvia Gómez Borreguero, en nombre y representación del Grupo Municipal In-
dependientes Portuenses del Puerto de Santa María, en virtud de escrito número de Registro 
de Entrada 42.862 ,de fecha 11 de diciembre de 2.012. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los escritos reseñados: 

 
Primero.- En el escrito presentado por Dª. Mª del Carmen Molina Carmona, con NIF 

44.961.053-D, en calidad de Presidenta de la Asociación “La Gaviota” de Personas con 
diversidad Funcional, con CIF G-11213550, en virtud de escrito número Registro de En-
trada 40.896, de 26 noviembre de 2.012, se realizan las siguientes alegaciones contra el 
acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones a las OOFF de tasas municipales para 
2.013: 

 
1ª.-  La propuesta de modificación  de las OOFF 2013, incluye el establecimiento en 

la Ordenanza Fiscal nº 8, de una nueva tasa en el apartado d), epígrafe 7 del artículo 4, co-
rrespondiente a la tramitación de expedientes para la concesión de reservas de espacio en la 
vía pública, sin que el mismo contemple la aplicación de beneficio fiscal alguno, aunque 
dicha posibilidad si la contempla el referido artículo en la regulación de otros hechos im-
ponibles contemplados en el mismo. 

 
2ª.- La oposición por parte de la recurrente a la aprobación de la referida tasa, se fun-

damenta en que la misma es contraria a la normativa reguladora de las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación a favor de las personas con movilidad reducida, dado 
que la solicitud de una reserva de espacio de uso exclusivo en favor de este colectivo, vie-
ne de alguna forma a paliar el déficit de plazas genéricas existentes y contempladas en la 
citada normativa. Dicho incumplimiento hace que la nueva tasa sea discriminatoria en re-
lación a las personas con movilidad reducida, que tendrán que pagar este concepto tributa-
rio para el ejercicio de un derecho que de cumplirse la normativa, en muchos casos no pre-
cisarían solicitar. 

 
3ª.- Para el caso de aprobación definitiva de la nueva tasa, se solicita: 
 
1.La eliminación del punto 6 del artículo 7, de la OF número 20, dado que con la 

nueva tasa se estaría gravando dos veces el mismo hecho imponible (la colocación de seña-
les). 



            

 

2.Se apliquen algún tipo de exención o reducción en el pago de la tasa, al igual que se 
hace en los apartados A), E) y F) del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal número 8, atendien-
do a la capacidad económica del sujeto pasivo, de lo  

3.contrario quedarían excluidos aquellas personas sin apenas recursos económicos. 
Por ello se propone se acojan los criterios establecidos en el artículo 4 , apartado G de la 
OF número 8, pero atendiendo la mayor cuantía de la tasa que el límite sea dos veces el 
salario mínimo interprofesional, o bien que se establezca un baremo en que de forma por-
centual se fije el porcentaje de reducción en función de los ingresos del interesado.  

 
En relación a las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria 

, emite informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: 
 
“- La propuesta de inclusión de la tarifa correspondiente a la tramitación de expedien-

tes para la concesión de reservas de espacio en la vía pública para aparcamientos exclusi-
vos, se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 a) del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, donde se regula la posibilidad del establecimientos de tasas por cual-
quier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas 
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, como es el 
caso. 

 
- La cuantía de la tarifa para 2013, queda fijada en el número 7 del artículo 4, aparta-

do D) en 199,27 €, con arreglo al estudio económico de costes realizado por el Área de 
Fomento con fecha 19 de octubre de 2012 y que se acompaña al expediente. 

Respecto a la posible duplicidad de la nueva tasa prevista en el número 7 del artículo 
4, apartado D, de la Ordenanza Fiscal número 8, referida a la tramitación de expedientes y 
la prevista en el punto 6 del artículo 7, de la OF número 20, señalar que el hecho imponible 
es diferente en ambos casos. En el primer supuesto estaríamos ante una tasa por prestación 
de servicios o realización de actividades  de competencia local, y en el segundo caso habla-
ríamos de tasa por aprovechamiento del dominio público local.  

 
- Para finalizar respecto a la pretensión de aplicar beneficios fiscales en la tarifa apro-

bada atendiendo a la capacidad económica del sujeto pasivo, es preciso considerar, si bien 
no en el sentido de la propuesta realizada por la reclamante, que la Ordenanza Fiscal nº 20, 
en el artículo 3.3.1.1, establece una reducción en las tarifas aplicables a la reserva de 
espacio permanente a favor de las personas con discapacidad reducida en el aparato loco-
motor en proporción equivalente al grado de minusvalía o incapacidad que tuviesen legal-
mente reconocido. Por ello se propone introducir dicha reducción en el número 7 del epí-
grafe D) del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal número 8, reguladora de la tasa municipal 
por expedición de documentos, con la siguiente redacción para el ejercicio 2.013 y sucesi-
vos: 

 
“7.- Tramitación de expediente para la concesión de reservas de espacio en la vía pa-

ra aparcamientos exclusivos...........................................................................199,27 € 
 



            

 

Las personas con discapacidad reducida en el aparato locomotor verán reducidas el im-
porte de las tarifas previstas en el apartado 1.1 anterior en proporción equivalente al grado de 
minusvalía o incapacidad que tuviesen legalmente reconocido.” 

 
Segundo.- En el escrito presentado por Dª. Pepa Conde, portavoz del grupo municipal de 

Izquierda Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 42.360, de 9 de diciembre de 
2.012, se formula alegación contra el acuerdo de aprobación provisional de modificaciones a 
las Ordenanza Fiscales de tasas municipales para 2.013, consistente en solicitar que el incre-
mento global del 7,8%, para el 2013, de la tarifas previstas en la Ordenanza Fiscal número 12, 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, se limite como máximo al IPC interanual del mes de septiembre situado en el 3,4%. 
caso contrario se produciría una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. 

 
En relación a dicha alegación , el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria , emite 

informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “que el incremento global del 
7,8%, para el 2013, de la tarifas previstas en la Ordenanza Fiscal número 12, reguladora de 
la tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
se limite como máximo al IPC interanual del mes de septiembre situado en el 3,4%, hay 
que recordar que la propuesta de incremento del 7,8% de las tarifas correspondientes a la 
Ordenanza Fiscal número 12 para 2.013, fue aprobada por el pleno extraordinario de 30 de 
marzo de 2012, dentro del Plan de Ajuste municipal propuesto por el equipo de gobierno. 
Igualmente dicho incremento en la cuantía de las tarifas  es consecuencia de la revisión de 
costes y la repercusión de los mismos a los servicios de recogida de residuos urbanos y del 
tratamiento de estos, tal y como se refleja en el informe técnico de actualización de tasa y 
el correspondiente estudio económico realizado por el Área de Medio Ambiente y Desarro-
llo Sostenible con fecha con fecha 17 de octubre de 2012 y que se acompaña al expedien-
te.” 

 
Tercero.- En el escrito presentado por D. David de la Encina Ortega, con DNI 

32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en 
virtud de escrito número Registro Entrada 42.421, de 7 de diciembre de 2.012, se formulan las 
siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las 
Ordenanza Fiscales de tasas municipales para 2.013: 

1ª.- En relación a la tasa por apertura de establecimientos, considerando que es la más 
elevada de la provincia, según informe de la CEC, reduzca sus tarifas en una tercera parte a fin 
de atraer nuevas empresas que quieran asentarse en el  marco de la Bahía de Cádiz. 

 
2ª.- Respecto al establecimiento en la Ordenanza Fiscal nº 8, de una nueva tasa en el apar-

tado d), epígrafe 7 del artículo, correspondiente a la tramitación de expedientes para la conce-
sión de reservas de espacio en la vía pública, se suscribe íntegramente las alegaciones funda-
mentadas por la Asociación de Personas con Diversidad Funcional ”La Gaviota”. 

 
3ª.- Respecto a la Ordenanza por estacionamiento en superficie solicita un debate público 

para explicar a los vecinos sobre cuál es la intención de extender el pago por estacionar en las 
playas y otras zonas de la ciudad. 

 



            

 

En relación a la  alegación 1ª, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria , emite 
informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “sin entrar en consideraciones 
referidas a si las tarifas fijadas en la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora de la Tasa por la 
actuación municipal en las aperturas de establecimiento, resulta, o no , más cara que en el 
resto de municipios de nuestro entorno, los criterios de estimación para el cálculo de las 
cuotas no ha variado en relación a ejercicios precedentes. Las modificaciones propuestas  
para 2013, están referidas a la necesidad de adaptar la citada tasa , tanto a la Ordenanza 
municipal sobre Licencias Urbanísticas , Obras menores y Aperturas, aprobada por el Ple-
no en sesión de 17 de abril de 2012 (publicada en BOP nº 106 de 6 de junio de 2012), co-
mo del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas de liberalización del comer-
cio y determinados servicios. Por ello, esta alegación no forma parte del presente expedien-
te, relativo a contestación de las alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación 
inicial de las modificaciones a las OOFF y de Precios Públicos para 2.013, y  por tanto 
queda excluida del presente informe.” 

Respecto a la segunda de las alegaciones dicho informe señala: “ respecto al  estable-
cimiento en la Ordenanza Fiscal nº 8, de una nueva tasa en el apartado d), epígrafe 7 del 
artículo, correspondiente a la tramitación de expedientes para la concesión de reservas de 
espacio en la vía pública, en que se remite y suscribe íntegramente las alegaciones funda-
mentadas por la Asociación de Personas con Diversidad Funcional ”La Gaviota”, se hace 
extensiva la contestación a la misma realizada por el Técnico que suscribe. 

En cuanto a la alegación 3ª, en el citado informe del Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, se señala; “ no forman parte del presente expediente, relativo a contestación de 
las alegaciones formuladas durante el período de exposición pública contra el acuerdo de 
aprobación inicial de las modificaciones a las OOFF y de Precios Públicos para 2.013, y  
por tanto quedan excluidas del presente informe.” 

 
Cuarto.- En el escrito presentado por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 

31.157.646-Y, actuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de 
Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en virtud 
de escrito número de Registro de Entrada de fecha 15 de diciembre de 2.012 presentado en la 
Oficina de Correos de Cádiz el pasado 07/12/2012, se formulan las siguientes alegaciones 
contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de 
tasas para 2.013: 

 
1ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal número 9, reguladora de la Tasa por examen y 

tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, se pide el mantenimiento de las tarifas 
y tipos actuales. 

Igualmente se solicita que el porcentaje aplicable a los proyectos reformados sea de 
un tipo inferior al aprobado provisionalmente para 2.013, que es el 50%, del tipo general, 
debiendo ser un porcentaje mucho menor o fijarse en distintos tipos según la entidad del 
reformado. 

La alegación se hace extensiva a la disconformidad, como establece el artículo 8 de la 
OF número 9, de no realizar devolución alguna en caso de denegación de licencia, , así 
como  en los casos  de renuncia, caducidad de la licencia o autorización y de desistimiento 
de la solicitud si en el momento de su presentación se hubiesen emitidos los informes téc-
nicos preceptivos .  



            

 

Para finalizar el último párrafo de esta alegación cuarta solicita la supresión definiti-
va de los Proyectos de Urbanización, a fin de dar cumplimiento a las resoluciones judicia-
les que así lo establece. 

 
2ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal número 10, Reguladora de la Tasa por apertura 

de establecimientos, reitera lo ya señalado en la alegación primera, esto es, la improceden-
cia legal de no efectuar devolución en los supuestos de denegación, desistimiento o cadu-
cidad de la licencia. Tampoco se justifica la retención del 100% del depósito en la activi-
dades calificadas. 

 
3ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal, número 22, reguladora de la Tasa por OVP , 

con vallas, materiales de construcción, etc, solicita el mantenimiento de la tarifas actuales, 
dad la grave situación que atraviesa el sector de la construcción. 

 
4ª.- Respecto a la Ordenanza Fiscal número 26, reguladora de la Tasa por prestación 

del servicio de suministro domiciliario de agua, se solicita por la recurrente,  que se modi-
fique el artículo 4.4 de la OF número 26, de forma que se especifique que sólo habrá lugar 
al abono de la tasa cuando las acometidas, enganches y demás actuaciones sean sufragadas 
por la Administración, pero no cuando se hayan llevado a cabo por los promotores o parti-
culares a su costa. 

 
En relación a la  alegación 1ª, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria , emite 

informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “ la solicitud de que el por-
centaje aplicable a los proyectos reformados sea de un tipo inferior al aprobado provisio-
nalmente para 2.013, que es el 50%, del tipo general, debiendo ser un porcentaje mucho 
menor o fijarse en distintos tipos según la entidad del reformado, señalar como se ha indi-
cado anteriormente que el mismo al igual que el resto de tipos y tarifas para el 2.013, se ha 
incrementado en un 3,4% con carácter general correspondiente al IPC acumulado a la fe-
cha de inicio de los trabajos preparatorios en el trámite general de modificaciones a las 
OOFF 2.013. 

 
En cuanto a la alegación contraria a la improcedencia  de realizar devolución alguna 

en caso de denegación de licencia,  así como  en los casos  de renuncia, caducidad de la 
licencia o autorización y de desistimiento de la solicitud, es preciso diferenciar el desisti-
miento, previo a la emisión de los informes preceptivos y antes de dictarse resolución , en 
el que se procederá a retener el 20% del depósito, justificado como se señala en el propio 
texto de la OOFF  en base a la prestación de servicios ; de aquellos casos en los que por 
causas imputables al interesado se produce la caducidad del expediente,  así como en los 
supuestos de denegación de la solicitud y desistimiento, si en el momento de su presenta-
ción se hubiesen emitido los informes técnicos preceptivos. En todos estos casos estamos 
ante tasas por prestaciones de servicios ( arts. 2.2ª) LGT/2003, 20.1.B a) del TRLHL, y en 
numerosas ocasiones el TS ha mantenido que la tasa es exigible por la sola prestación del 
servicio, con independencia de la obtención de la licencia (SSTS de 24/2/1992 ; SSTS 
12/11/1996). 

Sin perjuicio de lo anterior, señalar que esta cuestión no se recoge en el trámite de 
modificaciones a las OOFF 2013 y en consecuencia no está sometido a periodo de alega-
ciones quedando excluida del presente informe. 



            

 

 
Respecto al último párrafo de la alegación, esto es, la supresión de los Proyectos de Ur-

banización, por considerar ilegal su exacción de conformidad con la reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Supremo sobre el tema, señalar que el mantenimiento de dicha figura se justifica 
en los siguientes fundamentos: 

 
1º.- La existencia de procedimientos judiciales ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Cádiz, relacionados con recursos presentados contra la tasa por la trami-
tación de Proyectos de Urbanización, y que actualmente están pendientes de  sentencia. Por 
lo que parece necesario y razonable esperar al pronunciamiento judicial mediante el que se 
resuelvan los mismos, antes de considerar la posible estimación de las alegaciones realiza-
das en este punto. 

 
2º.- El cobro de la tasa por la tramitación de los Proyectos de Urbanización, esta jus-

tificada desde el momento, que hay un beneficio particular del sujeto pasivo solicitante de 
la prestación del servicio municipal destinado a su tramitación, que adquiere con su apro-
bación el derecho a la edificación, sin perjuicio de que también resulte beneficiada la co-
munidad en su conjunto, que va a disponer de un tejido urbano en mejores condiciones. 

 
3º.- En tercer lugar, y para finalizar, la justificación de la existencia de la tasa por 

tramitación de los Proyectos de Urbanización, hay que encontrarla en su propia fundamen-
tación legal. En este sentido, señalar, que cuando el artículo 21 del RD 2/2004, regula los 
supuestos de no sujeción y de exención a la hora de exigir tasas por la prestación de distin-
tos servicios municipales, en ningún caso incluye a la tramitación de los proyectos de Ur-
banización entre los mismos, debiéndose considerar además el carácter de lista cerrada que 
dicho precepto tiene en relación a los servicios  por lo que no pueden exigirse tasas. 

Sin perjuicio de lo anterior, señalar que los proyectos de urbanización no se incluyen  
en el trámite de modificaciones a las OOFF 2013 y en consecuencia no está sometido a 
periodo de alegaciones quedando excluida del presente informe.” 

 
En relación a la  alegación 2ª, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria , emite 

informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “ la opinión contraria de la 
recurrente a que no proceda devolución alguna en caso de denegación de licencia,  así co-
mo  en los casos  de renuncia, caducidad de la licencia o autorización y de desistimiento de 
la solicitud referida, en este caso, a la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora de la tasa de Li-
cencia de Aperturas, reiterar lo dicho anteriormente respecto a la misma alegación plantea-
da en los mismos términos con respecto a la Ordenanza Fiscal nº 9. 

Respecto a que no se justifica la retención del 100% del depósito en la actividades ca-
lificadas, señalar que la tramitación de aperturas  de establecimientos en que realicen acti-
vidades incluidas en los anexos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental , supone una prestación de servicio por parte de los técnicos municipa-
les especifica  relativa a la calificación ambiental que exige la emisión de informe y expo-
sición pública ,así como una resolución expresa  en atención al tipo de actividad de que 
trata. Esta prestación efectiva de servicio justifica la retención del 100% del depósito in-
gresado.” 

 



            

 

En relación a la  alegación 3ª, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite in-
forme de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: “la solicitud de mantenimiento  
en 2.013 de las tarifas y tipos  vigentes en el ejercicio 2.012, no es competencia del Técni-
co que suscribe su resolución. No obstante reseñar que el incremento propuesto se ajusta 
en todos los casos a las previsiones y exigencias legales para los diferentes tributos. La 
justificación de actualización de las tarifas  y tipos impositivos en un 3,4% con carácter 
general , para el ejercicio 2.013, se encuentra en el hecho de ser el último dato conocido ( 
30 de septiembre), antes de iniciarse los trabajos destinados a la tramitación del expediente 
anual de modificaciones a las Ordenanza Fiscales municipales, siendo este criterio el utili-
zado cada año para ello.” 

 
En relación a la  alegación 4ª, se emite informe por el Director-Gerente de APEMSA, de 

fecha 13/12/2.012, donde se hace constar: 
 
 “ En relación con las alegaciones presentadas por parte de la Federación Provincial 

de Agrupaciones de Empresarios de la construcción (FAEC) a la propuesta de modifica-
ción a la Ordenanza Fiscal nº 26, reguladora de la tasa municipal por prestación del servi-
cio de  suministro domiciliario de agua, para el ejercicio 2013, con fecha de entrada en el 
Registro del Excmo. Ayuntamiento de 12 de diciembre de 2012, pasamos a comentarles 
los siguientes puntos: 

 
• En el artículo 31 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 

120/91 de 11 de junio, modificado por Decreto 327/2012 de 10 junio) especifica que “En 
las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura y en los que, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 25, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas con 
los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstas 
hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras 
no podrán percibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en 
este artículo se regulan”. 

• Dado que la Ordenanza Municipal nº 26 lo que hace es reflejar los importes que se 
fijen para cada concepto recogido en el Reglamento, nos parece redundante volver a incidir 
sobre este punto, cuando queda claramente especificado en el RSDA.” 

 
Quinto.- En el escrito presentado por Dª Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en ca-

lidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFA-
NUCA), con CIF  G11481975, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.547 de 
fecha 10 de diciembre de 2.012, se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de 
aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales  de tasas municipales 
para 2.013: 

 
1ª.- En la alegación primera solicita se incluya una exención total, en la Ordenanza Fiscal 

número 8, reguladora de la tasa por la tramitación de documentos, para las familias numerosas 
de carácter especial y una reducción del 50% a las familias numerosas de carácter general, en 
punto 3 del apartado a) del artículo 4 (certificado de empadronamiento, residencia, etc) , así 
como en el apartado E) del referido artículo 4 (legalizaciones, legitimaciones y bastanteos).  

 



            

 

2ª.- En la alegación segunda solicita una reducción del 50% en la tasa por prestación del 
servicio de recogida de basuras para las familias numerosas de carácter especial y una reduc-
ción del 20% a las familias numerosas de carácter general.  

 
3ª.- Igual porcentaje de la solicitud relacionada en la alegación segunda se pide incluir en 

el artículo 3, apartado IX) Tasas Especiales, previstas en la tasa por uso de las instalaciones 
deportivas. 

 
4ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal número 26, Reguladora de la tasa por prestación 

del servicio de suministro domiciliario de agua, y a la número 27, Reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de eliminación de aguas residuales , y su depuración, solicita en la ale-
gación cuarta , que el incremento de bloques en lugar de 3 m3 como se fija en propuesta para 
2.013 , pase a 4,5 m3, lo que supone fijar un objetivo razonable de consuno de 150 litros/día 
por persona, que además coincide con el límite de 18 m3 fijado para una unidad familiar de 4 
miembros en bloque 2. 

Igualmente se solicita se suprima la disposición transitoria de las dos tasas, de forma que 
si la modalidad de gestión del agua se modifica y privatiza a lo largo de 2.013 esto no suponga 
un incremento en las tarifas de los usuarios.  

5ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal número 34, reguladora de la tasa por prestación del 
servicio público municipal de ayuda a domicilio, se solicita incluir en los artículos 5, 6 y 7 un 
baremo “per cápita” referenciado no exclusivamente al IPREM sino al número de personas que 
comparten ese salario, en especial cuando ello se refiere a “familias numerosas”.   

En relación a dichas alegaciones, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria , emi-
te informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala: 

“- Respecto a las alegaciones 1ª, 2ª y 3ª,  señalar que el establecimiento de beneficios 
fiscales en tributos locales, en este caso en favor de familias numerosas ,  es contrario a lo 
dispuesto en el artículo 9.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ,  que dispone que 
no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamen-
te previstos en normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales. Principio de reserva de ley que reitera lo establecido con carácter general 
en el art. 8.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo tenor los 
beneficios fiscales se regularán, en todo caso, mediante ley. Por ello, las Entidades locales, 
a través de las Ordenanzas Fiscales, sólo pueden desarrollar lo establecido en las leyes, sin 
posibilidad de establecer exenciones o bonificaciones no previstas, dado su rango regla-
mentario. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que los elementos esen-
ciales de los tributos, y las tasas lo son, han de ser fijados, directa o indirectamente, por 
Ley, por imperativo constitucional, al contener ésta una reserva de rango sobre tales pre-
ceptos (STC de 17 de febrero de 1987). Resulta, entonces, que las Ordenanzas Fiscales no 
podrán establecer exenciones o bonificaciones diferentes a las legalmente previstas. 

 
- Respecto a la alegación 4ª , con fecha 13 de diciembre de 2013 se emite informe por 

el Director-Gerente de APEMSA donde se hace constar: 
 
“ En relación con las alegaciones presentadas por parte de ASFANUCA a la propues-

ta de modificación a la Ordenanza Fiscal nº 26 reguladora de la tasa municipal por presta-
ción del servicio de suministro domiciliario de agua  y nº 27, reguladora de la tasa por 



            

 

prestación del Servicio de Eliminación  de Aguas Residuales y su Depuración, reguladora 
de la tasa municipal por prestación del servicio de  suministro domiciliario de agua, para el 
ejercicio 2013, con fecha de entrada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de 10 de 
diciembre de 2012, pasamos a comentarles los siguientes puntos: 

 
• Con respecto al incremento de bloques, entendemos que no se trata de una alega-

ción, si no un deseo que mejoraría la situación de las viviendas con más de cuatro habitan-
tes. La Corporación es libre de fijar las tarifas, bloques e importes que crea convenientes 
para cubrir los gastos del Servicio. No tiene obligación de dar un trato especial a las fami-
lias numerosas, ni a otros casos de más de cuatro habitantes por vivienda. 

 
• El sistema de bloques que se ha adoptado sigue el mismo criterio que el Canon de 

mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autó-
noma Andaluza que la Junta de Andalucía aplica en base a la Ley de Aguas, por simplifi-
cación y mejor comprensión del recibo por parte de los ciudadanos. Establecer distintos 
sistemas de bloques tarifarios para cada concepto de la factura, no haría más que complicar 
el recibo y hacerlo ininteligible para muchos usuarios. 

 
• En cuanto a la disposición transitoria, estimamos que hay que mantenerla porque 

cuando el Servicio pase a prestarse de forma indirecta por la Empresa Mixta, las tarifas 
dejarán de ser tasas para pasar a ser precios, con tratamiento administrativo y jurídico dis-
tinto.” 

 
- En relación a la alegación 5ª, señalar que  los artículos  5, 6 y 7, de la  Ordenanza 

Fiscal número 34, reguladora de la tasa por prestación del servicio público municipal de 
ayuda a domicilio, no forman parte del presente expediente, relativo a contestación de las 
alegaciones formuladas durante el período de exposición pública contra el acuerdo de 
aprobación inicial de las modificaciones a las OOFF y de Precios Públicos para 2.013, y  
por tanto quedan excluidas del presente informe.” 

 
Sexto.- En el escrito presentado por Dª.Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en cali-

dad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFA-
NUCA), con CIF G11481975, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.554 de 
fecha 10 de diciembre de 2.012 se solicita se modifique las tarifas de los transportes urbanos de 
El Puerto de Santa María, incluyendo distintas bonificaciones de acuerdo con la categoría de la 
familia numerosa. 

Respecto a dicha alegación, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite informe 
de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala 

“En relación al contenido de dicha alegación señalar que las tarifas de transportes ur-
banos no se incluyen en el trámite de modificaciones a las OOFF 2013 y en consecuencia 
no está sometido a periodo de alegaciones quedando excluida del presente informe.” 

 
Séptimo.- Dª. Silvia Gómez Borreguero, en nombre y representación del Grupo Munici-

pal Independientes Portuenses del Puerto de Santa María, en virtud de escrito número de Regis-
tro de Entrada 42.862 de fecha 11 de diciembre de 2.012 , formula las siguientes alegaciones 
contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de 
tasas municipales para 2.013: 



            

 

 
1ª.- En la alegación primera se muestra contraria a la subida de tasas acordada, conside-

rando necesaria en la alegación 2ª que se creen bonificaciones del 90 % en determinadas tasas 
para los núcleos familiares cuya renta no supere el SMI. 

 
2ª.- Respecto  a la Ordenanza Fiscal número 8, reguladora de la tasa por tramitación de 

documentos, considera que se debe excluir del pago de la tasa de 199,27 € a las personas con 
movilidad reducida para la concesión de reserva de espacio en la vía pública para aparcamien-
tos exclusivos. Igualmente se debe excluir de la obligación de pago por compulsas de docu-
mentos a desempleados y personas con salario por debajo del SMI. Respecto a la tasa por in-
formación de atestados se considera igualmente que no debe cobrarse a los implicados en los 
mismos. 

 3ª. En las alegaciones 4ª, 5ª y 6ª, y 7 ª no se consideran procedentes las subidas aplicadas  
al as Ordenanza Fiscales número 11, reguladora de la tasa de Cementerio, número 12, regula-
dora de la tasa por prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos, número 19, 
reguladota de la tasa por OVP con mesas y sillas, y número 21, reguladora de la tasa  por pres-
tación de servicios en el mercado de la Concepción. 

4ª.- La alegación 8º, solicita la retirada de la Ordenanza fiscal número 40, reguladora de 
la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vía del municipio., 

 
En relación a dichas alegaciones, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite 

informe de fecha 13 de diciembre de 2.012, donde se señala 
 
“- Respecto a las alegaciones 1ª y 8ª,  reseñar que las mismas no forman parte del 

presente expediente, relativo a contestación de las alegaciones formuladas durante el pe-
ríodo de exposición pública contra el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones a 
las OOFF y de Precios Públicos para 2.013, y  por tanto quedan excluidas del presente 
informe. No obstante, como se ha señalado anteriormente el incremento propuesto se ajusta 
en todos los casos a las previsiones y exigencias legales para los diferentes tributos. En 
cuanto al establecimiento de bonificaciones en las tasas municipales en favor de la familias 
cuyos ingresos no superen el SMI,  reiterar lo ya señalado ,esto es,   el artículo 9.1 del Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ,  prohíbe expresamente  el reconocimiento de otros 
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en normas con 
rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales das las tasas 
municipales.  

 
- En relación  a la alegación 3ª , respecto a la exclusión del pago de la tasa de 199,27 

€ a las personas con movilidad reducida para la concesión de reserva de espacio en la vía 
pública para aparcamientos exclusivos, prevista en el apartado d), epígrafe 7 del artículo 4 
de la Ordenanza Fiscal nº 8, se hace extensiva la contestación a la alegación planteada en 
este mismo sentido por la Asociación de Personas con Diversidad Funcional ”La Gaviota”. 

En cuanto a la solicitud de excluir de la obligación de pago por compulsas de docu-
mentos a desempleados y personas con salario por debajo del SMI, señalar que el apartado 
G) del artículo 4 de la OF nº 8 , no ha sido objeto de modificación para el ejercicio 2.013, 
por lo que es un precepto firme y en consecuencia no está sometido actualmente a periodo 
de alegaciones. 



            

 

Respecto a la solicitud de excluir del pago de la tasa por información de atestados a los 
implicados en los mismos, señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.b) 
del RD 2/2004, de 5 de marzo, son sujetos pasivos de las tasas, y por tanto obligados al pago,  
quienes soliciten, o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales 
que presten o realicen las entidades locales. 

 
- Respecto al contenido de las alegaciones 4ª, 5ª y 6ª, y 7 ª, donde no se consideran 

procedentes las subidas aplicadas  a las Ordenanza Fiscales número 11, reguladora de la 
tasa de Cementerio, número 12, reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogi-
da y tratamiento de residuos, número 19, reguladota de la tasa por OVP con mesas y sillas, 
y número 21, reguladora de la tasa  por prestación de servicios en el mercado de la Con-
cepción ; reiterar lo ya señalado, esto es, las mismas, salvo la OF 19  
que se ha incrementado un 3,4%, fueron aprobadas por el pleno extraordinario de 30 de 
marzo de 2012, dentro del Plan de Ajuste municipal propuesto por el equipo de gobierno. 
Igualmente dicho incremento en la cuantía de las tarifas  es consecuencia de la revisión de 
costes y la repercusión de los mismos a los servicios correspondientes, tal y como se refle-
jan en el informe técnico de actualización de tasa y el correspondiente estudio económico 
realizado por las distintas áreas municipales responsables de la prestación de los diferentes 
servicios.”  

  
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Te-

niente Alcalde-Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la si-
guiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Estimar parcialmente las alegaciones 1ª y 3ª (2ª y 4ª del escrito),  con la redacción 

propuesta del artículo 4º epígrafe d) número 7 de la OF número 8, formuladas por Dª. Mª del 
Carmen Molina Carmona, con NIF 44.961.053-D, en calidad de Presidenta de la Asociación 
“La Gaviota” de Personas con diversidad Funcional, con CIF G-11213550 , en virtud de escri-
to número Registro de Entrada 40.896, de 26 noviembre de 2.012, contra el acuerdo de apro-
bación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de tasas para el ejercicio 
2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Pepa Conde, Portavoz del grupo mu-

nicipal de Izquierda Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 42.360, de 9 de di-
ciembre de 2.012 contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Or-
denanzas Fiscales de tasas para el ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
3º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. David de la Encina Ortega, con DNI 

32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en 
virtud de escrito número Registro Entrada 42.421, de 7 de diciembre de 2.012 contra el acuer-
do de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de tasas para el 
ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho, estimando la alegación 8ª de su escrito en el 
sentido propuesto en el punto 1º para la Asociación “La Gaviota”. 

 



            

 

4º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Emilio Corbacho Domínguez, con 
NIF 31.157.646-Y, actuando por mandato en nombre y representación de la Federación Pro-
vincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42949, de fecha 12 de diciembre de 2.012 
presentado en la Oficina de Correos de Cádiz el pasado 07/12/2012 contra el acuerdo de apro-
bación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de tasas para el ejercicio 
2.013, por ser estas ajustadas a derecho. 

  
5º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Rosario Varela Gil con NIF 

30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provin-
cia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, en virtud de escrito número de Registro de 
Entrada 42.547 ,de fecha 10 de diciembre de 2.012, contra el acuerdo de aprobación provisio-
nal de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de tasas para el ejercicio 2.013, por ser 
estas ajustadas a derecho. 

 
6º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª.Rosario Varela Gil con NIF 

30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provin-
cia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF G11481975, en virtud de escrito número de Registro de 
Entrada 42.554, de fecha 10 de diciembre de 2.012 contra el acuerdo de aprobación provisio-
nal de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de tasas para el ejercicio 2.013, por ser 
estas ajustadas a derecho. 

 
7º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Silvia Gómez Borreguero, en nombre 

y representación del Grupo Municipal Independientes Portuenses del Puerto de Santa María, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 42.862 ,de fecha 11 de diciembre de 2.012 
,contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales 
de tasas para el ejercicio 2.013, por ser estas ajustadas a derecho, estimando parcialmente el 
apartado a) de la alegación 3ª de su escrito en el sentido propuesto en el punto 1º para la Aso-
ciación “La Gaviota”.. 

 
8º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de Tasas mu-

nicipales para el ejercicio 2.013, así como la redacción propuesta del artículo 4º epígrafe d) 
número 7 de la Ordenanza Fiscal número 8,  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Bo-
letín Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
9º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los efectos 

oportunos.   
 
10º.- Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer 

Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 14 de diciembre de 2.012.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, y la abstención adoptada por los del  Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 
 

Tras el debate conjunto del punto primero al tercero, ambos inclusive, tal como se ha 
pactado por todos los Grupos Municipales, se anuncia el acto de la votación para este punto, 
arrojando el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, emitidos tres por el 
Grupo de Independientes Portuenses, tres por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción 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 Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición  que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 30 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Cor-
poraciones Locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asigna-
ción de recursos de sus Presupuestos. 

En consecuencia, la Tenencia de Alcaldía ha resuelto la incoación de expediente de 
aprobación del límite de gasto no financiero del Presupuesto Municipal para el ejercicio 
2013, consolidado con los de los entes dependientes clasificados por la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado en el sector  de Administraciones Públicas a efectos de 
aplicación de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, que son EL PUERTO GLO-
BAL, S.L. y SUVIPUERTO, S.A.  

El expediente ha sido informado favorablemente por la Intervención Municipal. 
Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas, se propone la adopción del si-

guiente ACUERDO: 
 
1.Aprobar el Límite de Gasto No Financiero regulado en el art. 30 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el 
ejercicio 2013 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, EL PUERTO GLOBAL, 
S.L. y SUVIPUERTO, S.A. en la cuantía de  99.473.812,80  €. 



            

 

 
2.Determinar que en el curso del ejercicio 2013, dicho límite podrá rebasarse en la 

cuantía de los ingresos afectados no presupuestados, que pudieran obtenerse de acuerdo 
con la legislación estatal y autonómica vigente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 14 de diciembre de 2012.- LA TENIENTE DE AL-

CALDE, DELEGADA DEL AREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo. Leocadia 
Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo An-

dalucista, y la abstención adoptada por los del  Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición for-
mulada””. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación para este punto, arrojando el si-

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos cinco por los representantes del Grupo Popular, 
cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo Socialista; Cinco abstenciones, emitidas 
tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL PLENO.- La supresión de las subvenciones municipales a funda-
ciones culturales que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha introducido en el 
Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 30 de marzo de 2012, en cum-
plimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero y del Real Decreto-Ley 7/2012, 
de 9 de marzo, ha supuesto la eliminación de la subvención municipal anual nominativa a 
favor de la Fundación Luis Goytisolo para el funcionamiento del Palacio de Purullena. 

 
Por lo expuesto,  se propone la firma de la siguiente Addenda de modificación parcial 

del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la 
Fundación Luis Goytisolo,  que trascrito literalmente dice: 

 

“Addenda de modificación parcial del 
 



            

 

 Convenio  de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la 
Fundación Luis Goytisolo para la rehabilitación del palacio de Purullena por parte del 

proyecto CulturCad en el marco del Programa Operativo Andalucía 2000-2006, con fi-

nanciación comunitaria (FEDER), provincial y municipal, 
 
 aprobado por el Pleno Municipal al punto primero de la segunda de sus sesiones del 

día 19 de abril de 2005 
 
Reunidos 
 
De una parte, D. Enrique Moresco García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, en su representación 
 
Y de otra parte, D. Luis Goytisolo Gay, Presidente de la Fundación Luis Goytisolo, 

en su representación 
 
Exponen 
 
Primero.- 
 
La supresión de las subvenciones municipales a fundaciones culturales que el Ayun-

tamiento de El Puerto de Santa María ha introducido en el Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno de la Corporación el 30 de marzo de 2012, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 
4/2012, de 24 de febrero y del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, ha supuesto la 
eliminación de la subvención municipal anual nominativa a favor de la Fundación Luis 
Goytisolo para el funcionamiento del palacio de Purullena prevista en la estipulación undé-
cima del Convenio  de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y 
la Fundación Luis Goytisolo para la rehabilitación del palacio de Purullena por parte del 

proyecto CulturCad en el marco del Programa Operativo Andalucía 2000-2006, con fi-

nanciación comunitaria (FEDER), provincial y municipal, aprobado por el Pleno Munici-
pal al punto primero de la segunda de sus sesiones del día 19 de abril de 2005. 

 

Segundo.- 
 
No obstante esta medida, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María mantiene los 

compromisos adquiridos en dicho convenio mediante una nueva modalidad de colabora-
ción con la Fundación Luis Goytisolo, que es la que se recoge en esta addenda, consistente 
en dar contenido al palacio de Purullena como centro de actividades diversas, instalando en 
parte del edificio la oficina y aulas del Programa Municipal del Barrio Alto y corriendo 
con los gastos de funcionamiento del palacio con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
con las que cuenta dicho programa.  Esta modalidad de colaboración no sólo no representa 
un incremento presupuestario municipal, dado que se costea con consignaciones existentes, 
sino que además  resulta más económica para el Ayuntamiento que la que se recogía en la 
citada estipulación undécima del mencionado convenio suscrito en 2005.  

 
 
Tercero.- 



            

 

 
La Fundación Luis Goytisolo, por su parte, entiende que la modalidad de colabora-

ción que se plantea en esta addenda al convenio mencionado es una solución alternativa 
igualmente válida para la financiación de los costes de funcionamiento del palacio de Puru-
llena como sede de la Fundación, monumento visitable y centro de actividades diversas, 
que son las funciones comprometidas para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
CulturCad, con arreglo al cual se ha rehabilitado parcialmente el edificio en cuestión. 

 
Cuarto.- 
 
Ambas partes consideran que el palacio de Purullena, dada su ubicación en el barrio 

alto de la ciudad, es la sede ideal para el desarrollo de las actividades de promoción social 
y cultural de la población de la zona, que es una magnífica solución para hacer posible la 
financiación de los costes de funcionamiento del edificio y que se trata de una actividad 
que da cumplimiento a la función de centro de actividades diversas, sin que sea incompati-
ble con otras actividades ni con las otras funciones (sede de la Fundación Luis Goytisolo y 
monumento visitable) que debe cumplir el palacio de Purullena según lo comprometido 
con el Proyecto CulturCad. 

 
Y a tal fin, la presente addenda de modificación parcial del  Convenio  de colabora-

ción entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Fundación Luis Goytisolo 

para la rehabilitación del palacio de Purullena por parte del proyecto CulturCad en el 

marco del Programa Operativo Andalucía 2000-2006, con financiación comunitaria (FE-

DER), provincial y municipal, aprobado por el Pleno Municipal al punto primero de la se-
gunda de sus sesiones del día 19 de abril de 2005, se concreta en las siguientes 

 
 Cláusulas 
 
Primera.- 
 
En sustitución de la subvención municipal anual nominativa a favor de la Fundación 

Luis Goytisolo para el funcionamiento del palacio de Purullena prevista en la estipulación 
undécima del Convenio  de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría y la Fundación Luis Goytisolo para la rehabilitación del palacio de Purullena por par-

te del proyecto CulturCad en el marco del Programa Operativo Andalucía 2000-2006, con 

financiación comunitaria (FEDER), provincial y municipal, aprobado por el Pleno Muni-
cipal al punto primero de la segunda de sus sesiones del día 19 de abril de 2005, que ha 
sido suprimida por el Plan de Ajuste Municipal aprobado por el Pleno de la Corporación 
Municipal el 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María durante 
la vigencia del Proyecto Barrio Alto se hace cargo de los gastos de funcionamiento del 
palacio de Purullena que se exponen a continuación, en razón de su utilización total para la 
ubicación de la oficina y aulas para dicho Proyecto. 

En el caso de que se acuerde la finalización del Proyecto Barrio Alto, se comunicará 
la misma, con una antelación de 3 meses. 

 
Segunda.- 
 



            

 

Se modifican las estipulaciones Undécima y Duodécima del Convenio de colabora-
ción mencionado, que quedarían redactadas en los siguientes términos: 

 
Para el ejercicio 2013 y  sucesivos ejercicios, los gastos anuales de funcionamiento 

del Palacio de Purullena estarán supeditados a la aprobación definitiva y entrada en vigor 
del  Presupuesto Anual correspondiente, y se financiarán con las consignaciones que se 
doten en las siguientes aplicaciones presupuestarias:  

 
Aplicaciones presupuestarias del Programa de Gastos Proyecto Barrio Alto del Área 

de Fomento 
- 81 24112 2210000, gastos de suministro eléctrico. 
- 81 24112 2270001, gastos de contratación servicio de limpieza. 
- 81 24112 2220000, gastos de suministro de teléfono. 
- 81 24112 2130000, gastos de conservación ascensor, alarma y climatización. 
- 81 24112 2130200, gastos de mantenimiento de extintores. 
- 81 24112 2210100, gastos de suministro de agua. 
 
Aplicaciones presupuestarias del S.G. de Administración General del Área Económi-

ca 
- 71 92000 2240002, gastos de prima seguros daños bienes públicos. 
 
Dado que la Fundación Luis Goytisolo es la entidad titular del palacio de Purullena, 

los contratos de suministros (electricidad, agua…), de mantenimiento de instalaciones (as-
censor, aparatos de climatización, domótica, extintores, alarma, etc.), de servicios (telefo-
nía e Internet…) y los seguros del edificio y de responsabilidad civil se encuentran a nom-
bre de la Fundación, el Ayuntamiento asumirá el pago de los gastos de los mismos.   

 
Tercera.- 
 
Se modifican las estipulaciones Octava y Novena del Convenio  de colaboración 

mencionado, que quedarían redactadas en los siguientes términos: 
 
Las dependencias del palacio de Purullena, serán utilizadas en su totalidad para el de-

sarrollo del Plan Municipal del Barrio Alto, a excepción del espacio cerrado por una es-
tructura de madera que hay en la sala de la planta baja situada a la derecha de la entrada al 
edificio, que es la oficina de recepción de la Fundación Luis Goytisolo.  

 
El Ayuntamiento podrá utilizar también, tanto para el desarrollo de actividades del 

Plan del Barrio Alto como para otros actos municipales (exposiciones temporales, concier-
tos, conferencias, presentaciones de libros, etc.), el patio y la sala (biblioteca) de la planta 
primera. Siendo estas ultimas también, de uso compartido por la Fundación Luis Goytiso-
lo. 

Asimismo, las áreas de tránsito y los servicios de las tres plantas serán de uso común. 
 
Cuarta.- 
 



            

 

Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la addenda y para la formalización en escritu-
ra pública de las modificaciones que la addenda introduce en las condiciones del Derecho 
de Superficie, otorgado mediante la escritura de cesión de la Casa Palacio del Marqués de 
Purullena, en la calle Cruces 32 de esta ciudad, otorgada por la Fundación Luis Goytisolo 
en fecha 10 de mayo de 2005 ante el notario Don Pantaleón Aranda García del Castillo con 
el número 751 de su protocolo. 

 
Quinta.- 
 
Las partes intervinientes entienden que las modificaciones recogidas en esta addenda 

tendrán efecto a partir de la firma de la misma. 
 
Sexta.- 
 
En todo cuanto no se recoge en esta addenda se estará en lo estipulado en el Conve-

nio  de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Fundación 

Luis Goytisolo para la rehabilitación del palacio de Purullena por parte del proyecto Cul-

turCad en el marco del Programa Operativo Andalucía 2000-2006, con financiación co-

munitaria (FEDER), provincial y municipal, aprobado por el Pleno Municipal al punto 
primero de la segunda de sus sesiones del día 19 de abril de 2005. 

 
Y en conformidad, las partes firman la presente addenda de modificación. Enrique 

Moresco García  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,                                                                 
Luis Goytisolo Gay, Presidente de la Fundación Luis Goytisolo. 

   
Por cuanto antecede, El Concejal Delegado del Área de Fomento, Agricultura y Pes-

ca propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
La aprobación de la Addenda de modificación parcial del Convenio  de colaboración 

entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Fundación Luis Goytisolo para la 
rehabilitación del palacio de Purullena por parte del proyecto CulturCad en el marco del 
Programa Operativo Andalucía 2000-2006, con financiación comunitaria (FEDER), pro-
vincial y municipal, 

 
En El Puerto de Santa María, a 13 de diciembre de 2012.- CONCEJAL DELEGADO 

DEL ÁREA DE FOMENTO.- AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo An-
dalucista, y la abstención adoptada por los del  Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición for-
mulada”” 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación para este punto, arrojando el si-
guiente resultado: Diez votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones, adoptadas tres por el Grupo Socialista, 
tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 
 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO A PLENO.- Al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María: 
 
Con fecha 2 de agosto de 2004, se suscribió un Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Sociedad Municipal SERECOP S.L.U. (hoy, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA GLOBAL S.L.U.), para la realización de trabajos destinados al Servicio de Licencias 
y Disciplina Urbanística, para servir a la formación y gestión del Registro Municipal de Sola-
res; por otra parte y con fecha 2 de julio de 2004, se suscribió el Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Sociedad Municipal SERECOP S.L.U., para la obtención de in-
formación destinada al negociado de Disciplina del Área de Urbanismo. Dichos Convenios 
fueron modificados mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2005, que aprueba el llamado 
Texto Refundido de los Convenios, que recoge diversas modificaciones y ampliaciones.  
 

Reunida la Comisión de seguimiento de ambos convenios el pasado día 11 de di-
ciembre del corriente, se expone por sus integrantes “que se confirma unánimemente la 
innecesariedad de mantener en vigor los Convenios para la realización de trabajos desti-

nados al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, así, como, el relacionado con la 

formación y gestión del Registro Municipal de Solares y edificaciones ruinosa, teniendo en 

cuenta que en base al informe del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística de fecha 20 de 

noviembre de 2012, se constata que los trabajos relacionados con estos Convenios, podrí-

an ser asumidos por los Técnicos Municipales por gozar de las garantías que el ordena-

miento jurídico otorga a los informes emitidos por funcionarios municipales. 

 

Que asimismo, teniendo en cuenta que la documentación y expedientes relacionados 

con el Convenio de Disciplina se recepcionaron todos por parte del Ayuntamiento entre 

diciembre de 2010 y enero de 2011, de idéntica forma deberá de procederse con el de so-

lares y fincas ruinosas antes del 31 de diciembre de 2012, dado que ambos convenios no 

tendrán dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 en los presupuestos de El Puerto 

Global”. 

 

En la citada sesión, se concluye proponiendo la extinción definitiva de los Convenios 
desde el día 1 de enero de 2013. 

 



            

 

En razón de todo lo anterior, el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo que 
suscribe, propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Extinguir los Convenios de Colaboración suscritos entre el Ayuntamiento y la 

Sociedad Municipal EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U., para la realiza-
ción de trabajos destinados al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, para servir a 
la formación y gestión del Registro Municipal de Solares; y para la obtención de informa-
ción destinada al negociado de Disciplina del Área de Urbanismo. 

  
2º.- Reconocer los efectos de dicha extinción desde el día 1 de enero de 2013. 
 
3º.- Trasladar el presente acuerdo a la Sociedad Municipal EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA GLOBAL S.L.U., al Servicio de Disciplina Urbanística y a la Intervención Muni-
cipal. 

 
El Puerto de Santa María a 12 de diciembre de 2012.- EL TTE. ALCALDE DELE-

GADO DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y  

Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Independientes 
Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada”. 

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

ciocho señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a  proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Con fecha 19 de diciembre de 1996 se aprueba por 

Acuerdo de Pleno la adhesión de este Ayuntamiento a la Red Europea de Ciudades del 
Vino (RECEVIN). 

 
Como consecuencia de dicha incorporación, el Ayuntamiento debe abonar la cuota anual 

que le corresponde por su condición socio, dicha cuota es aprobada por la Asamblea General de 
la Asociación.  

 
La disminución producida en la actividad propia de RECEVIN en los últimos años; el 

continuar , al menos, formando parte de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACE-
VIN); junto con la necesidad de priorizar los gastos municipales a consecuencia de las limita-



            

 

limitaciones económicas que sufre la Entidad Local, aconsejan solicitar la baja de dicha Red 
Europea de Ciudades del Vino. 

 
Por lo expuesto, el Concejal que suscribe propone al Pleno de la Corporación: 
 
- Solicitar la baja de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) con fecha 

31/12/2012. 
 
El Puerto de Santa María, a 7 de diciembre de 2012.-CONCEJAL DEL AREA FO-

MENTO, AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado.- Fdo.: Jesús González Beltrán” 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista, y la abstención adoptada por los del  Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación para este punto, arrojando el si-

guiente resultado: Diez votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, adoptadas tres por el Grupo Socialista, 
tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción 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 once 

horas y cincuenta y ocho minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto al Sr. Presidente firman como Secretarios de la misma, el Vicesecretario y el Secretario 
General,  de todo lo cual, dan fe. 

 
 

    EL PRESIDENTE,         EL SECRETARIO GENERAL,       EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
 



            

 

 



            

 

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

-----------, 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, 

 
 
 
 
 


