
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE 
 
 

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

horas del día siete de marzo de dos mil trece, previa convocatoria habida al efecto, se reunió 
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. 
Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: D. Alfonso Candón 
Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Agui-
lar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles 
Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del 
Sr. Interventor de Fondos, Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia, Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Mª del Carmen Ma-
tiola García y Dª. María de Gracia Gómez García. 

En el punto quinto de la sesión, debido a las constantes manifestaciones que se pro-
ducen por el público asistente, se procede por la Presidencia a ordenar el desalojo de la 
sala. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó en el punto sexto, incorporándose de nuevo a 
la sesión durante el debate conjunto realizado del punto séptimo al decimoquinto, ambos 
inclusive. 

D. Millán Alegre Navarro y D. Francisco Aguilar Sánchez se ausentaron durante el 
debate conjunto del punto séptimo al decimoquinto incorporándose en el decimonoveno. 

El Sr. Alcalde Presidente se ausentó en el punto decimosexto, asumiendo la Presi-
dencia durante su ausencia D. Alfonso Candón Adán, incorporándose tras la votación del 
punto vigésimo cuarto. 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el punto decimosexto, incor-
porándose durante el debate del vigésimo primero. 

D. Antonio Díaz Aznar se ausentó en el punto decimoséptimo, incorporándose en el 
vigésimo primero. 

D. Diego Muñoz Ruiz  y D. Damián Bornes Valle se ausentaron en el punto decimo-
noveno, incorporándose de nuevo en el vigésimo primero. 

Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentó en el punto vigésimo primero, incorporándose 
en el vigésimo tercero. 

Dª. Mª. Auxiliadora Tocino Cabañas se ausentó de la sesión en el punto vigésimo se-
gundo incorporándose en el vigésimo tercero. 



 

Dª. Patria Ybarra Lalor se ausentó en el punto vigésimo cuarto, incorporándose en el 
vigésimo quinto. 

D. Alfonso Candón Adán se ausentó en el punto vigésimo quinto, incorporándose en 
el vigésimo noveno. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó en el punto vigésimo quinto, incorporándose 
en el trigésimo quinto. 

Dª. Silvia Gómez Borreguero se ausentó en el punto vigésimo noveno, incorporándo-
se a la sesión en el trigésimo segundo. 

Tras el punto trigésimo cuarto se produce un receso de la sesión desde las once horas 
y cuarenta y siete minutos hasta las doce horas y catorce minutos. 

Tras dicho receso y hasta finalizar la sesión se restablece por la Presidencia el carác-
ter público de la sesión. 

Tras el receso no se incorpora nuevamente a la sesión D. Julio Acale Sánchez. 
El Sr. Alcalde Presidente no se incorpora tras el receso, haciéndolo en el punto trigé-

simo octavo, asumiendo la Presidencia durante su ausencia D. Alfonso Candón Adán. 
D. Carlos Coronado Rosso se ausentó en el punto trigésimo octavo incorporándose en 

el cuadragésimo. 
 

 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia que a conti-

nuación se relacionan: 
 

- Decreto nº 12442 del ppdo. 28 de diciembre, rectificando error padecido en el De-
creto nº 1437 de 8 de febrero de 2.012 por el que se aprobó el Expediente de Modificación 
nº 1/002. 
 

- Decreto nº 12443 del ppdo. 28 de diciembre, rectificando error padecido en el De-
creto nº 4836 del ppdo. 27 de abril por el que se aprobó el Expediente de Modificación nº 
1/010. 
 

- Decreto nº 12455 del ppdo. 28 de diciembre, rectificando error padecido en el De-
creto nº 9910 del ppdo. 19 de octubre, por el que se aprobó el Expediente de Modificación 
nº 1/024. 
 

- Decreto nº 1076 del ppdo. 4 de febrero disponiendo la anulación del Decreto nº 55 
del ppdo. 8 de enero, por el que se aprobó el Expediente de Modificación de Créditos 
1/001 del Presupuesto de 2013 prorrogado de 2.012. 
 

- Decreto nº 1113 del ppdo. 5 de febrero disponiendo la aprobación de Expediente de 
Modificación de Créditos 1/005 en la modalidad de Transferencias. 
 

- Decreto nº 1114 del ppdo. 6 de febrero disponiendo la aprobación de Expediente de 
Modificación de Créditos 1/006 en la modalidad de Transferencias. 
 



 

- Decreto nº 1116 del ppdo. 4 de febrero disponiendo la incorporación al Presupuesto 
del presente año remanentes de créditos procedentes del pasado ejercicio y anteriores. 
 

- Decreto nº 1304 del ppdo. 11 de febrero disponiendo la anulación del Decreto nº 
158 del ppdo. 8 de enero, por el que se aprobaba Expediente de Modificación de Créditos 
1/003 del Presupuesto de 2013 prorrogado de 12.012. 
 

- Decreto nº 1398 del  ppdo. 11 de febrero disponiendo la aprobación de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/007, en la modalidad de Transferencias. 
 

- Decreto nº  1655 del ppdo. 14 de febrero disponiendo la aprobación del Expediente 
de Modificación de Créditos 1/009 en la modalidad de Transferencias. 
 

- Decreto nº 1656 del ppdo. 15 de febrero disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/008 se proceda a generar créditos en el Presupuesto de 2.013 
prorrogado de 2.012. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las pre-

cedentes resoluciones en todos sus términos. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas las actas de las sesiones celebradas el ppdo. mes de octubre los días 
cuatro y veintinueve. 
 
 
PUNTO  TERCERO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-El 24 de junio de 2007 entró en vigor la 
Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos. Esta Ley presenta como gran novedad el reconocimiento del derecho de los ciuda-
danos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula 
los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la atención al 
público, en la actividad administrativa de los organismos públicos, la responsabilidad de la 
Sede Electrónica en las diferentes administraciones, el intercambio de información entre 
las Administraciones Públicas y establece un marco jurídico para los ciudadanos y las ad-
ministraciones.  Implica un cambio cualitativo en el mandato para el empleo de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TICS) en el desarrollo de la actividad de las 
Administraciones y en el ejercicio de sus competencias. 
 



 

Por otra parte, el art. 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por 
la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establece que las 
entidades locales estarán obligadas a “impulsar la utilización interactiva de las tecnologías 
de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con 
los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites adminis-
trativos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas”.  
  

Se hace imprescindible un instrumento normativo que determine los derechos y los 
deberes de los ciudadanos en este ámbito, que regule las condiciones, las garantías y los 
efectos jurídicos de la utilización de los medios electrónicos en sus relaciones con el Ayun-
tamiento y que establezca los principios generales de actuación en esta materia, en especial 
en el proceso de incorporación a la Administración Electrónica de los trámites y los proce-
dimientos administrativos, siempre en la línea de las propuestas de la Comisión Europea y 
de la OCDE, apostando por el concepto de “Administración Electrónica” entendida como 
la aplicación de las TICS en toda nuestra actuación municipal y la realización de numero-
sos cambios organizativos en nuestras estructuras, para mejorar los servicios públicos y el 
acceso a ellos por parte de los ciudadanos y de las empresas de nuestro Municipio, espe-
cialmente los relacionados con las medidas de simplificación administrativa contenidos en 
la Directiva 2996/123/CE de 12 de diciembre de 2006. 
 

Según la Comisión Europea,  “la administración electrónica o («eGovernment») es 
una de las prioridades definidas por el plan de acción i2010 siendo esencial para prestar 
unos servicios públicos más eficaces y de mejor calidad y así reducir los plazos de espera 
de los usuarios y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas”, y se define como la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en las adminis-
traciones públicas, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. 
El objetivo es mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar  
las políticas públicas. 

 
Esta Ordenanza Municipal reguladora de la administración electrónica y la transparen-

cia en la información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María  pretende ser el pilar de 
las mejoras tecnológicas que hagan posible un acceso más fácil y flexible a los servicios pú-
blicos, que se agilicen las tramitaciones y que se avance de manera clara hacia la integración 
total de información municipal y de servicios de otras administraciones públicas, y facilitar no 
sólo la obtención de la información, sino también las transacciones de los administrados, re-
duciendo los plazos de espera. 

 

La Ordenanza se estructura por capítulos; el Capítulo Primero, contiene el objeto y 
el ámbito de aplicación; el Capítulo Segundo, los principios generales definidores de este 
nuevo concepto de Atención a los ciudadanos; en el Capítulo Tercero, se establecen los 
derechos y deberes de los ciudadanos, en el Capítulo Cuarto, las características de la Sede 
Electrónica, en el Capítulo Quinto, la difusión de la información por medios electrónicos, 
en el Capítulo Sexto, la oficina virtual, los registros y notificaciones electrónica, en el Ca-
pítulo Séptimo, los documentos y archivos electrónicos, en el Capítulo Octavo, la gestión 
electrónica de los procedimientos, en el Capítulo Noveno, la utilización de medios electró-
nicos y la tramitación electrónica del procedimiento, en el Capítulo Décimo, el servicio 
telemático de pago, en el Capítulo undécimo la contratación administrativa electrónica, y 



 

en el en el Capítulo Duodécimo  las normas para el suministro de cartografía en proyectos 
de obras y Planeamiento Urbanístico. 
  

Las disposiciones transitorias, adicionales y finales se encargan  de fijar los meca-
nismos para una implantación progresiva de la administración electrónica, establecen los 
mecanismos de desarrollo de la ordenanza y de adaptación de la normativa municipal, sin 
olvidar la importancia que la norma municipal otorga a los criterios de eficacia, economía 
y eficiencia. En razón de todo ello, el Alcalde que suscribe propone al pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza Municipal reguladora de la 
administración electrónica y la transparencia en la información del Ayuntamiento de El Puer-
to de Santa María. 

 
SEGUNDO.- Someterla a información pública por plazo de 30 días, mediante publica-

ción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamien-
to, al objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que con-
sideren convenientes.  

 

TERCERO.-Transcurrido el periodo de información pública se procederá a la resolu-
ción de las alegaciones que se hayan planteado y a la aprobación definitiva. Se establece ex-
presamente que en caso de que no se presenten alegaciones durante el mencionado plazo o no 
se hubieren formulado reclamaciones contra la misma, se entenderá definitivamente aproba-
da, procediéndose a su publicación en la forma legalmente dispuesta. 
 

El Puerto de Santa María a 27 de febrero de 2013.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-
Enrique Moresco García”. 
 

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

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo Socialista y tres por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta 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, siendo el texto de la ordenanza aprobada inicialmente el siguiente: 

 
“Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica y la Transparencia en la In-

formación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (ORAETI) 
 



 

Exposición de motivos  
 
CAPÍTULO 1º. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1. Objeto 
Artículo 2. Definiciones 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
CAPÍTULO 2º. PRINCIPIOS GENERALES 
Artículo 4. Principios organizativos de la administración electrónica municipal 
Artículo 5. Difusión de la información municipal 
Artículo 6. Procedimiento administrativo electrónico municipal 
Artículo 7. Principio de cooperación con otras Administraciones Públicas. 
 
CAPÍTULO 3º. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
Artículo 8. Derechos de los ciudadanos 
Artículo 9. Deberes de los ciudadanos 
Artículo 10. Cumplimiento de derechos y deberes 
 
CAPÍTULO 4º. LA SEDE ELECTRÓNICA 
Artículo 11. Acceso, contenido y servicios  de la Sede Electrónica  
Artículo 12. Características De La Sede Electrónica 
Artículo 13. Identificacion De Los Interesados Y Autenticación De Su Actuación 
Artículo 14. Identificación y autenticación de los órganos administrativos  
Artículo 15. Identificación y autenticación de las sedes electrónicas  
 
CAPÍTULO 5º. LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
Artículo 16. Acceso a la información 
Artículo 17. Información y transparencia sobre la organización, actividad municipal y ser-
vicios de interés general. 
Artículo 18. Información administrativa 
Artículo 19. Tablón de edictos electrónico 
Artículo 20. Publicación oficial 
Artículo 21. Publicaciones en el periodo de información pública 
 
CAPÍTULO 6º. OFICINA VIRTUAL, REGISTRO, COMUNICACIONES Y NOTIFI-
CACIONES ELECTRÓNICAS  
Artículo 22. Oficina de Atención al Ciudadano Virtual 
Artículo 23. Registro Electrónico de entrada y salida de documentos 
Artículo 24. Escritos y documentos susceptibles de registro de entrada  
Artículo 25. Cómputo de plazos en Registro Electrónico 
Artículo 26. Régimen de funcionamiento del Registro Electrónico 
Artículo 27. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación del 
contenido de los asientos electrónicos 
Artículo 28. Las comunicaciones electrónicas 



 

Artículo 29.  disposiciones relativas a la red corporativa municipal de comunicaciones 
electrónicas 
Artículo 30. Las notificaciones electrónicas 
 
CAPÍTULO 7º. LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 
Artículo 31. Documento Administrativo electrónico  
Artículo 32. Copias Electrónicas. 
Artículo 33. Digitalización Certificada de facturas. 
Artículo 34. Compulsa electrónica de documentos en soporte papel 
Artículo 35. Archivo Electrónico 
Artículo 36. Expediente electrónico 
 
CAPÍTULO 8º. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS. DISPOSI-
CIONES COMUNES  
Artículo 37. Trámites y procedimientos a los que es aplicable la tramitación electrónica 
Artículo 38. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación 
por vía electrónica 
 
CAPÍTULO 9º. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS. DISPOSI-
CIONES COMUNES 
Artículo 39. Iniciación del procedimiento administrativo 
Artículo 40. Representación  
Artículo 41.  Identificación  y acreditación por parte de un funcionario público 
Artículo 42. Tramitación del procedimiento administrativo  
Artículo 43. Continuación del procedimiento administrativo electrónico por medios 
tradicionales  
Artículo 44. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación 
del procedimiento 
Artículo 45. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos 
Artículo 46. Actuación administrativa automatizada 
 
CAPÍTULO 10º. SERVICIO TELEMÁTICO DE PAGO Y FACTURA ELECTRÓNICA 
Artículo 47. Servicio Telemático de Pagos y factura electrónica 
 
CAPÍTULO 11º. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ELECTRÓNICA 
Artículo 48. Perfil de contratante 
Artículo 49. laSubasta electrónica 
 
CAPÍTULO 12º. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y NORMAS PARA 
EL SUMINISTRO DE CARTOGRAFÍA EN PROYECTOS DE OBRAS  Y PLANEA-
MIENTO URBANÍSTICO 
Artículo 50. Sistema De Información Geográfica (Sig) 
Artículo 51.  Cartografía De Proyectos Y Obras 
Artículo 52. Normativa de Digitalización 
Artículo 53. Criterios de Referenciación Cartográfica 
Artículo 54. Criterios Generales 
 



 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera: Funcionamiento Tecnológico de los Órganos Colegiados 
Segunda: Contratación administrativa 
Tercera:  Procedimientos en curso 
Cuarta. Tablón de edictos electrónico 
Quinta. Notificación electrónica 
Sexta. Registro Electrónico 
Séptima. Archivo electrónico 
Octava. Representación electrónica 
Novena. Listado de funcionarios habilitados 
 
DISPOSICIONES FINALES  
Primera. Desarrollo y ejecución de la Ordenanza 
Segunda. Seguimiento e implantación de la Ordenanza  
Tercera. Comisión de Innovación y Modernización 
Cuarta. . Difusión de la Ordenanza y Formación de los empleados municipales 
Quinta. Regulación de nuevos procedimientos y trámites 
Sexta. Adaptación a la normativa municipal 
Séptima. Normas Supletorias 
Octava. Entrada en vigor de la Ordenanza 
 
 
ANEXO I. Definiciones 
 
 
 

Exposición de motivos  
 
  
El desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones siguen 

produciendo cambios vertiginosos en todos los órdenes de la vida, tanto en lo personal 
como en lo social y en lo empresarial. De forma significativa están transformándose las 
formas de hacer y relacionarse en todas las organizaciones, sean estas públicas o privadas. 
La implantación y utilización intensiva de las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones, está influyendo fuertemente en la necesidad de redefinir y readaptar las tareas y 
la gestión de la administración pública, especialmente la local, más cercana a las ciudada-
nas y ciudadanos. 

  
Inmersos por tanto en la “sociedad de la información y del conocimiento”, con pro-

fundos y constantes cambios inducidos por la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones en la vida cotidiana , en nuestro entorno social y laboral, en 
la actividad de las empresas e instituciones, y por tanto en las relaciones humanas, sociales 
y económicas.  

  
Uno de los ámbitos en que se están experimentando mayores transformaciones es en 

lo relativo a las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y las Administraciones Públi-
cas. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María está comprometido con estos nuevos 



 

retos con el objetivo de impulsar la sociedad de la información y el conocimiento y espe-
cialmente, crear una administración más abierta, más transparente, más cercana, y más 
accesible. Es intención del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María actuar como agente 
dinamizador de la utilización de las tecnologías entre los ciudadanos y dentro de la propia 
administración, aprovechando todo el potencial que tienen para mejorar los servicios pú-
blicos y su relación con los ciudadanos.  

  
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María inició en el año 2.008, con motivo de 

la puesta en marcha del Proyecto “El Puerto, Ciudad Digital”, un importante proceso de 
modernización administrativa con un objetivo que podríamos resumir de la siguiente for-
ma: Alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y calidad en los procesos de gestión internos 
y, por supuesto, en la prestación de los servicios al ciudadano en los que es competente el 
Ayuntamiento, así como de promover y acercar las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a los ciudadan@s y empresas portuenses. 

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en el ejercicio de su potestad auto-

organizativa, dicta esta Ordenanza con el objeto de regular la utilización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en las relaciones jurídico-administrativas entre 
los ciudadanos y el Ayuntamiento, sobre la base de lo previsto para las entidades locales en 
el artículo 4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.  Su fundamento jurídico 
también se encuentra , por un lado, en el mandato que impone a las administraciones el art. 
103.1 de la Constitución Española, que vincula la legitimidad en el ejercicio de las potesta-
des administrativas a los principios de servicio objetivo del interés general y, por otra par-
te, en los principios definidos en el art. 3 de la Ley  30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en el ámbito local,  en el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, de eficiencia, servicio a los ciudadanos, eficacia, coordinación, 
transparencia y participación. 

  
El 24 de junio de 2007 entró en vigor la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Elec-

trónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta Ley presenta como gran novedad 
el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tec-
nologías de la información en la atención al público, en la actividad administrativa en los 
organismos públicos, la responsabilidad de la Sede Electrónica en las diferentes adminis-
traciones, el intercambio de información entre las Administraciones Públicas y establece 
un marco jurídico para los ciudadanos y las administraciones.  Implica un cambio cualitati-
vo en el mandato para el empleo de las TICS en el desarrollo de la actividad de las admi-
nistraciones y el ejercicio de sus competencias. 

 
Por otra parte, el art. 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la 

Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, establece que las enti-
dades locales estarán obligadas a “impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de 
la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los 
vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administra-
tivos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas”.  

  



 

Se hace imprescindible un instrumento normativo que determine los derechos y los 
deberes de los ciudadanos en este ámbito, que regule las condiciones, las garantías y los 
efectos jurídicos de la utilización de los medios electrónicos en sus relaciones con el Ayun-
tamiento y que establezca los principios generales de actuación en esta materia, en especial 
en el proceso de incorporación a la administración electrónica de los trámites y los proce-
dimientos administrativos, siempre en la línea de las propuestas de la Comisión Europea y 
de la OCDE, apostando por el concepto de “Administración Electrónica” entendida como 
la aplicación de las TIC en toda nuestra actuación municipal y la realización de numerosos 
cambios organizativos en nuestras estructuras, para mejorar los servicios públicos y el ac-
ceso a ellos por parte de los ciudadanos y de las empresas de nuestro Municipio, especial-
mente los relacionados con las medidas de simplificación administrativa contenidos en la 
Directiva 2996/123/CE de 12 de diciembre de 2006. 

 
Este instrumento normativo a implementar, es una potente herramienta  racionaliza-

dora, y debe dar plena seguridad jurídica a todas las partes implicadas, así como agilidad y 
eficacia a los servicios municipales que presta el Ayuntamiento, facilitar nuevos canales de 
acceso y formas de prestar los servicios a los ciudadanos sin limitaciones horarias y que 
reduzca o elimine sus desplazamientos.  

 
El compromiso del Gobierno Municipal es ofrecer a los ciudadanos un servicio pú-

blico moderno, eficaz y eficiente que satisfaga plenamente sus necesidades, estableciendo 
todos los medios posibles para facilitar a los ciudadanos un acceso a nuestro Ayuntamien-
to, de manera rápida, segura y transparente.  

 
Se trata de una Ordenanza innovadora, por cuanto que pretender incorporar los prin-

cipios inspiradores del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno que se aprobó en el Consejo de Ministros de 27 de Julio de 2012, publi-
cado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 7 de Septiembre de 2012 (Serie A – 
Núm. 19.1 ), facilitando apostando por una cultura de la transparencia en el Ayuntamiento, 
imponiendo deberes de publicidad activa y accesibilidad, e impulsando el principio general 
de publicidad y transparencia que dispone el art. 4  de la  Ley 11/2007, de 22 de junio de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos: “el uso de medios electró-
nicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones 
administrativas”. En el marco comunitario, la transparencia se configura como esencia del 
principio democrático y de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y  
constituye una eficaz salvaguarda frente a la mala administración, posibilita a los ciudada-
nos conocer mejor y vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de servicios y el 
empleo de los recursos públicos, y estimula a los poderes públicos a funcionar de modo 
eficiente, generando confianza y prestando un mejor servicio a la sociedad. 

 
El Ayuntamiento es consciente de que los principios de transparencia económica y 

social constituyen un logro en la sociedad moderna, en aras de una verdadera democracia, 
de una adecuada eficiencia económica, así como un mínimo de equidad social. Sus siner-
gias contribuyen a un mayor nivel de justicia social y un mayor bienestar de los ciudada-
nos, y dado que el sector público local se financia del esfuerzo económico de los ciudada-
nos, y ofrece servicios públicos por ello, se hace realmente fundamental la máxima trans-
parencia al proporcionar una información clara y entendible sobre  los asuntos o cuestiones 



 

de interés general que sean de interés para los ciudadanos,  la que pueda contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de los estos y la que tenga una especial incidencia social, especial-
mente la información sobre la Corporación Municipal, la relativa a las relaciones con los 
ciudadanos y la sociedad, la económico-financiera, la de contratación de servicios, y la de 
materia urbanística y de obras públicas.  

 
Según la Comisión Europea,  “la administración electrónica o («eGovernment») es 

una de las prioridades definidas por el plan de acción i2010 siendo esencial para prestar 
unos servicios públicos más eficaces y de mejor calidad y así reducir los plazos de espera 
de los usuarios y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas”, y se define como la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las administra-
ciones públicas, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. El 
objetivo es mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a 
las políticas públicas. 

 
Esta Ordenanza pretende ser el pilar de las mejoras tecnológicas que hagan posible 

un acceso más fácil y flexible a los servicios públicos, que se agilicen las tramitaciones y 
que se avance de manera clara hacia la integración total de información municipal y de 
servicios de otras administraciones públicas, y facilitar no sólo la obtención de la informa-
ción, sino también las transacciones de los administrados, reduciendo los plazos de espera. 
Las mejoras en la prestación de los servicios administrativos electrónicos generan ganan-
cias de productividad y competitividad, ganancias debidas a la reducción no sólo de los 
costes de los propios servicios públicos, sino también de los costes de transacción para las 
empresas. La administración electrónica permite reforzar la cooperación entre administra-
ciones, y con la implementación de la firma electrónica y autenticación de documentos 
posibilita de forma real y sin excepciones la culminación exitosa del procedimiento admi-
nistrativo electrónico, y el expediente electrónico. Consideraciones que permiten señalar, 
que la Administración Electrónica, es una medida eficaz para afrontar la simplificación que 
afecta a ciudadanos, empresas y el propio funcionamiento de los servicios municipales, 
especialmente los relacionados con la economía municipal. 

 
El texto supone un reconocimiento de derechos del ciudadano al acceso electrónico y 

una serie de obligaciones, por lo que se ha optado por la aplicación de esta ordenanza al 
Sector Público Municipal, integrado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y 
sus Organismos Públicos, sin perjuicio de que, cuando lo decidan sus órganos de gobierno, 
se aplique a las sociedades dependientes del Ayuntamiento, e incluso a los concesionarios 
de servicios cuando así lo establezca el título concesional. Esta ordenanza, por tanto, es de 
aplicación al funcionamiento del Sector Público Municipal en las relaciones del ciudadano 
con éste así como en las relaciones entre los entes que lo integran. 

 
Se opta, de otro lado, por la creación de una Sede Electrónica única para el Ayunta-

miento de El Puerto de Santa María y sus Organismos Públicos . 
 
Los ciudadanos podrá utilizar cualquier firma electrónica reconocida en sus relacio-

nes con el Sector Público Municipal, contemplándose también la figura del habilitado para 
actuar en representación de terceros así como la actuación de los empleados públicos en el 
ámbito de lo que se denomina Administración electrónica. 



 

 
Se establece la regulación del registro electrónico para todo el Sector Público Muni-

cipal, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos y el sistema de notificaciones elec-
trónicas, lo que permitirá una mayor celeridad en dar respuesta a  los interesados.  

 
Esta Ordenanza regula también el contenido de los expedientes electrónicos, así co-

mo la realización de copias electrónicas para que tengan total validez legal, ya sean reali-
zadas a partir de documento electrónico o en papel y sea emitida en copia electrónica o en 
papel, recogiéndose también las normas de conservación y archivo de los expedientes elec-
trónicos. 

 
La Ordenanza se estructura por capítulos; en el Capítulo Primero, se presentan el ob-

jetivo y el ámbito de aplicación, en el Capítulo Segundo, los principios generales definido-
res de este nuevo concepto de Atención a los ciudadanos, en el Capítulo Tercero, se esta-
blecen los derechos y deberes de los ciudadanos, en el Capítulo Cuarto, las características 
de la Sede Electrónica, en el Capítulo Quinto, la difusión de la información por medios 
electrónicos, en el Capítulo Sexto, la oficina virtual, los registros y notificaciones electró-
nica, en el Capítulo Séptimo, los documentos y archivos electrónicos, en el Capítulo Octa-
vo, la gestión electrónica de los procedimientos, en el Capítulo Noveno, la utilización de 
medios electrónicos y la tramitación electrónica del procedimiento, en el Capítulo Décimo, 
el servicio telemático de pago, en el Capítulo undécimo la contratación administrativa elec-
trónica, y en el en el Capítulo Duodécimo  las normas para el suministro de cartografía en 
proyectos de obras y Planeamiento Urbanístico. 

  
Las disposiciones transitorias, adicionales y finales se encargan  de fijar los meca-

nismos para una implantación progresiva de la administración electrónica, establecen los 
mecanismos de desarrollo de la ordenanza y de adaptación de la normativa municipal, sin 
olvidar la importancia que la norma municipal otorga a los criterios de eficacia, economía 
y eficiencia. 

 
Capítulo 1º. Objetivos y ámbito de aplicación  
 
Artículo 1. Objeto 
La presente Ordenanza se dicta en virtud del reconocimiento del derecho de los ciu-

dadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, que se 
consagra en la Ley 11/2007 de 22 de junio y establece la utilización de las tecnologías de 
la información en la actividad administrativa, en las relaciones de los ciudadanos con las 
Administraciones Públicas, así como en las relaciones entre las Administraciones Públicas, 
con el fin de hacer posible la consecución más eficaz de los principios de transparencia 
administrativa, proximidad y servicio a los ciudadanos que se derivan del artículo 103 de la 
Constitución, garantizando: los derechos de los ciudadanos, un tratamiento común y la 
validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.  

 
Como consecuencia de lo anterior, esta Ordenanza tiene por objeto: 
  
Establecer los derechos y los deberes que deben regir las relaciones que se establez-

can por medios electrónicos entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.  



 

Fijar los principios generales para el impulso y desarrollo de la administración elec-
trónica en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, regular las condiciones y los efec-
tos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la actividad administrativa.  

Establecer los principios reguladores que han de regir la incorporación de los trámites 
de los procedimientos administrativos y de la utilización de distintos canales de prestación 
de servicios por vía electrónica.  

Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, establecien-
do las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamen-
tales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter 
personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunica-
ciones y los servicios electrónicos.  

Promover la proximidad con los ciudadanos y la transparencia administrativa, así 
como la mejora continuada en la consecución del interés general.  

Garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y de sus organismos dependientes, así como el libre acceso a la información pública 
y la reutilización de la misma, estableciendo para ello los mecanismos electrónicos apro-
piados. 

Contribuir a la mejora del funcionamiento interno del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, incrementando la eficacia mediante el uso de las tecnologías de la informa-
ción, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.  

Simplificar los procedimientos administrativos, proporcionando, con las debidas ga-
rantías legales, oportunidades de participación y transparencia.  

Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas y en la sociedad en general.  

Identificar la Sede Electrónica única de la Administración Municipal, regulando su 
estructura básica y contenidos mínimos. 

Regular los requisitos de validez y eficacia de los documentos, copias, foliado, archi-
vo y procedimientos electrónicos. 

Asegurar el desarrollo normativo, ordenado y coherente, de las previsiones que con-
tiene, derivando la regulación de las mismas a las disposiciones municipales que sea nece-
sario dictar. 

Establecer las condiciones necesarias para la interoperabilidad de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con el resto de las sedes electrónicas de las 
Administraciones Públicas.  

Artículo 2. Definiciones  
A efectos de la presente Ordenanza, los términos que en ella se emplean tendrán el 

sentido que se establece en el Anexo I, bajo la rúbrica de Definiciones.  
Artículo 3. Ámbito de aplicación  
La presente ordenanza será de aplicación a:  
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  
Los organismos públicos dependientes  del Ayuntamiento. 
Las sociedades municipales dependientes  del Ayuntamiento cuando actúen someti-

das al derecho público. 
Las sociedades municipales dependientes  del Ayuntamiento cuando así lo acuerden 

sus órganos de  Administración. 



 

Otras entidades administrativas y los Consorcios, en que sea mayoritaria, directa o 
indirectamente, la representación municipal. 

Los concesionarios y contratistas de bienes y servicios públicos municipales, cuando 
así lo disponga el título concesional o contractual.  

A los ciudadanos, entendiendo como tal a las personas físicas y jurídicas, cuando uti-
licen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento y con el resto de las enti-
dades referidas en los apartados anteriores.  

A las relaciones por medios electrónicos del Ayuntamiento con otras Administracio-
nes Públicas. 

  
Esta ordenanza se aplicará a las actuaciones que se enumeran a continuación:  
 
Las relaciones con los ciudadanos que tengan carácter jurídico administrativo.  
La consulta por parte de los ciudadanos de la información pública administrativa y de 

los datos administrativos que obren en poder del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría.  

La realización de los trámites y procedimientos administrativos incorporados a la 
tramitación electrónica, de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza.  

El tratamiento de la información obtenida por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María en el ejercicio de sus potestades.  

A la utilización de los canales de prestación de servicios establecidos por el Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza.  

 
Capítulo 2º. Principios generales  
 
Artículo 4. Principios organizativos de la administración electrónica municipal.  
 
La utilización de las tecnologías de la información, en la actuación del Ayuntamien-

to, y la referida al impulso de la administración electrónica, tendrán las limitaciones esta-
blecidas por la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico, respetando el pleno ejer-
cicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos y ajustándose a los si-
guientes principios:  

 
Servicio al ciudadano. Se impulsará la incorporación de información, trámites y pro-

cedimientos sobre los servicios en la Sede Electrónica para posibilitar la consecución del 
principio constitucional de eficacia, la transparencia administrativa,  la proximidad y el 
servicio a los ciudadanos, así como la mejora continua en la consecución del interés gene-
ral.  

 
De acuerdo con lo previsto en las leyes, el Ayuntamiento impulsará la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como mecanismo de acceso a 
la información municipal y por tanto, para facilitar la participación y la comunicación con 
los ciudadanos.  

 
Simplificación administrativa. El proceso de incorporación de los medios electróni-

cos al procedimiento administrativo debe conllevar el análisis del proceso mismo, la opti-
mización mediante la reconducción a categorías generales, la implantación de determina-



 

dos automatismos electrónicos, en su caso, y la eliminación de trámites o actuaciones no 
relevantes, de conformidad con la normativa de aplicación.  

 
El Ayuntamiento aprovechará la eficiencia que reporta la utilización de las técnicas 

de los sistemas de información con el objetivo realizar una normalización, y  de alcanzar 
una simplificación e integración de los procesos, procedimientos y trámites administrati-
vos.  

   
Impulso de los medios electrónicos. Como entidad pública, el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María impulsará de forma preferente el uso de los medios electrónicos en 
el conjunto de sus actividades y, en especial, en las relaciones con los ciudadanos, por lo 
que deberá aplicar los medios personales y materiales pertinentes y adoptar las medidas 
necesarias para su efectividad. 

 
El Ayuntamiento podrá establecer incentivos para fomentar la utilización de los me-

dios electrónicos entre los ciudadanos.  
 
Neutralidad tecnológica. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María garantizará la 

realización de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza con independencia de los ins-
trumentos tecnológicos utilizados en su Sede Electrónica, de manera que sean la misma 
evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de la sociedad las que deter-
minen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más conve-
nientes.  

 
Accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos, interopera-

bilidad, igualdad. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María garantizará la adopción de 
los estándares de interoperabilidad y accesibilidad, respetando los criterios de seguridad, 
adecuación técnica y economía de medios, para que los sistemas de información utilizados 
por ella sean compatibles con los usados habitualmente por los ciudadanos, empresas y 
otras administraciones, y resulten comprensibles, con el objeto de que todas las personas 
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características 
necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran. 

 
El Ayuntamiento establecerá los medios para que, progresivamente, se pueda acceder 

a la información pública a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud 
y de forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a disposición se 
realicen preferentemente utilizando formatos electrónicos, todo ello sin perjuicio del dere-
cho que asiste a los ciudadanos a elegir el canal a través del cual se comunica con las Ad-
ministraciones públicas. 

 
El acceso a la Sede Electrónica estará disponible las 24 horas del día los 365 días de 

año.  
 
Protección de la confidencialidad e integridad de los datos. El Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, en el impulso de la administración electrónica, garantizará la pro-
tección de la confidencialidad y seguridad de los datos según la Ley 15/1999 ,  la  Ley 
11/2007 y demás normas concordantes.  



 

 
Los datos personales de los ciudadanos serán tratados y protegidos de forma confi-

dencial, especialmente las específicas que regulan el tratamiento de la información y sus 
normas de desarrollo, así como en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Creación, 
Modificación y Supresión de Ficheros de Carácter Personal.  

  
Todos los datos relacionados con la actuación del Ayuntamiento estarán protegidos 

con sistemas de seguridad reconocidos con del fin de mantener su integridad.  
 
Publicidad activa y transparencia. El Ayuntamiento facilitará la máxima difusión, 

publicidad y transparencia de la información que conste en sus archivos y de las actuacio-
nes administrativas, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, con los princi-
pios establecidos en esta ordenanza, y con las buenas prácticas reconocidas por institucio-
nes públicas o privadas independientes y de reconocido prestigio. 

 
Se presume el carácter público de la información obrante en las Administraciones, 

pudiendo denegarse el acceso a la misma únicamente en los supuestos expresamente pre-
vistos por las leyes y por esta Ordenanza, y mediante resolución motivada, que podrá ser 
recurrida por vía administrativa y judicial. 

 
El Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella información que potencie la 

trasparencia, permita el control de su actuación y favorezca el ejercicio de los derechos 
políticos de los ciudadanos, así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y 
para la actividad económica. 

 
Libre reutilización: Salvo causa justificada que lo impida, cualquier información pu-

blicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento podrá ser reutilizada en los términos 
previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, y en la presente Ordenanza. 

 
Calidad de la información: La información que se facilite a los ciudadanos debe ser 

veraz y actualizarse con una frecuencia análoga a la que se actualice internamente, debien-
do indicarse en toda publicación y puesta a disposición la unidad responsable de la infor-
mación y la fecha de la última actualización. Asimismo, siempre que sus recursos lo permi-
tan, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de 
una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por el con-
junto de los ciudadanos. 

  
Eficacia, eficiencia y economía. La implantación de los medios electrónicos en el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, así como en sus organismos autónomos y enti-
dades dependientes,  estará presidida por los principios de eficacia, eficiencia y economía. 
En particular, se realizará según los siguientes criterios: 

  
El grado de utilización por parte de los ciudadanos de los servicios municipales afec-

tados.  
El impacto en los colectivos de población a los cuales se dirige las actuaciones.  
Las mejoras alcanzables en la prestación del servicio.  



 

La integración de los sistemas de atención al ciudadano con el resto de la organiza-
ción y con los sistemas de información municipales.  

El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido.  
La madurez y disponibilidad de las tecnologías.  
La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.  
La integración e interoperabilidad con el resto de Administraciones Públicas. 
 
Cooperación con la sociedad civil. Con el objetivo de mejorar el servicio a los ciuda-

danos, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María podrá establecer convenios, acuerdos 
y contratos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la 
relación de sus asociados y clientes con el Ayuntamiento, así como con el resto de Orga-
nismos Autónomos Municipales y entidades dependientes.  

 
Participación de los ciudadanos. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pro-

moverá el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación, 
en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e información pública, la ini-
ciativa ciudadana, las consultas y la presentación de sugerencias y reclamaciones. Asimis-
mo, el Ayuntamiento promoverá el debate público y la expresión de ideas y opiniones, a 
través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, considerando 
en todo caso los principios de buena fe y de utilización responsable.  

 
Responsabilidad Ciudadana. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María no será 

responsable en ningún caso de las opiniones que pueda expresar los ciudadanos cuando 
participen en foros de opinión, participación interactiva u otros instrumentos de participa-
ción ciudadana, ni por medio de la página Web de su Sede Electrónica.  

  
Proporcionalidad de los controles de acceso. Sólo se exigirán las garantías y medidas 

de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actua-
ciones. Asimismo sólo se requerirá a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente 
necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.  

 
Compromiso de servicio. La publicidad de la información se considerará como un 

servicio prestado a los ciudadanos por el Ayuntamiento, debiendo garantizarse en todo 
momento una prestación eficaz, rápida y de calidad. Con este fin, se mantendrá un canal de 
comunicación que permita la interacción bidireccional entre el Ayuntamiento y los destina-
tarios de la información. 

 
Artículo 5. Difusión de la información municipal. 
 
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa y de interés ge-

neral se llevará a cabo de conformidad con los siguientes principios:  
 
Disponibilidad, accesibilidad Usabilidad y calidad de la información.  
 
La información administrativa y de interés general estará disponible en la Sede Elec-

trónica las 24 horas del día los 365 días del año, con calidad, garantizando la compresión 
de su contenido, siguiendo criterios y estándares europeos e internacionales.  



 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y sus Organismos Autónomos, garanti-
zarán el uso de sistemas sencillos que permitan obtener información de interés ciudadano, 
de manera rápida y segura y comprensible.  

Los ciudadanos con discapacidad o algún tipo de diversidad funcional, tendrán los 
medios necesarios para acceder a la información de la Sede Electrónica, siempre que lo 
permitan  sus disponibilidades presupuestarias 

La disponibilidad de la información en formato electrónico no debe sustituir en nin-
gún caso la atención personalizada que presta el Ayuntamiento de forma presencial en sus 
dependencias municipales o mediante la atención telefónica.  

La información de carácter general será de libre acceso para  todos los ciudadanos.  
 
Integridad y exactitud de la información publicada. El Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María garantizará la veracidad y autenticidad de la información a través medios elec-
trónicos. 

  
Los documentos electrónicos contendrán el contenido exacto y fiel al equivalente en 

soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el documento original.  
 
Actualización de información administrativa. Los diferentes órganos del Ayunta-

miento de El Puerto de Santa María mantendrán actualizada la información administrativa 
que sea accesible a través de canales electrónicos.  

 
La información administrativa y las publicaciones electrónicas, contendrán las fechas 

de actualización y el órgano u unidad responsable de la actualización. 
 
Artículo 6. Procedimiento administrativo electrónico municipal. 
 
Los trámites administrativos solicitados por los ciudadanos a través de medios elec-

trónicos deberán estar presididos por los siguientes principios generales:  
 
No discriminación por razón del uso de medios electrónicos. Cuando un ciudadano 

utilice un medio diferente al medio electrónico, no podrá sufrir ningún tipo de restricción o 
discriminación al realizar gestiones administrativas o solicitar información general sobre 
los servicios que presta el Ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento podrá establecer medidas dirigidas para incentivar la utilización de 

los medios electrónico por parte de los ciudadanos.  
 
Información sobre la gestión de los procedimientos administrativos. Los ciudadanos 

tendrá derecho a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedi-
mientos en los que sean personas interesadas, y como mínimo la fase en la que se encuen-
tra el procedimiento y el órgano o unidad responsable de su tramitación mediante el acceso 
a la Sede Electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de la aplicación de los medios técni-
cos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las 
personas afectadas.  

 



 

Continuidad de procedimientos administrativos. Un procedimiento iniciado por un 
medio o canal se podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se pueda asegurar la 
integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento y si los recursos asociados a 
la tramitación lo permiten. 

 
Principio de Proporcionalidad. La Administración municipal garantizará que sólo se 

requerirá a los ciudadanos los datos que sean estrictamente necesarios en consideración a 
la finalidad para la que se soliciten. 

 
Artículo 7. Principio de cooperación con otras Administraciones Públicas.  
 
La cooperación con otras Administraciones Públicas estará presidida por los siguien-

tes principios generales:  
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María impulsará la firma de convenios con el 

resto de las Administraciones Públicas, para hacer posibles y aplicables las previsiones 
incluidas en esta Ordenanza y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 11/2007 y en la  
Ley 30/1992.  

 
Acceso y disponibilidad limitada: 
  
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María facilitará el acceso a su Sede Electró-

nica a las demás Administraciones Públicas, con el fin de obtener los datos en soporte elec-
trónico que tenga sobre los ciudadanos y ciudadanas. 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María conjuntamente con las otras adminis-
traciones especificarán las condiciones, los protocolos, los criterios funcionales y técnicos 
que se requerirán necesarios para acceder y obtener datos entre las administraciones, ga-
rantizando la seguridad e integridad en cada una de las Sedes Electrónicas.  

El suministro de datos a otras administraciones se limitará estrictamente a lo estable-
cido en las leyes Ley 30/1992 y Ley 11/2007 u otras leyes que así lo establezcan.  

La solicitud de información referida a datos personales de un ciudadano, deberá ir 
acompañada con una autorización o consentimiento del ciudadano respectivo, tal como lo 
establece la Ley 15/1999.  

 
Capítulo 3º. Derechos y deberes de los ciudadanos en el marco de la administración 

electrónica.  
 
Artículo 8. Derechos de los ciudadanos.  
 
En el marco del acceso y la utilización de la Administración Electrónica Municipal, 

los ciudadanos tiene los siguientes derechos:  
 
 Acceso a la Sede Electrónica.  
 
Derecho a relacionarse con la Administración Municipal de El Puerto de Santa María 

a través de medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el Art. 35 de 
la Ley 30/1992 de 26 noviembre.  



 

Derecho a gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y 
comprensibles. 

Elegir, entre aquéllos canales que en cada momento se encuentren disponibles, para 
relacionarse con el Ayuntamiento.  

Derecho a elegir la plataforma tecnológica para acceder a la Sede Electrónica y rela-
cionarse con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dentro de los estándares exis-
tentes en el mercado, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o en su caso, de uso 
generalizado por los ciudadanos.  

Derecho a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.  
Derecho a utilizar los sistemas de firma electrónica del DNI-e.  
Derecho a utilizar los sistemas de firma electrónica avanzada reconocidas por la Ad-

ministración General del Estado, según lo establecido en la Ley 59/2003.  
Derecho a la igualdad de toda los ciudadanos en el acceso electrónico a la oficina y 

los servicios de atención al ciudadano de este Ayuntamiento.  
Derecho a acceder a la administración electrónica y utilizarla independientemente de 

las disminuciones físicas o psíquicas. 
Derecho a disponer de formación y ayuda en la utilización de la administración elec-

trónica. 
Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y en el resto de 

los derechos que le concede la normativa de protección de datos, en especial el derecho a 
que la información personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad.  

Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración 
municipal y de las comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en que consten los 
datos del ciudadano o de la ciudadana. 

 
Realización de trámites: 
 
Formular solicitudes, quejas y reclamaciones sobre los servicios que el Ayuntamiento 

y sus organismos dependientes prestan a los ciudadanos.  
Los programas, las aplicaciones y los sistemas de información que en cada caso se 

utilicen para la realización por medios electrónicos de los trámites administrativos deberán 
garantizar el control de los plazos, la constancia de la fecha y la hora y la identificación de 
las personas responsables de las actuaciones, aparte del respeto al  orden de tramitación de 
los expedientes.   

Manifestar consentimientos, entablar pretensiones, oponerse a las resoluciones y ac-
tos administrativos y formalizar recursos, en los procedimientos de tramitación electrónica 
que estén publicados en la Sede Electrónica.   

Derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administra-
ciones Públicas, para realizar trámites en la Sede Electrónica,  las cuales utilizarán medios 
electrónicos para recabarlos, siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuen-
te con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgáni-
ca 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así 
lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación de da-
tos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por me-
dios electrónicos. 



 

Los órganos administrativos deberán garantizar que los derechos de audiencia a los 
interesados y de información pública a los ciudadanos y las ciudadanas se puedan ejercer a 
través de medios electrónicos, cuando proceda.   

En los casos de solicitud de datos o documentos por otra Administración Pública, la 
Sede Electrónica conservará la documentación acreditativa del consentimiento expreso del 
ciudadano.  

Efectuar pagos por medio de transacciones bancarias electrónicas y obtener el respec-
tivo comprobante.  

Derecho a ser representado por una persona física o jurídica.  
Derecho de los representantes de los ciudadanos para actuar ante el Ayuntamiento en 

todas aquellas actividades que el ciudadano le ha especificado en su autorización. 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María podrá remitir a la persona interesada 

avisos sobre el estado de la tramitación, a las direcciones telemáticas de contacto que ésta 
le haya indicado. 

  
Realización de consultas:  
 
Derecho a obtener información del estado de los trámites realizado mediante la Sede 

Electrónica, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restriccio-
nes al acceso a la información sobre aquellos. 

Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen 
parte de los procedimientos en los que tenga la condición de persona interesada. 

Derecho a que el Ayuntamiento conserve en formato electrónico los documentos 
electrónicos que formen parte del expediente. 

Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 
las bases de datos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  

Obtener información sobre los trámites necesarios para solicitar los servicios admi-
nistrativos de Ayuntamiento.  

Obtener información a través de la Sede Electrónica de las autoridades competentes 
en las materias relacionadas con las actividades de servicios al ciudadano.  

Derecho disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes, y 
comprensibles. 

 
Participación: Derecho de los ciudadanos a participar en la mejora de la gestión mu-

nicipal a través de medios electrónicos, con la expresión de su opinión y expectativa sobre 
el servicio del Ayuntamiento, mediante cumplimentación de encuestas y presentación de 
sugerencias y reclamaciones,  y a recibir respuesta a las peticiones y consultas planteadas. 

Artículo 9. Deberes de los ciudadanos.  
Deber de utilizar de buena fe los servicios y procedimientos de la Administración 

Electrónica.  
Deber de facilitar al Ayuntamiento, en el ámbito de la Administración Electrónica, 

información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.  
Deber de identificarse por medios electrónicos adecuados en las relaciones adminis-

trativas con el Ayuntamiento, cuando éstas así lo requieran.  
Deber de custodiar los elementos de identificación personal e intransferibles utiliza-

dos en las relaciones administrativas por medios electrónicos con el Ayuntamiento.  



 

Los ciudadanos y ciudadanas que deseen que otra administración pública accedan a 
sus datos personales deberán suministrar su autorización expresa para el procedimiento 
específico.  

Los ciudadanos que ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en 
poder de otra la Administración Pública deberán expresar su consentimiento en los térmi-
nos establecidos en el Artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, para que la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento pueda recabar los datos o documentos referidos al trámite específico que se 
encuentren en otra administración pública.  

Los representantes de los ciudadanos deberán suministrar el documento que les auto-
riza, para actuar en todas sus relaciones con el Ayuntamiento.  

Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad, y seguridad y el resto 
de los derechos en materia de protección de datos. 

Deber de utilización de los formularios y modelos de documentos de cada carta de 
servicio municipal y/o los correspondientes a cada trámite electrónico. 

Artículo 10. Cumplimiento de derechos y deberes  
El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa 

aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza. El Ayuntamiento velará por el cumpli-
miento de los derechos y deberes de los ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en la  
Ley 30/1992 y en la Ley 11/2007, sus normas de desarrollo,  y en las previsiones de esta 
Ordenanza.  

   
Capítulo 4º. La Sede Electrónica  
 
Artículo 11. Acceso, Contenido y Servicios de la Sede Electrónica 
  
Se accederá a través de la red Internet en el dominio oficial del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, o mediante alguno de los subdominios asociados, según determine 
el Ayuntamiento.  

La Sede Electrónica incluirá información relativa a su identificación, órgano titular 
de la misma y responsables de su gestión.  

La Sede Electrónica incluirá la información necesaria para un correcto uso de los ser-
vicios ofrecidos a través de la misma, incluyendo la estructura de navegación, así como la 
distintas secciones disponibles. 

Los servicios  de verificación de certificados para acceder e interactuar con la Sede, 
estarán accesibles de forma directa y gratuita. 

Se incluirá información relacionada con la Protección de Datos de carácter personal, 
incluyendo un enlace con la Sede Electrónica de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

 
La Sede Electrónica tendrá los siguientes servicios  a disposición de los ciudadanos: 
  
Relación de los servicios disponibles en la Sede Electrónica. 
Acceso al estado de tramitación de expedientes tramitados electrónicamente. 
Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso 

resulten competentes. 
Publicación de diarios oficiales y boletines municipales.  



 

Publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón de 
anuncios y edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación 
electrónica. 

 Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los 
órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante 
código seguro de verificación. 

 Indicación de la fecha y hora oficial. 
 
6.  El Ayuntamiento facilitará a los ciudadanos el acceso, en Sede Electrónica, a los 

procedimientos y trámites administrativos que se determinen, mediante Decreto del Alcal-
de o Concejal en quien delegue. Se dará publicidad a dichas resoluciones mediante su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los medios de comunicación locales, en 
la propia Sede Electrónica y en otras plataformas de difusión electrónica. 

 
Artículo 12. Características de la Sede Electrónica  
 
Configuración. 
 
La Sede Electrónica se configurará como el portal de servicios administrativos del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y de sus Organismos Públicos y sociedades 
dependientes,  en su relación con los ciudadanos.  

La Sede Electrónica contará con todo el equipamiento necesario para satisfacer los 
requerimientos establecidos en la Ley 11/2007.  

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se integrará en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad.  

La Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se integrará con 
el Esquema Nacional de Seguridad.  

 
Plataforma tecnológica. 
  
La Sede Electrónica cumplirá los estándares de accesibilidad, usabilidad y calidad re-

comendados para las Administraciones Públicas, y en particular se garantizará que los ser-
vicios, informaciones, trámites y procedimientos objeto de esta Ordenanza sean accesibles 
desde los principales navegadores y sistemas operativos existentes en el mercado, así como 
de equipos informáticos y electrónicos, incluyendo dispositivos móviles .  

La plataforma tecnológica que soporte a la Sede Electrónica garantizará la confiden-
cialidad, disponibilidad e integridad de los datos y documentos que en ella se ubiquen.  

 
Acceso a la Sede Electrónica. 
  
Se accederá a través de la red Internet en el dominio oficial del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, o mediante alguno de los subdominios asociados, según determine 
el Ayuntamiento.  

 
Operatividad. 
 



 

Los servicios de la Sede Electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los 
días del año, exceptuando casos de fuerza mayor.  

 
En los casos de interrupción de los servicios prestados por medio de la Sede Electró-

nica, se informará a los ciudadanos con la máxima antelación posible, por medio de la 
misma sede u otro medio, indicando cuáles son los medios alternativos de acceso disponi-
bles, salvo excepciones puntuales imposibles de prever.  

   
Calidad y seguridad. 
  
Los actos administrativos y resoluciones dictados por el Ayuntamiento y las comuni-

caciones con los ciudadanos que se realicen por medios electrónicos cumplirán los requisi-
tos de seguridad, integridad y conservación previstos en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992.  

Se realizará la debida protección a los datos personales de los ciudadanos según lo 
establecido en la Ley 15/1999.  

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María no será responsable en ningún caso de 

la información que se pueda obtener a través de fuentes externas que no dependan del 
mismo, ni tampoco de las opiniones que puedan expresar, a través de las páginas web mu-
nicipales, las personas no vinculadas a dichas entidades. 

  
Interoperabilidad. 
  
A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, se 

podrá acceder a las Webs de otras administraciones públicas y obtener la información que 
estas ofrecen, facilitando así el acceso a la información y los distintos trámites a los ciuda-
danos.  

 
Artículo 13. Identificación de los interesados y autenticación de su actuación  
 
La identificación de los interesados y autenticación de sus actos en su relación con el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través de la Sede Electrónica, se realizará con 
algunos de los siguientes mecanismos:  

 
DNI-e: Certificado electrónico incorporado al Documento Nacional de Identidad, de 

acuerdo con la normativa reguladora de dicho documento, para personas físicas.  
Los sistemas de firma electrónica avanzada, admitidos  a los que se refiere el artículo 

13.2b) de la Ley 11/2007 de 22 de Junio.  
Los certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre y otras entidades certificadoras.  
Las  personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  podrán  utilizar  sis-

temas  de  firma electrónica  de  persona  jurídica  o  de  entidades  sin  personalidad  jurí-
dica  para  todos  aquellos procedimientos y actuaciones para los que se admitan. 

La utilización de cualquiera de los mecanismos de identificación y autenticación re-
cogidos en este artículo será requisito suficiente para identificar y entender acreditada la 
voluntad de los ciudadanos que presenten escritos o documentos electrónicos en cualquier 
procedimiento o trámite en la Sede Electrónica.  



 

 
Las actuaciones autenticadas con las firmas electrónicas tendrán el valor y la eficacia 

jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza.  
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, el Ayuntamien-

to requerirá de los ciudadanos la subsanación de cualquier defecto formal ocasionado por 
el incumplimiento de los requisitos de identidad, integridad y autenticidad previstos en este 
artículo.  

 
El uso de firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o 

comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios de acuerdo con la 
legislación que le sea aplicable.  

 
El uso de sistemas de firma electrónica implicará el uso de los datos personales con-

signados incluidos en la firma electrónica, con el único fin de realizar la verificación de la 
firma.  

 
El Ayuntamiento podrá habilitar con carácter general o especifico a personas físicas o 

jurídicas autorizadas para la presentación electrónica de documentos en representación de 
los interesados tal como lo establece el Artículo 23 de la Ley 11/2007.  

 
Las personas o entidades habilitadas para la representación de terceros deberán osten-

tar la representación necesaria para cada actuación, según lo establecido en el artículo 32 
de la Ley 30/1992 o en los términos que resulten de la normativa específica de la aplica-
ción.  

 
Artículo 14. Identificación y autenticación de los órganos administrativos  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 30/1992, en el artículo 13 

de la Ley 11/ 2007 y en el artículo 3 de la Ley 59/2003, la identificación y autenticación 
del ejercicio de competencia de los órganos de la administración y su personal,  se realizará 
mediante la firma electrónica reconocida. 

 
Se emitirán certificados de autenticación del organismo que corresponda en los pro-

cesos automatizados que no precisen la intervención del personal propio. Al certificado se 
le agregará un sellado de tiempo electrónico.   

  
Artículo 15. Identificación y autenticación de las sedes electrónicas  
 
La Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, contendrá un sis-

tema de firma electrónica basado en certificados de dispositivo seguro o medio equivalen-
te.  

 
El Ayuntamiento podrá realizar convenios con otras Administraciones Públicas con 

el fin de establecer las bases tecnológicas y administrativas para la identificación y autenti-
cación de las sedes electrónicas de cada una de ellas.  

 



 

Capítulo 5º. La difusión de la información administrativa por medios electrónicos. 
 
Artículo 16. Acceso a la información  
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María garantizará a los ciudadanos el acceso 

a los servicios de difusión de la información en su ámbito de competencia, a través de dife-
rentes canales, contando al menos con los siguientes medios:  

La Sede Electrónica, a través de la cual los ciudadanos podrá acceder a todos los ser-
vicios de información disponibles por el Ayuntamiento.  

El Servicio de Atención Telefónica, como servicio de atención telefónica, que en la 
medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas y económicas lo per-
mitan, facilitarán a los ciudadanos la misma información que se regula en la presente Or-
denanza.  

La Oficina de Atención al Ciudadano presencial, en los horarios y ubicaciones esta-
blecidos para este servicio.  

 
El acceso a la información en la Sede Electrónica será conforme a su clasificación 

basada en su tipo y uso, aplicando el principio de proporcionalidad con respecto a la pro-
tección de datos. Los tipos de accesos para obtener información en la Sede Electrónica 
podrán ser los siguientes:  

 
Mediante firma electrónica, según lo regulado por esta ordenanza.  
Sin requerir identificación del solicitante, en el caso de información pública genérica.  
Con una suscripción previa, según el tipo de servicio.  
Artículo 17. Información y transparencia sobre la organización, actividad municipal 

y servicios de interés general.  
Con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información sobre la ac-

tuación municipal, así como su transparencia y control democrático, así como facilitar la 
información pública y, atendiendo a lo previsto en el artículo 54 la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, y complementando lo dispuesto por la legisla-
ción básica sobre procedimiento administrativo común, el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas publicarán en la Sede 
Electrónica en el plazo de cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos adminis-
trativos generales entendidas en el sentido más amplio que versen sobre las siguientes ma-
terias: 

 
Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su eje-

cución. 
Planificación, programación y gestión de viviendas. 
Ordenación y prestación de servicios básicos. 
Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de interés 

general. 
Organización municipal complementaria. 
Seguridad en lugares públicos. 
Defensa de las personas consumidoras y usuarias. 
Salud pública. 



 

Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes integran-
tes del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Actividad económico-financiera. 
Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad, así como las mo-

dificaciones presupuestarias. 
Selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal funcio-

nario y laboral. 
Contratación administrativa. 
Medio Ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa regu-

ladora del acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María facilitará y difundirá a través de me-

dios electrónicos toda la información relativa al punto anterior y a los asuntos o cuestiones 
de interés general que sean de interés para los ciudadanos,  la que pueda contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de los estos y la que tenga una especial incidencia social; por ejem-
plo, en los ámbitos de sanidad, salud, cultura, educación, servicios sociales, medio ambien-
te, transportes, comercio, comunicación, deportes y tiempo libre;   y además, la que tenga 
especial incidencia en el cumplimiento del principio general de publicidad activa, la valo-
ración de  la transparencia administrativa del Ayuntamiento, especialmente la información 
institucional, organizativa, de planificación, la de relevancia jurídica, la económica-
financiera, presupuestaria y estadística, y la relativa a las relaciones con los ciudadanos y la 
sociedad,  la de contratación de servicios, y la de materia urbanística y de obras públicas; y 
que se regulará por resolución de Alcaldía indicándose el ente o servicio municipal respon-
sable de la publicación de la información, la unidad administrativa responsable de la gene-
ración de la información y la frecuencia de actualización de la misma según proceda.  

 
La publicidad de actos de otras administraciones públicas u órganos judiciales que 

los ayuntamientos tengan la obligación de publicar se hará también en Sede Electrónica. 
 
La información publicada conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores gozará 

de las garantías de integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios, 
prevista en la normativa sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos, y en esta Ordenanza. 

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María garantizará  la disponibilidad y el ac-

ceso a sus Ordenanzas Generales, Reglamentos y Ordenanzas Fiscales de Impuestos, Tasas 
y Precios Públicos en la Sede electrónica.  

 
Artículo 18. Información administrativa  
 
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés gene-

ral y de la información que la Administración municipal está obligada a hacer pública se 
hará de conformidad con los siguientes términos:   

 



 

1.  El uso de los medios electrónicos no podrá comportar ninguna discriminación o 
perjuicio para los ciudadanos y las ciudadanas en sus relaciones con la Administración 
municipal. 

  
En los términos previstos en esta Ordenanza y sus normas de desarrollo, un procedi-

miento iniciado por un medio podrá continuarse por otro diferente, siempre y cuando se 
asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento. Los trámites y 
los procedimientos accesibles por vía electrónica podrán llevarse a cabo por los canales y 
medios electrónicos que determine el Ayuntamiento.   

 
El Ayuntamiento facilitará a través de medios electrónicos toda la información admi-

nistrativa que por prescripción legal o resolución judicial se tenga que hacer pública por 
este medio, y se especificará en todos los casos el órgano administrativo autor del acto o 
disposición publicados. 

 
La Administración municipal garantizará, en el acceso a la información de forma 

electrónica, la obtención de documentos con el contenido exacto y fiel al equivalente en 
soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el documento original. La disponibili-
dad de la información en forma electrónica no debe impedir o dificultar la atención perso-
nalizada en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.   

 
La Administración municipal garantizará el acceso a la información administrativa 

que, de conformidad con la legislación vigente, sea de acceso general, sin exigir ningún 
tipo de identificación previa.  Se garantizará igualmente la gratuidad de la información 
que, de acuerdo con la legislación vigente, sea considerada información pública y general, 
sin perjuicio de lo previsto en las ordenanzas fiscales.   

 
El acceso a los documentos y expedientes almacenados en la Sede Electrónica que 

contengan datos referentes a intimidad de las personas estará reservada a estas.  
 
Los ciudadanos que tengan la condición de interesado en el procedimiento,  podrán 

obtener información sobre documentos, expedientes y estado de los procedimientos siem-
pre que se identifiquen por los medios estipulados.  

 
Los ciudadanos podrá consultar los documentos electrónicos almacenados en la Sede 

Electrónica que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de consulta y no 
contengan información referida a la intimidad de las personas.  

 
El derecho de acceso a la información será ejercido por los particulares de forma que 

no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios del Ayuntamiento, en tal 
caso se deberá formular petición individualizada de los documentos o expedientes que se 
deseen consultar.  

 
Artículo 19. Tablón de edictos electrónico  
 
El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de 

acreditación de la identidad del ciudadano o la ciudadana.   



 

 
El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanti-

cen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previs-
tos en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En especial, a los 
efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garan-
tice la constatación de la fecha y la hora de la publicación de los edictos.   

 
El tablón de edictos electrónico estará disponible todos los días del año y durante las 

veinticuatro horas del día, a través de la Sede Electrónica municipal. Cuando por razones 
técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico puede no estar operativo, deberá 
anunciarse a los usuarios y las usuarias con la máxima antelación que sea posible, e indi-
carles los medios alternativos de consulta del tablón que estén disponibles. 

 
La publicación de disposiciones administrativas, boletines oficiales y anuncios, que 

por disposición legal o reglamentaria se deba publicar en el tablón de edictos, se irá im-
plementando en la Sede Electrónica en la medida de las posibilidades técnicas y presupues-
tarias del Ayuntamiento.  

 
Una vez implementada la totalidad del tablón de edictos en la Sede Electrónica, la 

publicación en papel podrá ser eliminada, según se establece en la ley 11/2007 en su Artí-
culo 12. La información y contenidos del tablón de edictos electrónico, será de libre acceso 
para toda los ciudadanos.  

 
El Ayuntamiento garantizará la autenticidad e integridad del contenido del tablón de 

edictos electrónico y el mismo tendrá carácter oficial y autentico tal como lo establece la 
Ley 30/1992 en su Artículo 45.5.  

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María podrá convenir con las otras Adminis-

traciones Públicas para establecer los procesos electrónicos para el intercambio de los edic-
tos del tablón, como medida de cooperación para la ejecución de sus respectivas compe-
tencias, según se establece en la Ley 30/1992, en su Artículo 4.  

 
Artículo 20. Publicación oficial  
 
La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la 

publicidad de las disposiciones  y los actos que deban de ser publicados en un boletín ofi-
cial, conforme a las Leyes. A pesar de ello, la difusión de información y documentación 
por medios electrónicos debe complementar  la publicidad realizada en los boletines oficia-
les en soporte papel, en aquellos supuestos en los que, por las limitaciones o costes de este 
medio, no sea obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o actos obje-
to de la publicación. 

 
 
Artículo 21. Publicaciones  en el periodo de información pública 
 



 

Además de la publicación en diario oficial, las Ordenanzas y Reglamentos Municipa-
les y otros instrumentos legales, como los Planes Urbanísticos, en periodo de información 
pública,  se publicarán en la Sede electrónica. 

 
Capítulo 6º. Oficina virtual, registro, comunicaciones y notificaciones electrónicas  
 
Artículo 22. Oficina Virtual de Atención al Ciudadano  
 
La Oficina Virtual de Atención al Ciudadano es el canal de acceso a los servicios 

electrónicos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para los que se precisa identifi-
cación previa. El acceso se efectuará autenticando la personalidad por medio del DNI elec-
trónico o el certificado digital correspondiente. La Oficina es parte integrante de la Sede 
Electrónica. 

  
Los ciudadanos podrá utilizar los procesos electrónicos que ofrece la Oficina Virtual 

como medio de comunicación e interlocución con el Ayuntamiento para servicios tales 
como:  

 
Acceder a la información personalizada del ciudadano que se identifica.  
Realizar operaciones y/o trámites administrativos de servicios o procedimientos ges-

tionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y que se tramiten de forma elec-
trónica.  

Aportar y gestionar los datos facilitados para sus relaciones con el Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María: teléfonos, correos electrónicos y direcciones así como el canal 
que prefiere para recibir información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  

 
Estos datos contarán con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibi-

lidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de de-
sarrollo.  

 
El acceso y utilización de la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano presupone que 

la persona usuaria ha leído el contenido de las normas y condiciones de uso de la Sede 
Electrónica, en el momento de acceso, y que las acepta de forma expresa, plena y sin re-
servas. Dichas normas y condiciones deberán ser aceptadas la primera vez que se accede o 
en aquellos casos en que éstas sean modificadas con posterioridad a su aceptación. El 
Ayuntamiento será responsable de comunicar la existencia de una nueva versión de las 
normas y condiciones de uso. En caso de no estar de acuerdo con el contenido de las nue-
vas normas el usuario tendrá que abandonar este canal de prestación de servicios persona-
les y comunicarlo al Ayuntamiento.  

 
El Alcalde o Concejal en quien delegue, aprobará mediante resolución, y previa tra-

mitación del expediente administrativo, las normas de utilización de la Oficina Virtual de 
Atención al Ciudadano,  así como los canales a través de los que se podrá acceder a esta 
Oficina Virtual.  

 



 

Se podrá acceder a la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual en la Sede Electróni-
ca y del canal telefónico. Progresivamente se incorporarán nuevos canales en función del 
desarrollo tecnológico y de la configuración de los servicios. 

  
Las normas y condiciones de uso establecerán necesariamente que el Ayuntamiento 

no se responsabilizará del uso fraudulento que los usuarios puedan llevar a cabo de los 
servicios prestados mediante administración electrónica. Los usuarios asumirán con carác-
ter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los elementos necesarios para su autenti-
cación en el acceso a estos servicios de administración electrónica, el establecimiento de la 
conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de las consecuencias que 
pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Será responsa-
bilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por 
el Registro Electrónico como recibo de presentación. El usuario se abstendrá de escribir 
y/o enviar enlaces de contenidos difamatorios, racistas, obscenos, pornográficos, ofensivos, 
que promuevan el odio racial, étnico, religioso, homófobo o de género, de violencia explí-
cita o incitación a la violencia, que afecten a la privacidad y/o derechos de la infancia. 
Además el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos 
ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que puedan dañar, inutilizar, so-
brecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informá-
ticos o los documentos, archivos y cualquier contenido almacenado en la Sede Electrónica 
o los servidores externos enlazados desde ella; y se abstendrá de utilizar esta página para 
suplantar identidad, acosar, amenazar, obtener o divulgar información privada de terceros. 
Será responsabilidad del usuario mantenerse informado acerca de la política de protección 
de datos vigente, leer el aviso legal, e información de propiedad intelectual que se ofrece 
en la Sede Electrónica cada vez que haga uso del sitio web, pudiendo implicar cualquier 
uso indebido o fraudulento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento el inicio de acciones 
legales, además de la retirada inmediata de la información indebida o fraudulenta. 

 
Artículo 23. Registro Electrónico de entrada y salida de documentos  
De conformidad con el artículo 24.1 y 25 de la Ley 11/2007 y el Art. 49 de la Ley 

7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante esta Ordenanza se 
crea y regula el funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, de acuerdo con las siguientes normas:  

 
Mediante la presente Ordenanza, se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, de acuerdo con la legislación aplicable, cuyas funciones y fun-
cionamiento son debidamente regulados en esta norma de creación. 

 
El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General de la 

Corporación, y el acceso al Registro Electrónico será posible durante las 24 horas del día, 
todos los días del año. 

 
El Registro Electrónico tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, a excepción 

de los supuestos de utilización obligatoria establecidos por Ley y/o normas de creación de 
futuros procedimientos electrónicos donde se regule la presentación de solicitudes, escritos 
o comunicaciones a través del Registro Electrónico. Se accederá a través de la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa  María mediante la conexión al dominio 



 

oficial del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, o mediante alguno de los subdomi-
nios asociados, según determine el Ayuntamiento. Las disposiciones que aprueben la in-
corporación de trámites y procedimientos por vía electrónica determinarán qué documentos 
y formatos tendrán entrada en el Registro Electrónico, así como sus condiciones de funcio-
namiento.  

 
En el Registro Electrónico se podrán presentar solicitudes, escritos o comunicaciones 

relativos a los procedimientos administrativos y asuntos que sean competencia del Ayun-
tamiento. Por resolución del Alcalde o Concejal en quien delegue, se especificarán los trá-
mites y asuntos disponibles en Sede Electrónica.  

 
El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia 

autenticada del escrito, solicitud o comunicación presentados, así como de los documentos 
presentados, que comprenderá la fecha y la hora de presentación, así como el número de 
entrada en el registro.   

 
A tal efecto, se adoptarán las medidas oportunas para que las oficinas de registro físi-

cas, a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/ 1992, del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María garanticen la interconexión de todas sus oficinas y se posibilite el acceso por 
medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos 
presentados.  

 
En el Registro Electrónico, la fecha de entrada y/o de salida, el número y la hora, se 

acreditará mediante un servicio de consignación electrónica. Se procederá a la anotación de 
los correspondientes asientos de entrada y salida de acuerdo con lo dispuesto en el 38 de la 
Ley 30/ 1992 y en el artículo 153 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.  

 
Se procederá al mantenimiento y conservación de un archivo informático de los 

asientos de entrada y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas, corres-
pondiente al año natural.  

 
En la dirección electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las 

solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse y se dará la oportuna publi-
cidad para su conocimiento general. El número y tipo de solicitudes que se puedan presen-
tar a través del Registro Electrónico no será inferior al que se puedan presentar por el canal 
presencial, incorporándose progresivamente los canales que se aprueben. La presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico, tendrá idénticos efec-
tos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, LRJ-PAC.  

 
Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o 

comunicación siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad.  
 
Cualquier solicitud, escrito o comunicación que los interesados presenten a través del 

Registro Electrónico y que no esté relacionado con los procedimientos y asuntos mencio-



 

nados no producirá ningún efecto y se tendrá por no presentado, comunicándose a la per-
sona interesada esta circunstancia e indicándole los registros y, en su caso, los lugares 
habilitados para su presentación de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.  

 
En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico los buzones de correo 

electrónico corporativos asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y 
órganos. Tampoco tendrán consideración de Registro Electrónico los dispositivos de re-
cepción de fax ni los buzones habilitados para recepción de mensajes en cualquiera de las 
redes sociales en las que el Ayuntamiento tiene presencia. 

 
Cuando, por razones técnicas, se pueda prever que el registro no podrá estar operati-

vo, deberá anunciarse a los usuarios con la máxima antelación posible y mientras dure esta 
situación, indicándose los registros y, en su caso, los lugares habilitados para la presenta-
ción  de solicitudes y comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992.  

 
Artículo 24. Escritos y documentos susceptibles de registro de entrada  
 
Son susceptibles de registro de entrada las solicitudes, escritos y comunicaciones en 

las que quede correctamente identificado tanto el remitente como, en su caso,  su represen-
tante, órgano al que se dirige, medio preferente o lugar que señale para ser notificaciones.  

 
Cuando la interesada o interesado deba adjuntar determinada documentación para la 

debida tramitación de su solicitud o escrito, ésta podrá aportarse en soporte electrónico si 
van firmados electrónicamente por la propia persona interesada o por terceros que vengan 
autentificados a través de la firma electrónica reconocida.  

 
En caso contrario, dicha documentación deberá de presentarse en el plazo máximo de 

diez días hábiles en soporte papel original o copia compulsada del documento, en cualquie-
ra de las oficinas de registro del Ayuntamiento y en los demás lugares que establece el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, indicando el número de registro de entrada asignado por la 
unidad registral electrónica de la solicitud o escrito a la que se adjunta dicha documenta-
ción.  

 
Todos los documentos deberán ser compatibles en formato con los utilizados por el 

Ayuntamiento y estar realizado por aplicaciones informáticas compatibles. El tipo de for-
matos y aplicaciones informáticas admisibles se aprobarán por resolución de Alcaldía o 
Concejal en quien delegue y se publicarán en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, siendo 
el formato estándar admitido PDF (Portable Document Format desarrollado por Abobe 
System) y un tamaño máximo en total por registro o entrega de 4 MB.  

 
La falta de aportación de documentos en el plazo anteriormente señalado, desestima-

rá la solicitud formulada y se remitirá en soporte electrónico a la interesada o interesado la 
resolución que así lo declare, si éste hubiera sido el medio señalado por el mismo como 
preferente o consentido, o por cualquier medio que permita tener constancia de la recep-
ción del interesado o la interesada o la persona representada, con los efectos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/1992.  



 

 
El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se presenten 

en las siguientes circunstancias:   
 
Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito del 

Sector Público Municipal.   
Que contengan código malicioso o dispositivos susceptibles de afectar a la integridad 

o seguridad del sistema.   
Que,  en  el  caso  de  utilización  de  documentos  normalizados,  no  se  cumplimen-

ten  los  campos requeridos  como  obligatorios  en  la  resolución  de  aprobación  del  
correspondiente  documento,  o contengan incongruencias u omisiones que impidan su 
tratamiento.   

 
En los casos previstos en los apartados anteriores, se informará de ello al remitente 

del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera po-
sible, de los medios de subsanación de tales deficiencias y dirección a la que pueda presen-
tarse. Cuando la persona interesada lo solicite se remitirá justificación del intento de pre-
sentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.  

 
Artículo 25. Cómputo de plazos en Registro Electrónico  
 
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se regirá, a 

efectos de cómputo de plazos, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que 
contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar 
visible en la dirección electrónica de acceso al Registro.  

 
Estará a disposición de los usuarios y usuarias las veinticuatro horas del día, todos los 

días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.  
 
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se 

refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que considerar lo siguiente:  
 
La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el momento de la recepción o sa-

lida de la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, en el sistema de información 
que dé soporte al Registro Electrónico.  

 
La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se 

entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Constará en el 
asiento de entrada correspondiente la fecha y hora en que efectivamente se ha recibido la 
solicitud, escrito o comunicación presentada pero se indicará en el mensaje de confirma-
ción las cero horas y un minuto del siguiente día hábil.  

 
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos del Ayunta-

miento vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro.  
 
Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico del Ayuntamiento, 

los establecidos como tales en la Ley 30/1992.  El calendario anual de días inhábiles que 



 

aprueben las Administraciones Públicas, referido al municipio,  será publicado en la Sede 
Electrónica. En todo caso no será de aplicación al Registro Electrónico lo dispuesto en el 
artículo 48.5 de la Ley 30/1992.  

 
Los programas, aplicaciones y sistemas de información que en cada caso se utilicen 

para la realización por medios electrónicos de los trámites administrativos garantizarán el 
control de los plazos, la constancia de la fecha y hora y la identificación de las personas 
responsables de las actuaciones, además de respetar el orden de tramitación de los expe-
dientes.  

 
Artículo 26. Régimen de funcionamiento del Registro Electrónico  
 
Cualquier anomalía de tipo técnico que se detecte en la recepción electrónica del do-

cumento, deberá darse a conocer al usuario por parte del propio sistema, mediante el co-
rrespondiente mensaje de error, a fin de que le conste que no se ha producido válidamente 
la presentación.  

 
Se emitirá automáticamente un justificante de la recepción de los documentos elec-

trónicos presentados por los ciudadanos, que consistirá en una copia auténtica del escrito, 
solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el 
número de entrada de registro. A dicho justificante se podrá acceder, consultar e imprimir 
desde la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual, autenticando los datos de registro que 
se le asignen.  

 
La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones se podrá interrumpir por el 

tiempo imprescindible, sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento téc-
nico u operativo. Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no puede estar ope-
rativo, se deberá informar a los usuarios del Registro Electrónico con la máxima antelación 
posible y mientras dure esta situación, publicándose en la Sede Electrónica. En los supues-
tos de interrupción no planificada en el funcionamiento del Registro Electrónico y siempre 
que sea posible, la persona usuaria visualizará un mensaje en que se comunique tal circuns-
tancia, indicándose los registros y, en su caso, los lugares habilitados para la presentación  
de solicitudes y comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992.  

 
El Ayuntamiento podrá eliminar aquellos documentos o solicitudes que supongan un 

riesgo para la seguridad del sistema. En ese caso se le comunicará al interesado las circuns-
tancias que han determinado la eliminación, que no se tendrá por presentado el documento 
o solicitud, y se le informará de los registros y, en su caso, los lugares habilitados para la 
presentación  de solicitudes y comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992.  

 
Artículo 27. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conserva-

ción del contenido de los asientos electrónicos. 
  



 

El sistema informático soporte del Registro Electrónico del Ayuntamiento garantizará 
la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de los asientos 
practicados.  

 
En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se realicen a través del 

Registro Electrónico a los órganos competentes o desde éstos hacia los interesados, se 
adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la interceptación y alteración de 
las comunicaciones, los accesos no autorizados y garantizar la protección de los datos de 
carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y el Real Decre-
to 1720/2007, de 21 de diciembre que la desarrolla.  

 
Asimismo, el sistema informático de soporte del Registro Electrónico del Ayunta-

miento informará a todos aquellos órganos de la administración y a los ciudadanos que 
deseen acceder al mismo, que la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones de 
forma electrónica supone la comunicación de sus datos personales a los órganos adminis-
trativos o entidades competentes para su recepción y tramitación.  

 
Artículo 28. Las comunicaciones electrónicas  
 
Las comunicaciones electrónicas se practicarán a través de la Oficina Virtual de la 

Sede Electrónica y deberán de cumplir los siguientes requisitos:  
 
Las comunicaciones a través de la Oficina Virtual en los procedimientos administra-

tivos y trámites electrónicos, requerirán solicitud expresa por parte de la persona interesada 
para la utilización de estos medios, excepto en los casos en los que una norma con rango de 
Ley establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. Los ciudadanos podrán, 
en cualquier momento optar por un medio distinto del inicialmente elegido.  

 
Será necesario que la persona interesada disponga de una dirección de correo electró-

nico válida y única de manera que se garantice exclusividad de su uso y la identidad del 
usuario. Esta dirección tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de noti-
ficación, excepto en los supuestos en que el titular solicite su revocación o modificación, 
por defunción de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, cuando una reso-
lución administrativa o judicial así lo ordene. 

 
Las comunicaciones se podrán consultar, una vez identificado y aceptadas las normas 

de utilización, desde la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María.  

  
Las diferentes Concejalías, Áreas, Servicios y Unidades Administrativas que compo-

nen el Ayuntamiento deberán utilizar preferentemente medios electrónicos para comuni-
carse entre ellos, así como para su comunicación con los entes públicos  y sociedades mu-
nicipales dependientes, así como con las demás Administraciones Públicas atendiendo a 
los siguientes puntos:  

 
Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 

establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, 



 

serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de personas emisoras 
y receptoras en las condiciones establecidas en el presente artículo.  

 
Cuando las personas participantes en las comunicaciones pertenezcan al Ayuntamien-

to, se determinarán las condiciones y garantías en que se regirán y comprenderán al menos 
la relación de personas emisoras y receptoras autorizadas y la naturaleza de los datos a 
intercambiar. Si quienes participen pertenecen a distintas administraciones estas condicio-
nes se establecerán mediante convenio.  

 
En todo caso se garantizará la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la 

protección de los datos que se transmitan.  
 
Sólo con carácter excepcional se podrán utilizar otros medios de comunicación cuan-

do no sea posible la utilización de medios electrónicos por causas justificadas de carácter 
técnico. 

 
Las vigentes Ordenanzas Municipales, y las que se tramiten en adelante podrán, esta-

blecer la obligatoriedad de comunicarse con el Ayuntamiento  utilizando solo medios elec-
trónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas que por razón de 
su capacidad económica o técnica, profesional  u otros motivos acreditados tengan garanti-
zado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.  

 
Artículo 29. Disposiciones relativas a la Red Corporativa Municipal de comunicacio-

nes electrónicas. 
 
La Red Corporativa de Correo Electrónico, en razón de la inmediatez, eficacia y eco-

nomía de sus procesos,  constituye un medio preferente en las comunicaciones internas de 
los Cargos Políticos, de los Servicios Municipales y Unidades Administrativas de la Cor-
poración y de sus Organismos  y Sociedades Municipales. 

Las comunicaciones practicadas mediante la Red Corporativa tienen el carácter de 
notificaciones siempre que tengan el contenido previsto en el Artículo 59,1 de la  Ley 
30/1992. La acreditación de la recepción de la comunicación por el destinatario que emite 
el sistema, indicando el día y hora de su lectura, se imprimirá y archivará en el expediente, 
cuando así proceda. 

Es obligatorio para todos los usuarios de la Red, conectarse a la misma durante su 
jornada de trabajo, y abrir sin demora cuantas comunicaciones reciban, teniendo perma-
nentemente abierto el Correo Electrónico a fin de conocer de manera inmediata las comu-
nicaciones que se les dirijan. En caso de que ello no fuese posible por limitaciones técnicas 
de los equipos, deberá producirse al menos la conexión al sistema diariamente al comienzo 
y terminación de la jornada.  

En casos especiales tratándose de usuarios que se encuentren habitualmente fuera del 
puesto de trabajo, o  ausentes, se implantaran otros sistemas de comunicaciones vía móvi-
les corporativos o se habilitará la creación de un buzón en otro usuario. En casos de ausen-
cia por enfermedad, vacaciones etc. se dejará constancia mediante el asistente para fuera de 
oficina. 

La Red Corporativa se usará para las comunicaciones internas estrictamente profe-
sionales, derivadas del desempeño del puesto de trabajo, quedando por tanto prohibido el 



 

uso de la  Red para comunicaciones de carácter privado o ajenas a los contenidos del pues-
to de trabajo. 

Se prohíbe expresamente a los empleados públicos la presentación,  a través de la 
Red Corporativa de correo electrónico, de quejas, solicitudes y reclamaciones o recursos de 
asuntos que les afecten de manera personal, derivadas de las normas, convenios y acuerdos 
reguladores de las condiciones de trabajo de los empleados, o de cualquier otra cuestión  
derivada de la actividad del Ayuntamiento. Las citadas quejas, solicitudes, reclamaciones y 
recursos se presentaran en el correspondiente registro de entrada electrónico o presencial. 

En las comunicaciones por correo electrónico se observarán los criterios de jerarquía 
y coordinación tal como en las comunicaciones habituales en soporte papel. En virtud del 
primero, como norma general y salvo circunstancias excepcionales, entre los puestos en 
relación de jerarquía, los de rango inferior se dirigirán al inmediato superior jerárquico o al 
que corresponda en caso de ausencia. A los cargos políticos solo dirigirán comunicaciones, 
los Jefes de Servicios y asimilados, salvo casos de urgencia o necesidad. Las comunicacio-
nes se dirigirán en original a las personas directamente interesadas y en copia a las demás 
que por razón de su cargo deban tener conocimiento de la comunicación. Los usuarios se 
abstendrán de remitir comunicaciones masivas o indiscriminadas, o fuera del ámbito de las 
personas que por razón del cargo deban tener conocimiento de las comunicaciones.  

Las comunicaciones de carácter general que contengan instrucciones, normas de fun-
cionamiento o de coordinación de servicios revestirán la forma de Circular,  siendo firma-
das por el Teniente de Alcalde o Concejal  que corresponda por razón de competencia, a 
propuesta del Jefe del Servicio, y se remitirán por la Secretaría General. Los Jefes de Ser-
vicio se abstendrán de remitir directamente, por su propia iniciativa, comunicaciones de 
esta naturaleza. Dichas circulares se insertarán en las carpetas públicas, quedando a dispo-
sición de todos los usuarios. 

Las Carpetas Públicas, a las que pueden acceder todos los usuarios de la Red para 
consultar e imprimir información de interés general (ordenanzas, circulares, convenios, 
instrucciones etc.), se gestionan por la Secretaría General y por otros funcionarios autori-
zados, quienes  acreditan su validez y autenticidad. 

 
 El Ayuntamiento facilitará a los empleados la formación que precisen para el uso 

adecuado de esta herramienta. En ningún caso se podrá invocar el desconocimiento del uso 
de  la Red Corporativa para justificar el incumplimiento de las presentes normas. 

 
Artículo 30. Las notificaciones electrónicas.  
 
La notificación se podrá practicar utilizando medio electrónico, cuando la persona in-

teresada haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización en 
los procedimientos administrativos y trámites incorporados a la tramitación por vía elec-
trónica, o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los 
artículos 27.6 y 28.1 de la ley 11/2007, de 22 de Junio. 

 
La aceptación de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites 

que los relacionen con la Administración municipal, o para uno o diversos trámites, según 
lo que se haya manifestado. En los procedimientos administrativos electrónicos iniciados a 
instancia de parte, se presumirá la existencia de la aceptación, salvo que la misma persona 



 

interesada haya manifestado lo contrario a través de los medios telemáticos que el Ayun-
tamiento le facilite.   

 
El cambio de medio a efectos de las notificaciones se hará efectivo para aquellas no-

tificaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de la solicitud de modifica-
ción en el Registro del Ayuntamiento.  

 
Para la validez de las notificaciones será necesario que la persona interesada mani-

fieste su voluntad de recibir notificación por medios electrónicos y disponga de una direc-
ción de correo electrónico habilitada para aquella finalidad, que será única para cada per-
sona interesada y cumpla los requisitos legalmente previstos en el artículo 59 de la Ley 
30/1992.  

   
La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en 

que se produzca el acceso a su contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema 
de notificación deberá acreditar las fechas y horas en que se produzca la recepción de la 
notificación en la dirección electrónica de la persona interesada y el acceso al contenido 
del mensaje de notificación por parte del ciudadano, así como cualquier causa técnica que 
imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.  

 
Cuando haya constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica 

y transcurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la noti-
ficación ha sido rechazada a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, y 
normas concordantes salvo que de oficio o a instancia de la persona interesada se com-
pruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a su dirección electrónica.  

 
Durante la tramitación de los procedimientos, la persona interesada podrá requerir al 

órgano o entidad correspondientes que las notificaciones sucesivas no se practiquen por 
medios electrónicos, en cuyo caso se deberá usar cualquier otro medio admitido por el artí-
culo 59 de la Ley 30/1992. Igualmente, durante la tramitación de un procedimiento no 
electrónico, la persona interesada podrá requerir al órgano o entidad correspondientes que 
las notificaciones sucesivas se practiquen en la forma prevista en la presente Ordenanza.  

 
El acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administra-

tivas correspondientes, producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia 
electrónica en la Sede, siempre que quede constancia del acceso. El acceso al contenido de 
las actuaciones administrativas se realizará desde el apartado correspondiente de la Oficina 
de Atención al Ciudadano Virtual previa identificación y aceptación de las normas de utili-
zación.  

 
Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no 

electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se en-
tenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el 
inicio del plazo para la interposición de recursos que procedan, a partir de la primera de las 
notificaciones correctamente practicada. Se podrá advertir de este modo en el contenido de 
la propia notificación.  

   



 

Capítulo 7º. Los documentos y archivos electrónicos  
 
Artículo 31. Documento Administrativo electrónico 
 
1.   El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María establecerá los mecanismos nece-

sarios para la emisión por medios electrónicos de documentos administrativos a los que se 
refiere el Art. 46 de la Ley 30/1992, que producirán idénticos efectos que los expedidos en 
soporte papel, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas tal y como se esta-
blece en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.  

 
2.   Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, los documentos emitidos por los órganos municipales del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, que hayan sido producidos por medios electrónicos, informáticos y telemá-
ticos, tanto si se trata de documentos electrónicos como de la copia impresa de los mismos, 
serán válidos siempre que garanticen y acrediten su autenticidad, integridad, conservación 
y la identidad del autor, mediante la constancia de códigos u otros sistemas de identifica-
ción. Estos códigos o sistemas estarán protegidos de forma que únicamente puedan ser 
utilizados por las personas autorizadas por razón de sus competencias o funciones. 

 3.       En el supuesto de documentos emitidos originariamente en papel, de los que 
se hayan efectuado copias electrónicas, podrá procederse a la destrucción de los originales, 
en los términos y con las condiciones que establezca el Ayuntamiento de El Puerto de San-
ta María, dando en todo caso cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del R.D. 
1671/2009 de 6 de noviembre y  en la Ley 7/2011 de 3 de noviembre de Documentos, Ar-
chivos y Patrimonio documental de Andalucía.  

Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a 
través de medios electrónicos, cuando la naturaleza del documento así lo requiera y podrán 
contener información de cualquier naturaleza. Asimismo deberán disponer de los datos de 
identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación 
a un expediente electrónico.  

 
El Ayuntamiento emitirá documentos electrónicos sobre los datos que figuran en su 

poder a petición de los ciudadanos, mediante la actuación administrativa automatizada o 
mediante la actuación del personal municipal.  

 
Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un expediente electró-

nico, deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización en el marco del 
Ayuntamiento, la función y el procedimiento administrativo al que corresponde, enten-
diendo como metadato cualquier tipo de información electrónica asociada a los documen-
tos destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, 
con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interopera-
bilidad del propio documento.  

 
Una vez asociados los metadatos a un documento electrónico, no podrán ser modifi-

cados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, con las siguientes ex-
cepciones:  

 



 

Cuando se observe la existencia de errores u omisiones en los metadatos inicialmente 
asignados.  

 
Cuando se trate de metadatos que requieran actualización.  
 
 Artículo 32. Copias Electrónicas.  
 
Se considerarán copias auténticas con la eficacia prevista en el Art. 46 de la Ley 

30/1992 a las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emiti-
dos por la persona interesada o por el Ayuntamiento, siempre que el documento electrónico 
original se encuentre en poder de la Administración y que la información de firma electró-
nica y en su caso de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho do-
cumento. Los documentos electrónicos generados por el Ayuntamiento contarán con un 
código electrónico de verificación que permitirá la consulta de los mismos para comprobar 
la coincidencia del documento electrónico con el almacenado en el Archivo Electrónico.  

 
Las copias de documentos originales  almacenados por medios o en soportes electró-

nicos, informáticos o telemáticos, expedidas por los órganos municipales en cualquier cla-
se de soporte, tendrán la misma validez y eficacia del documento original siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:  

 
Que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación, mediante la utiliza-

ción de códigos u otros sistemas de identificación.  
Que se asegure la exactitud del contenido, aunque la estructura del documento se 

adapte a formatos o sistemas diferentes.  
Que se incluya una manifestación relativa a la comprobación de los elementos de au-

tenticidad e integridad del documento original. 
 
El Ayuntamiento podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos privados 

aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de 
digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y conservación del documento 
imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá realizarse de forma automati-
zada, mediante el correspondiente sello electrónico. 

  
Se podrán emitir copias electrónicas con la consideración de copias auténticas de do-

cumentos electrónicos emitidos por la propia persona interesada o por el Ayuntamiento, así 
como copias auténticas electrónicas de documentos soporte papel, asegurando siempre la 
exactitud del contenido, autenticidad e integridad del documento original mediante firma 
electrónica reconocida y siempre y cuando se incluya una manifestación relativa a la com-
probación de los elementos de autenticidad e integridad del documento original.  

 
Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel mediante 

procedimientos automatizados. En este caso, el documento en soporte papel incorporará un 
mecanismo que permitirá validar su contenido con la identificación del documento electró-
nico original. El acceso al documento electrónico original se podrá realizar a través de una 
dirección electrónica facilitada por el Ayuntamiento.   

 



 

Artículo 33. Digitalización Certificada de Facturas  
 
La Digitalización Certificada de facturas es el proceso que permite obtener copias di-

gitales de las facturas con valor de original.  
 
Desde la publicación en el BOE del 30 de julio de 2011 de las Normas Técnicas de 

Interoperabilidad, existe la posibilidad de llevar a cabo la digitalización certificada de do-
cumentos en el marco de la administración pública, aplicando los dispuesto en la Resolu-
ción de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que 
se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. 

De acuerdo con la Resolución de 24 de octubre de 2007 de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, contemplada en la Orden EHA/962/2007, El Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María utilizará los formatos y herramientas software homologadas para 
la digitalización certificada de facturas recibidas en papel. El proceso implica la realización 
de firmas electrónicas reconocidas, así como el manejo de sellado de tiempo (Timestam-
ping). 

 
Artículo 34. Compulsa electrónica de documentos en soporte papel  
 
La compulsa electrónica es el procedimiento de digitalización de los documentos en 

soporte papel, bien a través de procesos manuales o bien automatizados, que produce una 
copia electrónica auténtica del documento.  

 
La compulsa electrónica se realizará a través de un procedimiento de digitalización 

seguro, que incluya la firma electrónica reconocida del personal del Ayuntamiento que 
haya realizado la compulsa y que garantice la autenticidad y la integridad de la copia, así 
como la identificación del órgano que la realiza, mediante la firma electrónica correspon-
diente.  

 
Se comunicará a los ciudadanos la puesta a disposición de los originales para su reti-

rada del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Transcurrido el plazo para la retirada 
de los documentos originales en soporte papel, que se comunicará a la persona interesada 
en el momento de su presentación y una vez convertidos a formato electrónico y compul-
sados electrónicamente, se procederá a la destrucción de los mismos de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Ayuntamiento. Se faculta al Alcalde Presidente a aprobar las 
series y tipos documentales que, por su valor histórico, no podrán ser destruidos y que se-
rán enviados al Archivo Electrónico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para su 
gestión.  

 
Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el proce-

dimiento concreto para el que se ha realizado la compulsa como para cualquier otro proce-
dimiento tramitado por el Ayuntamiento.  

 
La incorporación de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos 

administrativos que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electróni-
ca de los documentos en soporte papel.   

 



 

Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en so-
porte electrónico, el órgano competente procederá a la reproducción en soporte papel de las 
solicitudes, comunicaciones u otros documentos electrónicos, mediante compulsa, para 
continuar la tramitación del expediente.   

 
Artículo 35. Archivo Electrónico  
 
El Archivo Electrónico tiene como misión la conservación, organización y servicio 

de los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus fun-
ciones.  

 
En aplicación de lo previsto en la Ley 7/2011 de Documentos , Archivos y Patrimo-

nio Documental de Andalucía, en los procedimientos tramitados electrónicamente y, en 
general, de documentos producidos por medios electrónicos, los propios sistemas de trami-
tación tendrán, en esta fase procedimental, el carácter de archivos de oficina. 

 
Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las 

actuaciones administrativas garantizando la identidad, integridad, autenticidad, fiabilidad, 
archivado y conservación de la información que contienen y asegurando, en todo caso, la 
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso des-
de diferentes aplicaciones, de manera que se cumplan los términos previstos en el artículo 
45.5 de la Ley 30/1992. La reproducción en soporte electrónico de documentos en soporte 
papel se hará de conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenan-
za, y en el caso de facturas, mediante el proceso de digitalización certificada de los corres-
pondientes documentos.  

 
Los documentos en soporte informático, resultantes de la aportación al Ayuntamiento 

de información, solicitudes, certificados electrónicos y documentos por parte de la persona 
interesada, o que hayan sido obtenidos mediante comunicaciones de datos administrativos 
de terceras administraciones, deben ser gestionados y archivados exclusivamente en sopor-
te informático, de acuerdo con las prescripciones de la normativa legal de aplicación a este 
tipo de documentos.  

 
Los medios, equipos y soportes en que se almacenen los documentos electrónicos de-

berán contar con medidas de seguridad que garanticen la autenticidad, fiabilidad, integri-
dad, disponibilidad y contextualización, la confidencialidad, la calidad, la protección y la 
conservación de los documentos archivados, y en particular la identificación de los usua-
rios y el control de acceso.  Los sistemas de información generarán los metadatos  asocia-
dos a cada documento necesarios para garantizar su adecuada gestión archivística de los 
documentos electrónicos. 

 
Los documentos originales en soporte informático podrán transformarse, adaptando 

el formato a las necesidades de gestión y preservación previstas al servicio, de acuerdo con 
las siguientes normas:  

 
El cambio de formato deberá garantizar la exactitud del contenido del documento, así 

como la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad del documento origi-



 

nal. El documento resultante de la transformación será firmado electrónicamente por el 
órgano competente para la transformación.  

 
El paso del documento en soporte informático a papel sólo se realizará excepcional-

mente, y deberá permitir la verificación técnica de la firma del órgano competente para la 
transformación.  

 
El Ayuntamiento determinará las normas de creación, organización y gestión del Ar-

chivo Electrónico, los criterios de migración de los datos, la renovación de los soportes, las 
actualizaciones de los programas así como las estrategias para garantizar la lectura de los 
documentos con el transcurso del tiempo. 

 
La preservación y el acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se 

regirá por las previsiones de esta Ordenanza relativas al acceso a la información y por los 
principios y normas aplicables a la protección de la confidencialidad y privacidad de datos, 
así como por los dictámenes del órgano municipal encargado de la evaluación y el acceso a 
los documentos.  

 
Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a de-

rechos o intereses de los y las particulares se conservarán en soportes electrónicos, ya sea 
en el mismo formato o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la infor-
mación necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar 
los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicacio-
nes.  

 
El archivo de documentos electrónicos se realizará de acuerdo con la normativa vi-

gente en materia de gestión documental en lo relativo al cuadro de clasificación, método de 
descripción y calendario de conservación.  

 
El Archivo Electrónico del Ayuntamiento tendrá como funciones principales: la des-

cripción documental (metadatos), la gestión de fondos (transferencias, migraciones, selec-
ción y evolución), la gestión de usuarios, las auditorias de uso y circulación de documen-
tos, la gestión de accesos (protección y seguridad de datos) y el control de autenticidad e 
integridad documental (validez jurídica).  

 
Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determina-

rán por el Ayuntamiento de acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate, 
siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de la destrucción de docu-
mentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre conservación del 
patrimonio documental con valor histórico y sobre eliminación de documentos del Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María.  

 
Los  responsables  de  los  archivos  electrónicos  promoverán  el  copiado  auténtico  

con  cambio  de formato de los documentos y expedientes del archivo tan pronto como el 
formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el Es-
quema Nacional de Interoperabilidad. 

 



 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María podrá establecer convenios o acuerdos 
con otras entidades para el archivo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando 
cumplan las garantías indicadas en los apartados anteriores.   

 
Artículo 36. Expediente electrónico  
 
Es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento ad-

ministrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.  
 
Los expedientes electrónicos dispondrán de un código que permita su identificación 

unívoca por cualquier órgano de la Administración en un entorno de intercambio interad-
ministrativo.  

 
El foliado de los expedientes electrónicos podrá llevarse a cabo mediante un código 

electrónico, firmado o sellado por el órgano actuante. Este código garantizará la integridad 
del expediente electrónico y permitirá su fácil recuperación, siendo admisible que un mis-
mo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.  

 
La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la 

puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo la persona interesada derecho a 
obtener copia en soporte papel.  

 
Los expedientes electrónicos estarán integrados por documentos electrónicos, que se 

ajustarán al formato o formato de larga duración y que podrán formar parte de distintos 
expedientes, pudiendo incluir asimismo otros expedientes electrónicos si así lo requiere el 
procedimiento.  

 
Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los expedientes tanto su estructura y 

formato como las  especificaciones  de  los  servicios  de  remisión  y  puesta  a  disposi-
ción  se  sujetarán  a  lo  que  se establece al respecto por el Esquema Nacional de Interope-
rabilidad. 

 
Capítulo 8º. Gestión electrónica de los procedimientos. Disposiciones comunes  
 
Artículo 37. Trámites y procedimientos a los que es aplicable la tramitación electró-

nica  
Una vez que se apruebe y entre en vigor esta Ordenanza, podrán tramitarse electróni-

camente:  
 
Los procedimientos administrativos que se determinen por Decreto del Alcalde o 

Concejal en quien delegue. 
 
La consulta de datos en poder del Ayuntamiento por parte de los ciudadanos.  
 
Las comunicaciones de los ciudadanos, en especial avisos, quejas, sugerencias y peti-

ciones, no englobadas en un procedimiento administrativo.  
 



 

La presentación de solicitudes y aportación de documentos a través del Registro 
Electrónico. 

  
La relación actualizada de procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunica-

ciones que se podrán tramitar electrónicamente será accesible a través de la Sede Electró-
nica, junto con los criterios de cumplimiento de trámites de los diferentes procedimientos, 
consulta del estado de tramitación, así como la comunicación de avisos de interés dentro de 
los procedimientos.  

 
La tramitación de un procedimiento administrativo por medios electrónicos no podrá 

suponer ninguna merma en el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de 
los particulares ante las Administraciones Públicas establecidas en el Ordenamiento Jurídi-
co y, en particular, en la Ley 30/1992.  

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María incorporará progresivamente los trámi-

tes y procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, con-
forme al procedimiento de incorporación y a los principios generales de actuación previs-
tos en esta Ordenanza.  

 
Artículo 38. De la incorporación de trámites, procedimientos e información por vía 

electrónica  
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acordará la utilización de medios elec-

trónicos en la actividad administrativa respetando la titularidad y el ejercicio de competen-
cia del órgano responsable y cumpliendo siempre los requisitos establecidos en las normas 
que regulen la correspondiente actividad, fomentando los criterios de simplificación, nor-
malización y optimización administrativa para impulsar la aplicación de medios electróni-
cos a los procesos de trabajo del personal municipal, en la gestión de los procedimientos y 
de la actuación administrativa.  

 
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y ser-

vicios irá precedida siempre de un análisis de rediseño funcional y simplificación del pro-
cedimiento, procesos o servicios, en colaboración con los servicios competentes  y la asis-
tencia de los técnicos municipales. 

 
Por resolución del Alcalde o Concejal en quien delegue, se decretará la progresiva 

incorporación de procedimientos electrónicos con el objeto de garantizar una tramitación 
plena de procedimientos administrativos.  

 
El proyecto de incorporación que aprobará la resolución referida en el apartado ante-

rior deberá contener:  
 
Identificación de los trámites y procedimientos que se incorporan.  
 
Identificación de los canales electrónicos habilitados para la realización del trámite.  
 
Evaluación técnica y económica a efectos de simplificación administrativa. 



 

 
Por resolución del Alcalde o Concejal en quien delegue, se acordará la publicación de 

aquella información relativa a la transparencia para la prestación de servicios y la gestión 
de infraestructuras y servicios urbanos que pueda ser de interés para los ciudadanos,  su 
incorporación al catálogo de información a publicar, y el régimen y las condiciones de re-
utilización que fueran aplicables. 

 
 
Capítulo 9º. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento  
 
Artículo 39. Iniciación del procedimiento administrativo  
 
Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación por vía electrónica 

se podrán iniciar mediante la presentación de solicitud, normalizada, en el Registro Elec-
trónico regulado en esta Ordenanza. Dichas solicitudes electrónicas deberán contener la 
firma electrónica reconocida de la persona interesada o cualquier otro mecanismo de iden-
tificación y de acreditación de la voluntad del ciudadano, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 70 de la Ley 30/1992.  

 
Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos 

que sean necesarios o estimen oportunos, cuya fidelidad con el original garantizarán me-
diante la utilización de firma electrónica avanzada o con una declaración de la persona 
interesada. El Ayuntamiento podrá en cualquier momento requerir a la persona interesada 
la exhibición del documento o de la información original, pudiendo solicitar el cotejo del 
contenido de las copias aportadas con el archivo correspondiente. La aportación de tales 
copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información 
personal contenida en tales documentos.  

 
Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud po-

drán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos 
almacenados en sistemas propios, y/o pertenecientes a otras Administraciones, pudiendo 
ofrecer un formulario cumplimentado con la información disponible, con objeto de que la 
persona interesada verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.  

 
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados, en la iniciación de un pro-

cedimiento administrativo por medios electrónicos, los correspondientes modelos o siste-
mas electrónicos de solicitud en la Sede Electrónica que serán accesibles, sin otras restric-
ciones tecnológicas que las derivadas de la utilización de estándares y criterios de comuni-
cación y seguridad de acuerdo con las normas y protocolos nacionales.  

Artículo 40. Representación  
Cuando en una solicitud electrónica haya más de una persona interesada, la solicitud 

deberá acompañar un documento electrónico con la autorización expresa de la representa-
ción. Las actuaciones se seguirán con el que se haya señalado expresamente o, en su defec-
to, con la persona interesada que aparezca encabezando la solicitud.  

 
Los ciudadanos podrá actuar por medio de representantes en los procedimientos y 

trámites administrativos que se realicen frente al Ayuntamiento por medios electrónicos, de 



 

acuerdo con lo previsto por la legislación general y lo que establece esta Ordenanza. En 
estos supuestos, la validez de las actuaciones realizadas estará sujeta a la acreditación de la 
representación, que podrá realizarse mediante la aportación de documento electrónico pu-
diendo ser validado con posterioridad a su presentación por el Ayuntamiento.  

 
Cualquier persona física con capacidad de obrar puede representar por vía electrónica 

a otras personas, físicas o jurídicas, siempre que acredite la citada representación mediante 
uno de los mecanismos alternativos válidos para ello.  

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, podrá habilitar con carácter general o 

específico a personas físicas o jurídicas para la realización de determinadas transacciones 
electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las 
condiciones y obligaciones a que se comprometen los que así adquieran la condición de 
representantes y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la 
normativa de aplicación prevea otra cosa.  

 
El Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha re-

presentación.  
 
Artículo 41. Identificación y acreditación por parte de un funcionario público 
 
En el supuesto de que los ciudadanos y las ciudadanas no dispongan de los instru-

mentos electrónicos de identificación o acreditación de la voluntad que prevé esta Orde-
nanza, esta identificación o acreditación de la voluntad la podrá hacer válidamente un fun-
cionario municipal, a través del uso del sistema de firma electrónica de que esté dotado.   

Para la eficacia de lo que dispone el párrafo anterior, el ciudadano o ciudadana debe-
rá identificarse y prestar su consentimiento expreso, y debe quedar constancia para los ca-
sos de discrepancia o litigio.   

 
Artículo 42. Tramitación del procedimiento administrativo  
 
Los programas, aplicaciones y sistemas de información que se utilicen para la presen-

tación de solicitudes y documentación por parte de los ciudadanos, para la realización de 
trámites administrativos por medios electrónicos, deberán garantizar el control de plazos, 
la constancia de la fecha y hora, la identificación de los órganos responsables de los proce-
dimientos, así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación 
y la publicidad de los procedimientos.  

 
Cualquier actuación de la persona interesada y los actos administrativos hechos en un 

procedimiento administrativo electrónico deberán de reunir los requisitos de validez legal-
mente establecidos con carácter general, así como ser emitidos o recibidos a través del Re-
gistro Electrónico que se regula en la presente Ordenanza.  

 
Los órganos administrativos deberán garantizar el derecho de los interesados a for-

mular alegaciones a través de medios electrónicos, así como el derecho de audiencia y de 
información pública a los ciudadanos.  

 



 

De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre 
Administraciones, las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenan-
za promoverán la eliminación de certificados y documentos en papel, que serán sustituidos, 
siempre que sea posible, por certificados y documentos electrónicos o por transmisiones de 
datos, con plena validez y eficacia siempre que se acredite la identidad, integridad, autenti-
cidad y confidencialidad de los datos mediante los correspondientes certificados de firma 
electrónica reconocida. No será necesario aportar documentos que se encuentren en poder 
del Ayuntamiento o de otras Administraciones Públicas con las que se haya firmado un 
convenio de colaboración, siempre que dicho convenio esté vigente al momento de la pre-
sentación. El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a cada 
procedimiento.  

 
La persona interesada, con la identificación previa, podrá solicitar y obtener informa-

ción al menos sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos ges-
tionados electrónicamente en su totalidad, de acuerdo con las condiciones del servicio de 
acceso restringido establecido a tal efecto. La información sobre el estado de tramitación 
del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indica-
ción de su contenido, así como la fecha en que se dictaron.   

 
Tanto en el caso de certificados y documentos electrónicos como en el de transmisio-

nes de datos, su expedición, tratamiento y efectos, se regirán por lo dispuesto en esta Orde-
nanza, con estricta sujeción a la normativa de protección de datos de carácter personal, así 
como al resto de la normativa aplicable al procedimiento administrativo.  

 
El Ayuntamiento promoverá el establecimiento de convenios con las entidades públi-

cas o privadas, tanto emisoras como receptoras de certificados o documentos administrati-
vos, para simplificar la obtención, la transmisión y la convalidación de documentos o certi-
ficados electrónicos por transmisiones de datos. La aportación de certificados que prevén 
las normas reguladoras vigentes de procedimientos y actuaciones administrativas se podrá 
realizar a través de certificados electrónicos, con plena validez y eficacia, de acuerdo con 
las siguientes precisiones:  

 
En el marco de un procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María, como responsable del trámite, podrá solicitar electrónicamente la transmisión 
de datos en poder de otras administraciones que sean necesarias para el ejercicio de sus 
competencias.  

 
Para dar respuesta a las peticiones de las administraciones con convenios, el Ayun-

tamiento dispondrá de mecanismos automáticos de transmisión de datos en tiempo real.  
 
Cualquier transmisión de datos, hecha por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María u otras administraciones, se efectuará a solicitud del órgano o entidad tramitadora. 
Se identificarán los datos requeridos y a sus titulares, así como la finalidad para la que se 
requieren. En la solicitud debe constar que se dispone del consentimiento expreso de las 
personas titulares afectadas, de la manera prevista en el apartado anterior, salvo que este 
consentimiento no sea necesario, en virtud de una norma con rango de ley.  

 



 

Quedará constancia de la petición y recepción de los datos en el expediente, por parte 
del órgano u organismo receptor. Para la verificación del origen y la autenticidad de los 
datos por parte de los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos para 
que dichos órganos puedan realizar los controles oportunos.  

 
Tanto la petición como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la firma 

electrónica reconocida del órgano administrativo competente para garantizar la identidad 
de la administración peticionaria y la de la administración emisora, así como asegurar la 
integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos transmitidos.  

 
Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de los datos corres-

pondientes, el titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de la 
transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos de carác-
ter personal, excepto en los casos previstos en una norma con rango de ley. Si no presta su 
consentimiento, la persona interesada deberá solicitar y aportar el certificado correspon-
diente. La aportación en papel u otro soporte físico de documentos en un procedimiento 
administrativo electrónico, deberá dejar constancia del número o código de registro indivi-
dualizado correspondiente a aquel procedimiento en el Registro Electrónico.  

 
Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza promove-

rán la sustitución de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requi-
sitos por una declaración responsable de la persona interesada, que exprese la concurrencia 
de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento de la 
Administración.  

 
Artículo 43. Continuación del procedimiento administrativo electrónico en soporte 

papel.  
 
Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar totalmente 

en soporte electrónico se procederá, por parte del órgano competente, a la reproducción en 
soporte papel de las solicitudes, comunicaciones u otros documentos electrónicos, para 
poder continuar con la tramitación del expediente, asegurándose en cualquier caso el ar-
chivo seguro de los documentos electrónicos originales.  

 
Para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y los re-

producidos en papel, en toda copia se dejará constancia de la diligencia del funcionario 
competente que acredite la correspondencia y exactitud con el documento original. Estos 
documentos tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos de lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 30/1992.  

 
Artículo 44. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramita-

ción del procedimiento  
 
La persona interesada o representante acreditado podrá solicitar y obtener informa-

ción sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos gestionados 
por medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de las siguientes 
formas:  



 

 
Presencialmente.  
Mediante el sistema electrónico empleado para presentar la solicitud, u otro estable-

cido a tal efecto, con las debidas garantías de seguridad y confidencialidad.  
 
La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la re-

lación de los actos de trámite más destacados realizados, con breve indicación sobre su 
contenido, fecha en la que fueron dictados y persona responsable de cada estado.  

 
El Ayuntamiento podrá remitir a la persona interesada avisos sobre el estado de la 

tramitación, a las direcciones electrónicas de contacto indicadas por el mismo o utilizando 
los canales de comunicación que progresivamente se vayan implantando o aquel que el 
Ayuntamiento estime oportuno en cada momento.  

 
En los procedimientos que no hayan sido íntegramente tramitados por medios elec-

trónicos, se habilitarán, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, ser-
vicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, 
la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.   

 
Artículo 45. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 30/1992, los procedi-

mientos que se tramiten y se finalicen en soporte electrónico garantizarán la identidad y el 
ejercicio del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previs-
tos en esta Ordenanza. 

  
El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los 

requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 30/1992 e irá acompañado de la firma elec-
trónica reconocida del órgano administrativo competente para dictar el acto o resolución.  

 
Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos pro-

cedimientos en los que así esté previsto y con los requisitos establecidos en esta Ordenan-
za.  

 
Artículo 46. Actuación administrativa automatizada  
 
Los actos administrativos de las entidades y organismos autónomos o dependientes 

integrados en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se podrán dictar de forma au-
tomatizada, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos para los 
actos administrativos en la normativa administrativa aplicable y en esta Ordenanza.  

 
La incorporación de actuaciones administrativas automatizadas se realizará cum-

pliendo con lo previsto en el artículo 38 de esta ordenanza. 
 
Capítulo 10º. Servicio telemático de pago y factura electrónica 
 
Artículo 47. Servicio Telemático de Pago y factura electrónica 



 

 
a) Pagos a favor del Ayuntamiento.  
El Ayuntamiento y sus entes dependientes podrán habilitar sistemas electrónicos de 

pago que permitan a los ciudadanos realizar telemáticamente el ingreso de tributos, tasas, 
sanciones, multas, recargos u otras cantidades, previa liquidación o autoliquidación en los 
casos necesarios. Para ello el Ayuntamiento podrá valerse de pasarelas de pago electrónico 
habilitadas por otras Administraciones Públicas, que permitan intercambiar datos online 
con determinadas entidades financieras de forma segura y confidencial, incorporando con 
ello el pago online en cualquier punto de una tramitación telemática, o suscribir un conve-
nio de colaboración con una entidad financiera para este propósito, preservando los princi-
pios de seguridad y confidencialidad .  

 
Los pagos podrán realizarse por cualquier medio admitido una vez se ponga en mar-

cha el Servicio Telemático de Pagos y por cualquier entidad financiera adherida. En parti-
cular, pagos mediante cargo en cuenta bancaria desde una cuenta corriente abierta o me-
diante una tarjeta de crédito o débito emitida por una de estas entidades, o por cualquier 
otro canal que se establezca, siempre que se preserven los principios de seguridad y confi-
dencialidad.  

 
El sistema de pago electrónico que se habilite emitirá el correspondiente impreso jus-

tificativo del pago realizado, incluyendo el sellado de tiempo.  
 
La adhesión de las entidades financieras interesadas a la plataforma de pagos telemá-

ticos utilizado por el Ayuntamiento, se realizará conforme al procedimiento y requisitos 
técnicos previstos para dicha plataforma. Asimismo, el Ayuntamiento podrá validar siste-
mas alternativos de pagos telemáticos garantizando en todo momento la seguridad del pro-
cedimiento.  

 
La realización del pago por medio telemático no exime de las obligaciones formales a 

la persona interesada en relación con el concepto por el que se haya realizado el pago, en 
particular las relativas a la conservación de la documentación y la presentación de la do-
cumentación exigida en el Registro Municipal.  

 
La imposibilidad, por el motivo que fuere, de realizar la transacción por el Sistema 

Telemático de Pagos, no excusará al obligado del pago dentro de los plazos establecidos en 
la normativa de los correspondientes tributos, precios públicos y demás ingresos de dere-
cho público.  

 
Los plazos de devolución de recibo electrónico serán los mismos que en el caso de 

pago tradicional.  
 
b) Facturación Electrónica 
 
Se admitirá la presentación, por medios electrónicos, de facturas electrónicas, en 

formato facturae, emitidas por terceros respecto de servicios que les hayan sido prestados, 
cuando les conste la autenticidad del emisor y del documento y cumpla las demás condi-
ciones establecidas por la normativa correspondiente. Si no contase con la veracidad del 



 

emisor o del documento, requerirán la misma al emisor para que la acredite por los medios 
que la Administración estime oportunos.  

 
La factura electrónica será obligatoria para las sociedades que contraten con la Ad-

ministración Municipal, cuando así se determine en el contrato o en el pliego de condicio-
nes.  

 
Capítulo 11º. Contratación administrativa electrónica  
 
Artículo 48. Perfil de contratante  
 
De conformidad con la normativa de contratación del sector público y las determina-

ciones de la Sede Electrónica de la Administración Municipal, el sitio del perfil del contra-
tante, permitirá la conexión, mediante enlaces, a los perfiles de las entidades y organismos 
que la integran.  

 
El perfil del contratante del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, se podrá in-

terconectar con la Plataforma de Contratación del Estado, siempre y cuando los órganos de 
Contratación lo estimen conveniente. 

 
Artículo 49. La subasta electrónica  
 
Conforme a los requisitos y garantías de la normativa sectorial de contratación y a lo 

dispuesto en esta Ordenanza, la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María habilitará procedimientos interactivos de subasta electrónica que permitan introducir 
mejoras en las ofertas, tanto de precios como de nuevos valores o elementos, así como la 
clasificación automática de las mejoras, en los procedimientos de contratación.  

 
Para la celebración de la subasta electrónica se requiere que esté prevista su realiza-

ción en el pliego de condiciones, señalando los elementos o valores sujetos a subasta elec-
trónica, los límites de los valores que podrán alcanzarse, el momento en que se activará la 
subasta, la forma en que desarrollará, el dispositivo electrónico utilizado, las características 
de la conexión y que el órgano de Contratación efectúe una primera evaluación de ofertas.  

 
Posteriormente  el  órgano  de  Contratación  informará  por  medios  electrónicos  a  

los licitadores del resultado de la evaluación, de la fecha y hora de inicio de la subasta elec-
trónica, de las fórmulas matemáticas que se usará para la reclasificación automática de las 
ofertas y de la fecha y hora de terminación.  

 
La subasta electrónica se puede dividir por fases. Tras cada fase, se comunicará elec-

trónicamente a cada licitador su clasificación, si estuviera así contemplado en el pliego de 
condiciones. 

 
Capítulo 12º. Sistema de Información Geográfica y Normas para el suministro de car-

tografía en proyectos de obras y planeamiento urbanístico. 
 
Artículo 50. Sistema de Información Geográfica (SIG) 



 

 
 1. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dispondrá de un sistema de infor-

mación geográfica (SIG) en una plataforma corporativa que integrará organizadamente,  
toda la información del municipio en todas sus formas, que sea susceptible de georreferen-
ciar, capturar, almacenar, manipular, y analizar, con el fin de resolver problemas complejos 
de planificación y gestión de necesidades de información municipales; de forma que se 
facilite a los servicios municipales la capacidad de gestionar, integrar, almacenar, editar, 
analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. Esta informa-
ción deberá permitir el escalado de servicios de información de forma horizontal a los dis-
tintos servicios municipales, y es susceptible de empleo para la gestión de los recursos, 
gestión de activos, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, 
la cartografía, la sociología, la geografía,  la logística del funcionamiento de servicios pú-
blicos, etc. que se gestionará de forma integrada y centralizada, como única fuente de datos 
global para todos los servicios municipales, con entre otras, las siguientes funcionalidades 
y utilidades: 

 
Gestionar el Plan General y el Planeamiento de acuerdo con las necesidades del Área 

de Urbanismo desde el punto de vista cartográfico y alfanumérico.  
Garantizar la generación de la ficha urbanística, la carga de normativa, y el acceso a 

la información georrereferenciable.  
Integración total de datos cartográficos, catastrales y de población.  
Vinculación georreferenciada con otros sistemas existentes (expedientes, gestión do-

cumental, información catastral, Población, Gestión Tributaria, etc.)  
Publicar en Web los planes urbanísticos y fichas informativas.  
Informar sistemáticamente para obtener un mapa de valoraciones del suelo e inmue-

bles en base a una estructura jerárquica (ciudad, desarrollos urbanísticos, distrito, sec-
ción...).  

Facilitar a todos los técnicos municipales que lo requieran la carga, la edición y la 
consulta de la información del planeamiento urbanístico municipal, y los planeamientos de 
desarrollo, tanto de forma gráfica como alfanumérica, considerando las modificaciones y el 
desarrollo en el tiempo de los mismos.  

Facilitar la gestión de las actividades comunes del área de urbanismo en base a la car-
tografía catastral y de planeamiento, a la normativa, a la información alfanumérica y a to-
dos los documentos que integran los diversos planes.  

Generar documentos informativos en formato Web (Ficha urbanística) y documentos 
oficiales (Cédula Urbanística / Catastral por parcela).  

Gestión del espacio público permitiendo la interacción con los ciudadanos y empre-
sas que operan en la ciudad mediante su publicación en el Portal Municipal.  

Mantener sincronizada y unificada la información de la Vía Pública a nivel de ele-
mentos urbanos (mobiliario, contenedores, señalización, etc.) así como de las actuaciones 
públicas o privadas en la misma (ocupación).  

Crear las coberturas sobre la cartografía base con los elementos gráficos (polígonos, 
elementos puntuales) de la Vía Pública, que permita desarrollar un sistema de Solicitudes 
para ocupación de la Vía Pública por Internet que se integre con la gestión corporativa de 
los expedientes y con el cobro de tasas, generando finalmente los permisos o licencias.  



 

Publicar sobre la Sede Electrónica municipal el mapa de movilidad de la ciudad se-
gún el estado de ocupación de la Vía Pública, así como con las capas de los elementos ur-
banos fijos en una fecha concreta.  

Incorporar todos los inventarios referidos a los elementos urbanos, infraestructuras  y 
equipamientos municipales, así como su gestión, mantenimientos e incidencias en estrecha 
colaboración con los agentes implicados en el desarrollo de los servicios públicos.  

Uso de los dispositivos móviles tipo ordenadores portátiles, smartphone, tabletas, 
etc.;  para la toma de datos en campo, gestión de todos los elementos y bienes muebles e 
inmuebles ubicados en la Vía Pública con gestión de incidencias e inspección.  

El mantenimiento del portal geográfico incorporará un instrumento para plasmar toda 
la información disponible en el mapa de la ciudad  o en la guía ciudadana para facilitar a 
los agentes, particulares y empresas, la tramitación de solicitudes y expedientes territoria-
les por Internet. Se incorporarán en el al SIG todos los ámbitos que sean de interés público: 
un plan de guía ciudadana en entorno Web para acceder por Internet a la realidad territorial 
municipal, incluyendo inventario de las actividades: hoteles, casas rurales, servicios y 
equipamientos generales, red comercial de la ciudad, etc.; sistemas de gestión de activida-
des turísticas, económicas, industriales, etc.; sistema de visualización/impresión de ma-
pas/folletos personalizado en puntos de la vía pública y accesibles vía Internet; visualiza-
ción sobre mapas por Internet de las rutas del municipio y acceso a contenidos sobre estas 
rutas, etc.  

Creación de capas y temáticos.  
La citada plataforma incluirá toda la información disponible por los servicios muni-

cipales.  
 
2. La plataforma estará en continua evolución y actualización, incluirá información y 

datos del subsuelo, suelo y vuelo del municipio, y será de obligado para todo el ayunta-
miento y entes dependientes, el uso y acceso de la misma, para consultas y descargas de 
datos,  así como el suministro, volcado y retroalimentación de la información, ya sea a tra-
vés de nuevos planes, proyectos y actuaciones, o cualquier otro soporte, y de cualquier otra 
información georreferenciable que se desarrolle en el término municipal. Para ello se in-
cluirán en los pliegos de condiciones técnicas que procedan, convenios, y herramientas de 
jurídicas procedentes, lo necesario para facilitar la incorporación al sistema de cualquier 
información georreferenciable. 

 
Artículo 51. Cartografía de proyectos y obras  
Esta normativa será de aplicación a todas aquellas actuaciones urbanísticas que preci-

sen de un proyecto para su ejecución, el cual incida sobre la definición geométrica del tra-
zado de elementos significativos, o que afecten a la configuración u ordenación del territo-
rio del Municipio.  

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María mantiene la Base Cartográfica Munici-

pal, a  partir de los vuelos fotogramétricos que se realizan sobre su Término, pudiendo dis-
poner de actualizaciones o versionados, a través de convenios de colaboración con otras 
Administraciones Públicas. 

 
Así mismo este Ayuntamiento dispone de una Red Geodésica Local, formada ac-

tualmente por 250 puntos, que cubren la práctica totalidad del territorio urbanizado. Dicha 



 

R. G. L. se actualiza periódicamente mediante la reposición de clavos y la colocación de 
otros,  en zonas de nuevos desarrollos y puede ser consultada en la WEB municipal. Esta 
red tiene como fin el que los topógrafos, mediante el posicionamiento sobre ellos de apara-
tos específicos, efectúen las observaciones y medidas necesarias para desarrollar los traba-
jos de determinación de superficies de parcelas, replanteo de calles, urbanización y análo-
gos.  

 
La documentación a presentar al Ayuntamiento ha de reunir una serie de requisitos 

que se especifican a continuación, con el fin de aunar toda la información en una cartogra-
fía unificada, de modo que el Ayuntamiento pueda integrar la misma en las Bases de Da-
tos, para su correcta explotación.  

 
Artículo 52. Normativa de digitalización  
 
Los elementos a digitalizar deben cumplir una serie de criterios obligatorios. El obje-

tivo es la normalización de todos los proyectos que se entreguen en el Registro General del 
Ayuntamiento o que se elaboren por los distintos Servicios Municipales.  

La integración de estos proyectos en la Base Cartográfica del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María y en el Sistema de Información Geográfica municipal, requerirá el 
Vº Bº de la Jefatura de Servicio de Información Geográfica y Estadística del Ayuntamiento 
y para su validación, utilizará los medios del propio Servicio, los de la Oficina de Informa-
ción Catastral, Geográfica y Urbanística (OIACGU), de la empresa municipal El Puerto 
Global, en virtud de lo previsto en el Convenio de Colaboración entre ambos Organismos o 
cualesquiera otros, que considere necesarios para la correcta  actualización de la cartogra-
fía municipal.  

  
Artículo 53. Criterios de referenciación cartográfica  
 
Los archivos nuevos que se presenten, deben cumplir unos criterios cartográficos de 

georreferenciación afines a los archivos del propio Ayuntamiento, con el objetivo de que 
puedan ser implementados en la cartografía municipal. 

A tales efectos, deberán tomar como referencia la mencionada Red Geodésica Local 
o en su defecto, los vértices de la Red Regente. En lo que respecta al Sistema de Referen-
cia Altimétrico, se tomarán los registros del nivel medio del mar en Alicante y consecuen-
temente, se estará en lo regulado en el RD 1071/2.007 por el que se regula el Sistema Geo-
désico de Referencia Oficial en España (B.O.E. 207 de 29 de agosto de 2.007). Todos los 
proyectos que se realicen, habrán de ir referidos al huso 29 y podrán presentarse en forma-
to DGN, DWG o DXF, no pudiendo estar digitalizados en coordenadas 0,0, sino referirse a 
los puntos geodésicos municipales y en el sistema ERTS89, previsto en el mencionado RD 
1071/2.007. 

 
 Artículo 54. Criterios generales  
 
El soporte de entrega de los trabajos a realizar será en formato DGN, DWG o DXF.  
La escala será la adecuada al proyecto concreto que se presente, pero como mínimo, 

los proyectos sobre suelo urbano o urbanizable deberán realizarse a escala 1:1.000 y los 
referidos al Conjunto Histórico de la ciudad, a escala 1:500. En todo caso, se estará a las 



 

especificaciones concretas que requieran las jefaturas de servicio municipales que tengan 
que informar los proyectos que se presenten. 

Todos los proyectos utilizarán las líneas de dibujo básicas, de tal modo, que obligato-
riamente, permitirán la generación de topología para su uso en el S.I.G. municipal (formato 
Shapefile).  

Dado que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María mantiene un Convenio de 
Colaboración sobre esta materia, con la Dirección General del Catastro, la totalidad de los 
proyectos que se presenten al Ayuntamiento, deberán venir dibujados de tal forma, que 
cumplan con las especificaciones de los pliegos técnicos de la cartografía catastral. De to-
dos modos habrán de utilizarse como mínimo las capas que figuran en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE CAPA NIVEL 
TIPO DE LÍ-

NEA GROSOR COLOR 

Manzana  26 0 2 5 

Parcela  27 0 1 0 
Subparcela  (edifi-

cación) 28 0 0 3 

Piscina  28 0 0 7 

Eje_calle  39 0 0 0 

Acera  36 0 0 3 

Árbol  43 0 0 2 
Txt. Número Poli-

cía  48 0 0 0 

Txt. Nombre Calle  47 0 0 0 
Alturas edificacio-

nes 35 0 0 0 
Referencia catas. 

manzana 33 0 0 0 
Referencia catas. 

parcela 34 0 0 0 
 
En todo lo relativo a la digitalización de líneas relacionadas con el Planeamiento Ur-

banístico, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, aprobado por 
resolución de la Directora General de Urbanismo de la Junta de Andalucía, de 3 de diciem-
bre de 2.003, que puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/estaticas/sites/conseje-
ria/areas/urbanismo/documentos/PPT_municipios_relevancia_territorial.pdf 

 
En todo caso y mientras no haya una Orden Ministerial o Resolución de la Junta de 

Andalucía que homogeneice la forma de dibujar la información relacionada con el Planea-
miento, todos los proyectos que se presenten al Ayuntamiento, obligatoriamente deberán 
hacerlo utilizando el siguiente formato. Para otros tipos de líneas distintas a las que figuran 
en este cuadro, se estará alas especificaciones concretas que determine la Jefatura de Servi-
cio de Planeamiento Urbanístico. 



 

 

NOMBRE CAPA NIVEL 
TIPO DE 
LÍNEA GROSOR COLOR 

Suelo Urbano Consolidado 20 0 0 71 

Suelo Urbano No Consolidado 21 0 0 66 

Suelo Urbanizable Ordenado 22 0 1 29 

Suelo Urbanizable Sectorizado 23 2 0 67 

Suelo Urbanizable No Sectorizado  24 0 1 69 
Suelo No Urbanizable de Especial Protec-
ción por Legislación Específica 25 7 0 70 
Suelo No Urbanizable de especial Protec-
ción por Planificación Territorial O Ur-
banística  51 4 2 100 
Suelo No Urbanizable de Carácter Natu-
ral o Rural 54 0 1 78 
Suelo No Urbanizable del Hábitat Natural 
Diseminado 56 1 3 79 

Sistemas Generales de Comunicaciones 57 0 0 96 

Sistemas Generales de Espacios Libres 58 0 2 114 

Sistemas Generales de Equipamientos 59 0 0 162 

Sistemas Generales, Otros  60 4 0 132 

Áreas de Reparto 61 6 0 13 
Áreas de Reserva de Patrimonio 
Público de Suelo 62 0 1 12 
 
 
 En lo relativo al dibujo de líneas que representen redes de todo tipo (agua, electrici-

dad, comunicaciones… etc.), se cumplirán las especificaciones que figuren en normativa 
supramunicipal y en su defecto, se atenderá a los requerimientos del Servicio de Infraes-
tructuras de este Ayuntamiento, no pudiendo en ningún caso utilizar códigos de líneas que 
ya figuran en los cuadros anteriores. 

 
Disposiciones transitorias  
 
PRIMERA: Funcionamiento tecnológico de los órganos colegiados  
 
Si el ordenamiento jurídico y la tecnología disponible lo permiten, los órganos cole-

giados del Ayuntamiento podrán constituirse y adoptar acuerdos por medios electrónicos, 
con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y 27.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con las siguientes especialidades:  

 



 

Garantizar la realización efectiva de los principios que la legislación establece res-
pecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día, en 
donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán los debates, la formulación y 
conocimiento de las propuestas, así como la adopción de acuerdos.  

 
El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la participación de los 

miembros de acuerdo con las disposiciones propias del órgano. 
 
Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas así como el 

acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.  
 
La Junta de Gobierno Local podrá acordar la utilización de medios telemáticos para 

notificar la convocatoria y orden del día de las sesiones, en los términos que prevea la Ley.  
 
Cuando los medios económicos y técnicos lo permitan, las sesiones del Pleno del 

Ayuntamiento se podrán emitir por Internet en tiempo real, a través de la Sede Electrónica, 
como un servicio básico de información a los ciudadanos con el objetivo de favorecer la 
participación de esta en las actividades municipales. Las grabaciones de dichas sesiones 
podrán ser consultadas posteriormente por cualquier ciudadano, siempre y cuando los me-
dios técnicos y económicos permitan disponer de un repositorio de consulta y acceso a las 
mismas.  

  
Asimismo, siempre que los medios económicos y técnicos lo permitan las actas de las 

sesiones celebradas por el Pleno del Ayuntamiento, podrán ser consultadas en cualquier 
momento por los ciudadanos a través de la Sede Electrónica.  

 
SEGUNDA: Contratación administrativa  
 
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para fomentar e implantar progre-

sivamente la contratación por vía electrónica y el uso de la factura electrónica por parte de 
sus contratistas.  

 
TERCERA.  Procedimientos en curso  
 
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su 

entrada en vigor. 
 
CUARTA. Tablón de edictos electrónico  
 
El tablón de edictos electrónico que regula esta Ordenanza entrará en funcionamiento 

dentro del plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigor de esta ordenanza.  
 
QUINTA. Notificación electrónica  
 
El Ayuntamiento pondrá en marcha la notificación electrónica, para los procedimien-

tos y trámites que lo requieran, en el momento de la aprobación de los decretos de incorpo-
ración al catálogo de trámites y procedimientos electrónicos.  



 

 
SEXTA. Registro Electrónico  
 
El Ayuntamiento habilitará el acceso al Registro Electrónico, para los procedimientos 

y trámites que lo requieran, en el momento de la aprobación de los decretos de incorpora-
ción en el catálogo de trámites y procedimientos electrónicos.  

 
El Registro Electrónico regulado en esta Ordenanza entrará en funcionamiento dentro 

del plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigor de esta ordenanza.  
 
SÉPTIMA. Archivo electrónico  
 
La Concejalía competente elaborará una propuesta técnica de organización, funcio-

namiento y puesta en marcha del Archivo Municipal Electrónico, que se deberá emitir en 
el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, siempre y cuando 
los medios técnicos y económicos lo permitan.  

 
El Ayuntamiento fijará el calendario para que el cumplimiento progresivo de lo pre-

vio en esta disposición, que garantizará su cumplimiento total antes del transcurso de un 
año desde la aprobación definitiva de esta ordenanza.  

 
OCTAVA. Representación electrónica. 
La representación electrónica, regulada en diferentes artículos de esta Ordenanza en-

trará en funcionamiento en momentos diferentes, según el tramite y el procedimiento a 
realizar, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias de la Corpora-
ción.  

 
NOVENA. Listado de funcionarios habilitados. 
 
El Ayuntamiento mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados 

para la identificación o autenticación de los ciudadanos por funcionario público.  
 
Disposiciones finales  
 
PRIMERA. Desarrollo y ejecución de la Ordenanza  
 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, el Alcalde o Concejal en quien delegue es el órgano competente 
para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de esta Ordenanza que sean necesa-
rias.  Se dará publicidad a dichas resoluciones mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, en los medios de comunicación locales, en la web municipal, en la 
propia Sede Electrónica y en otras plataformas de difusión electrónica. 

 
SEGUNDA. Seguimiento e implantación de la Ordenanza  
Corresponderá a la Concejalía de Nuevas Tecnologías o a la que en cada momento 

tenga delegadas las competencias del Alcalde en esta materia, la ejecución de las acciones 
de desarrollo, seguimiento y evaluación de la aplicación de esta Ordenanza, con el aseso-



 

ramiento y asistencia de la Comisión de Innovación y Modernización y de los técnicos 
correspondientes. 

 
TERCERA. Comisión de Innovación y Modernización. 
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza se constituirá La 

Comisión de Innovación y Modernización, que estará integrada en la forma siguiente: 
 
Presidente: El Alcalde; Vicepresidente: El Concejal de Nuevas Tecnologías, quien 

actuará como Presidente en ausencia o por delegación del Alcalde; Vocales: El Teniente de 
Alcalde o Concejal que ejerza las competencias de Organización; El Secretario General del 
Ayuntamiento; El Vicesecretario del Ayuntamiento; el Jefe del Servicio de Comunicación 
e Información; La Técnico de Gestión de la OAC; el Gerente de la sociedad El Puerto de 
Santa María Global S.L. y el Director de Informática y Sistemas de dicha sociedad. Secre-
tario: uno de los vocales, designado por la propia Comisión. 

 
Corresponderá a la Comisión el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la 

Ordenanza, el asesoramiento a los órganos políticos, así como la elaboración y seguimiento 
del Plan de Implantación de  la Administración Electrónica 

 
CUARTA. Difusión de la Ordenanza y Formación de los empleados municipales  
 
El Ayuntamiento difundirá por medios electrónicos esta Ordenanza, una vez que sea 

aprobada y preparará una edición en soporte electrónico y papel según se determine, para 
distribuirla entre los ciudadanos, y en particular entre los colectivos y entidades especial-
mente afectados por su aplicación. El desarrollo de esta Ordenanza preverá las acciones de 
difusión y de formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condi-
ciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, 
así como de protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual 
e industrial y gestión de la información por el personal del Ayuntamiento. El Ayuntamien-
to promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electróni-
cos para el desarrollo de las actividades propias de aquella y en concreto en la aplicación y 
desarrollo de esta ordenanza dentro de un plan de formación continua. 

 
QUINTA. Regulación de nuevos procedimientos y trámites  
 
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe 

de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes, 
deberá prever la posibilidad de su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las 
condiciones y requisitos previstos en esta Ordenanza. Su regulación se ajustará al procedi-
miento de incorporación previsto en el capítulo octavo de la Ordenanza.  

 
SEXTA. Adaptación de la normativa municipal  
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sus servicios, unidades, y entes de-

pendientes, deberán  adaptar la normativa municipal a las previsiones de esta Ordenanza, 
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.  

 



 

SÉPTIMA. Normas supletorias. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en las siguientes 

disposiciones: 
La Ley 11/2007, de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Ser-

vicios Públicos. 
El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 11/2007 de 22 de junio. 
El Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. 
 El Real Decreto 4/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica. 
La Ley  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 
La Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Desa-

rrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 
 
  
OCTAVA. Entrada en vigor de la Ordenanza  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días hábiles desde su 

publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del Régi-
men Local.  

 
ANEXO I. Definiciones  
 
A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:  
 
Actuación Administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un 

sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una 
persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resoluto-
rios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.  

 
Autentificación o Identificación Electrónica: Un conjunto de datos en forma electró-

nica que, consignados junto a otros o asociados con ellos, pueden ser utilizados como me-
dio para acreditar la identidad de la persona usuaria.  

 
Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo 

el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actuali-
dad o que pudieran  existir en el futuro (dispositivos móviles, inalámbricos, wifi, etc.)  

 
Certificado electrónico: Según el Art. 6 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de fir-

ma electrónica, “Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de 



 

certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su 
identidad”.  

 
Ciudadanía: Cualquier persona física, persona jurídica y ente sin personalidad que se 

relacione, o sea susceptible de relacionarse con las Administraciones Públicas.  
 
Dominio Web: Una serie de caracteres que identifican unívocamente un servidor, un 

sitio o un recurso en Internet y que permiten acceder a él.  
 
Documento electrónico: Entidad identificada y estructurada producida por medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos que puede ser almacenada, editada, percibida, ex-
traída o intercambiada entre sistemas de tratamiento de la información o usuarios.  

 
Documento electrónico público: Documento que incluye identificación electrónica 

compuesta por los datos recogidos en un certificado de firma electrónica acreditado por el 
Ayuntamiento en sus políticas de validación.  

 
Firma Electrónica: Según el art. 3 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica, “Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros asociados 
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante”.  

 
Firma electrónica avanzada: Según el Art. 3 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de 

Firma Electrónica, “firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cual-
quier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera 
única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 
mantener bajo su exclusivo control”. 

  
Firma Electrónica reconocida: Según el Art. 3 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre 

de Firma Electrónica, “firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.  

 
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los pro-

cedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos.  

 
Medio Electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, 

almacenar o trasmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de 
comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía móvil u otras.  

 
Sede Electrónica: Direcciones electrónicas cuya gestión y administración correspon-

de a un órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.  
 
Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de 

una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, 
componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplica-
ción de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor 
del documento firmado.  



 

 
Usabilidad: cualidad que tiene una determinada herramienta o servicio para ser usado 

con facilidad. La usabilidad es un atributo que está determinado por múltiples factores, 
como son la interfaz de usuario, los tipos de usuarios, las necesidades específicas de uso y 
el contexto de interacción”””. 
 
 
PUNTO CUARTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “Al EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con la finalidad de preservar el espa-

cio urbano del paso indiscriminado de vehículos, de garantizar especiales exigencias de 
calidad ambiental, de prestación de servicios públicos, de seguridad ciudadana y de protec-
ción del Patrimonio, se ha postulado la necesidad de restringir el tráfico rodado en una de-
terminada zona del centro de la ciudad, en la que en todo caso resulta privilegiado el tráfi-
co peatonal. 

 
Esta restricción del tráfico rodado en una determinada zona de la ciudad requiere in-

dudablemente que se proceda a la  regulación pormenorizada del control de acceso de los 
vehículos a dicha zona,  de ahí la razón de ser de esta Ordenanza. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, artículos 4 y 25.2 b) y el 

artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial 
habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta 
transcendencia para la regulación del tráfico urbano, como la circulación de peatones y 
vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuere necesario, así 
como para denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia. Por consi-
guiente, habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de Noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, procede hacer efectiva, 
con rango de Ordenanza dicha habilitación, dentro del más radical respeto al principio de 
jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta 
normativa estatal. 

Con esta habilitación normativa el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María podrá aprobar esta Ordenanza cuyo texto, una vez estudiado por los servicios jurídi-
cos, se ajusta en su integridad a la normativa de tráfico vigente, tras la aprobación de la 
última modificación por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por lo que ha sido informado 
favorablemente.  

 
Con tal motivo, el Concejal Delegado que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento 

Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 



 

1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza Municipal reguladora del Acceso a 
Vías de Tráfico restringido en El Puerto de Santa María, cuyo texto íntegro se adjunta. 

 
2º.- Someterla a información pública por plazo de 30 días, mediante publicación de 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que consi-
deren convenientes.  

 
3º.- Transcurrido el periodo de información pública se procederá a la resolución de 

las alegaciones que se hayan planteado y a la aprobación definitiva. Se establece expresa-
mente que en caso de que no se presenten alegaciones durante el mencionado plazo o no se 
hubieren formulado reclamaciones contra la misma, se entenderá definitivamente aproba-
da, procediéndose a su publicación en la forma legalmente dispuesta. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 

que estime más oportuno. 
 
El Puerto de Santa María, 26 de Febrero de 2013.- EL CONCEJAL-DELEGADO DE 

POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL,.- Rubricado.- Carlos Coronado Rosso”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

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

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

guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Dos votos en contra, emitidos por los miembros 
del Grupo de Independientes Portuenses; Seis abstenciones, tres por los del Grupo de Izquier-
da Unida-LV-CA y tres por el Grupo Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta 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, siendo el texto íntegro de la Ordenanza aprobada inicialmente el si-
guiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO A VÍAS DE 

TRÁFICO RESTRINGIDO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La concienciación por parte de todos, al objeto de preservar el espacio urbano del 
paso indiscriminado de vehículos, garantizando especiales exigencias de calidad ambien-
tal, de prestación de los servicios públicos, de seguridad ciudadana y de protección del 
Patrimonio, ha sido decisiva a la hora de impulsar tanto el proceso de peatonalización co-
mo la diversa regulación de ciertos tráficos en estas zonas urbanas, pues según se avanza 



 

en estos aspectos, se ha podido comprobar el aumento en la calidad de vida de los vecinos 
de estas zonas afectadas, así como un florecimiento comercial de importancia en las 
áreas afectadas. 

 
Tales circunstancias hacen necesaria la redacción de una Ordenanza cuyo objeto 

sea el control del acceso de los vehículos a aquellas zonas de la Ciudad cuyas especiales 
exigencias requieran el establecimiento de determinadas medidas de regulación, llevadas a 
cabo hasta la fecha mediante actuaciones diversas de señalización. 

 
En este marco, este Excmo. Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 

25.2 b) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y lo dis-
puesto en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, según redac-
ción dada por Ley 18/2009, de 23 de Noviembre y en el Reglamento General de Circula-
ción aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, aprueba la ORDENAN-
ZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO A VÍAS DE TRÁFICO RESTRINGI-
DO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA, cuyo objetivo no es otro que proceder a la 
regulación de aquellos aspectos que hasta la fecha no habían sido objeto de normativa al-
guna. 

CAPITULO I: Competencia, Objetivos, Área afectada 

Artículo 1.- Competencias. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 a) y b) del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponderá al Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María tanto la ordenación y el control del tráfico en las vías 
urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denun-
cia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando 
no este expresamente atribuida a otra Administración como la regulación mediante Orde-
nanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria flui-
dez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de 
medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparca-
mientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad 
que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favore-
cer su integración social. 

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 53 1. b) de la LO 2/1986, de 13 de marzo de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le compete a la Policía Local ordenar, señalizar y dirigir 
el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. 
En este sentido, la Policía Local, por razones de seguridad y orden público, o para garan-
tizar la fluidez de la circulación podrá modificar eventualmente la ordenación existente en 
aquellos lugares donde se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y 
también en caso de emergencia. Con este fin se podrán colocar o retirar provisionalmente 
las señales que sean convenientes, así como tomar las oportunas medidas preventivas. De 
estas actuaciones provisionales se levantará el correspondiente informe, el cual será tras-



 

ladado a la Comisión de Tráfico para su análisis, estudiándose la situación que produjo 
dichas actuaciones y dándole una solución definitiva al problema.  

 

Artículo 2.- Objetivos. 
 

La presente Ordenanza, tiene como objetivos: 
 
a) Suprimir el tráfico rodado, excepto servicios municipales autorizados y de 

emergencias, en algunas áreas concretas de la ciudad, según se recoge en el 
ANEXO I de esta Ordenanza, en función  de la concentración de público en 
torno a establecimientos varios, restaurantes, etc. 

 
b) Restringir determinados tipos de tráfico en el resto de las vías, según se re-

coge en el ANEXO I de esta Ordenanza, al objeto de conseguir una mejor ca-
lidad de vida de las personas que viven en aquel área y la utilizan con fre-
cuencia con motivo de esparcimiento, visitas turísticas, etc. existiendo en es-
tas zonas un tráfico de coexistencia, en el que en todo caso resulta privilegia-
do el tráfico peatonal. 

 
c) Establecer el procedimiento a seguir para restringir el tráfico en las vías no 

recogidas en la presente Ordenanza. 
 

Artículo 3.- Área afectada. Zonas de Acceso Restringido.   
 

El área que se encuentra afectada por la regulación especial de tráfico, se divide en 
calles peatonales en toda su extensión o en parte de ellas y zonas restringidas a determina-
dos vehículos. La relación de los mismos se adjunta a la presente Ordenanza como 
ANEXO I. 

CAPITULO II: Accesos (Señalización, Lugares y Vehículos) 

Artículo 4: Señalización. 
 

En todos los accesos existirá señalización que informe y reglamente la circulación 
de los vehículos a las Zonas de Acceso Restringido, facultando a aquellos que cuenten con 
autorización y distintivo identificativos.  

 
Dicha señalización estará compuesta por paneles que contendrán las siguientes seña-

les: 
 
- Señal R-100 de “Circulación Prohibida” exceptuando a los vehículos que cuenten 

con autorización y con limitación horaria. 
- Señal S-30 “Zona a 30” que indica las zonas de circulación especialmente acon-

dicionadas que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los 



 

vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.  
- Señal R-309 “Estacionamiento limitado”. 

 
               Dentro de las zonas restringidas se podrá autorizar el estacionamiento de vehícu-
los, que se señalizará con la Señal S-17 “Estacionamiento”, que indica: un emplazamiento 
donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo que 
representa ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas 
clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento 
señalado. 

 
En el interior del área, los estacionamientos estarán señalados vertical y/u horizon-

talmente según lo establecido en el Reglamento General de Circulación. 
 
Cada uno de los accesos a las zonas restringidas se señalizará convenientemente. 
 
Los usuarios de estas zonas, deberán cumplir en todo momento la legislación de 

tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, debiendo adoptar las medidas que se les 
indique mediante el decreto de autorización de paso y la señalización correspondiente. 

 
Los usuarios de estas zonas, cuyo itinerario discurra por una zona escolar, respe-

tarán la entrada y salida del centro, según los criterios que se les indique. 

Artículo 5.- Lugares de acceso.   
 
El acceso al Casco Histórico afectado por la presente Ordenanza se realizará ex-

clusivamente a través de las calles que se especifican en el ANEXO II de la misma. 

Artículo 6.- Autorizaciones de acceso. 
 

Para el acceso de vehículos a las zonas de tráfico restringido, es necesario que és-
tos cuenten con autorización, a la vez que un distintivo en el que constará la matrícula del 
vehículo autorizado, y que individualiza el derecho de acceso en las condiciones determi-
nadas en la autorización administrativa concedida a cada titular según sea este residente, 
usuario de cochera o plaza de garaje, tenga un negocio en la zona o preste un servicio ur-
gente o imprescindible a la comunidad, siendo obligatorio para su titular, la notificación a 
este Excmo. Ayuntamiento del cambio del vehículo autorizado, u otro aspecto en el su-
puesto de modificación de las condiciones que en su momento sirvieron de base para su 
autorización. 

 
Las condiciones de renovación se establecerán de forma individualizada en el co-

rrespondiente decreto de autorización. 
 

A.- Residentes. Se conceden a aquellas personas físicas empadronadas y  re-
sidentes en el área de Acceso Restringido, y para todos los vehículos de uso 
o servicio particular de los que sean titulares. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los 



 

siguientes documentos: 
 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del residente y titular del vehículo do-

miciliado en la zona. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para 

los que se solicite tal autorización, en el que conste el mismo domicilio. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad 
- Certificado de empadronamiento. 

 
 Se permite tanto el acceso al área que nos ocupa por las puertas más próxi-

mas a su residencia con las limitaciones de días o de horario que se establez-
ca en la autorización en función de la vía, así como el estacionamiento en los 
lugares habilitados al efecto. 
 

 Su periodo de validez  será trianual.   
 
B.- Propietarios de plazas de garaje situados dentro de la zona. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los si-

guientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el 

que se solicita autorización. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad 
- Copia de haber abonado la tasa correspondiente, según lo dispuesto en la 

O.F. nº 20. 
  
 Con carácter general se autorizará un vehículo por plaza de aparcamiento. No 

obstante y en atención a los motivos y circunstancias personales del solici-
tante podrá autorizarse excepcionalmente hasta dos vehículos por plaza y si 
la plaza lo permite, hasta dos motos/ciclomotores por plaza.  

  
 Su periodo de validez será trianual.  
 
C.- Arrendatarios de viviendas o plaza de garaje situado en la zona. 

 
Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los si-

guientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia   compulsada   del   Permiso   de   Circulación del vehículo para 

el que se solicita autorización. 
- Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento de la vivienda o pla-

za de garaje. 
 
 En cualquiera de los casos anteriores A, B ó C, en los que el peticionario so-



 

licite permiso para un vehículo propiedad de empresa o de un familiar, debe-
rá figurar su nombre como conductor habitual en la correspondiente póliza 
de seguro del vehículo. 

  
 Únicamente permite el acceso del vehículo a la plaza de garaje, sin limita-

ción de días o de horario, por las puertas más próximas, sin que permita esta-
cionar, ni aún en los lugares señalados. 

  
 Su periodo de validez será trianual o el del tiempo de duración del contrato 

de arrendamiento si este fuere inferior a los tres años. 
 
D.- Usuarios temporales de cocheras o garajes. Se conceden a aquellas personas 

físicas que por cualquier título utilizan una cochera o garaje ubicado en el 
casco histórico, aún cuando no sean residentes, ni propietarios, ni arrendata-
rios.  
  

 Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los 
siguientes documentos: 

  
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el 

que se solicita autorización. 
- Copia  del  recibo  actualizado del I.B.I., de la plaza de garaje. 
- Documento  acreditativo  del  derecho  al  uso  de  la  plaza  de garaje de 

que se trate, en el supuesto de que no coincidieran residente y/o arrendata-
rio con el titular del vehículo. 

 
 Únicamente permite el acceso del vehículo a la plaza de garaje, sin limita-

ción de días o de horario, por las puertas más próximas, sin que permita esta-
cionar, ni aún en los lugares señalados. 

 
 Su periodo de validez será trianual o el del tiempo de duración del derecho 

de uso si este fuere inferior a los tres años. 
 
E.- Titulares de establecimientos públicos. Se conceden a los titulares de esta-

blecimientos público en el área del Casco Histórico, para un único vehículo 
titularidad  de  éstos,  ya  sea  entidad  mercantil,  o  uno  de  los  socios par-
tícipes de la misma. 

 
 Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los 

siguientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o N.I.F. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el 

que se solicita autorización. 
- Licencia de apertura o documento equivalente del establecimiento. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad o contrato de arren-



 

damiento del local comercial. 
- Copia de haber abonado la tasa correspondiente, según lo dispuesto en la 

O.F. nº 20. 
 
 Se permite el acceso a una zona próxima a su establecimiento para realizar 

pequeñas operaciones de carga y descarga en días laborales y en horario co-
mercial de 7:00 h. a 10:30 h., por un tiempo máximo de 30 minutos. 

 
 Su periodo de validez será trianual o el del tiempo de duración del contrato 

de arrendamiento si este fuere inferior a los tres años.  
 
 
En todos estos supuestos, en caso de representación será necesaria la siguiente 

documentación: 
 

- Documento que acredite la representación. 
- Fotocopia compulsada del DNI de la Persona a la que se re-

presenta. 
- Fotocopia compulsada del DNI del representante. 

 
Además de este régimen general, se crean las disposiciones específicas que más ade-

lante se desarrollan, y que completan la regulación del sistema. 

Artículo 7.- Dispositivos de control de acceso. 
 

El control acceso de los vehículos al área que se trata podrá realizarse mediante los 
siguientes elementos: 
 

- Cámaras de lectura de matrículas.- El sistema identifica al titular de la misma y 
las restricciones de uso que le hayan sido asignadas.  
 

- Dispositivos que impidan físicamente el acceso a las zonas restringidas como 
pueden ser pilonas y bolardos escamoteables u otros elementos similares. 

Artículo 8.- Distintivos para los parabrisas de los vehículos. 
 

Todos los vehículos que accedan al casco histórico, por cualquiera de las causas 
previstas en esta Ordenanza, han de encontrarse identificados mediante el correspondiente 
distintivo otorgado por este Ayuntamiento, y que deberá exhibirse obligatoriamente en el 
parabrisas delantero del vehículo autorizado, de forma visible desde el exterior. 
 

Los distintivos serán concedidos, previa solicitud a la que habrán de acompañarse 
los documentos descritos en el artículo 6 en función del tipo de distintivo, teniendo éstos 
las siguientes modalidades: 
 

A.- Residentes: El distintivo tiene la contraseña “R”. 
     



 

B.- Usuarios de cocheras o garajes: El distintivo tiene la contraseña “C”. 
 

C.- Titulares de establecimientos públicos: El distintivo tiene la contraseña 
“CD”. 

 
D.- Servicios Municipales: El distintivo tiene la contraseña “S”. 

CAPITULO III: Supuestos Especiales 

Artículo 9.- Carga y descarga (CYD). 
 

Entendida ésta como la acción y efecto de trasladar unas mercancías desde un ve-
hículo comercial a un establecimiento u otro inmueble y viceversa, se llevará a cabo según 
los siguientes criterios: 

 
a. En las zonas comprendidas en el ANEXO III en general, se llevará a cabo 

mediante vehículos de mercancía de menos de 9 Tm. de masa máxima autori-
zada (M.M.A.), en horario de 8:00 a 14:00 horas, y en los lugares habilitados a 
tal fin que se encuentren más cerca de su negocio, no pudiendo realizarse tales 
tareas en las calles y lugares que carezcan de espacio destinado al efecto. 

 
b. En el área de acceso restringido se llevará a cabo mediante vehículos de 

mercancía de menos de 3,5 Tm. de masa máxima autorizada  (M.M.A.), en 
horario de 7:00 a 10:30 horas, y en los lugares habilitados a tal fin, no pudien-
do realizarse tales tareas en las calles y lugares que carezcan de espacio desti-
nado al efecto. 

 
c. En el resto de vías se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Cir-

culación. 
 

 
En cuanto a los vehículos cuyo M.M.A. exceda de 3,5 Tm., habrá de estarse a 

lo regulado en el Capítulo V de la presente Ordenanza. 
 

Tales  operaciones habrán de ser efectuadas con estricta observancia a las  si-
guientes normas: 
 

a. El vehículo se estacionará únicamente en los lugares habilitados como 
CYD, impidiendo en todo momento la producción de perturbaciones al resto 
de usuarios. 

 
b. La carga y descarga se efectuará con el máximo cuidado, procurando evitar 

ruidos y cualquiera otra molestia a los vecinos, a los peatones o a otros usua-
rios de la vía pública. 

 
c. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán con la mayor celeridad. 



 

 
d. En ningún caso se almacenarán en el suelo las mercancías u objetos que se 

estén cargando o descargando. 
 
e. Deberán respetarse escrupulosamente los sentidos de circulación. 
 
f. Excepcionalmente podrá autorizarse realizar labores de CYD en otras zo-

nas de la vía pública distintas a las habilitadas, en horarios diferentes y con 
vehículos de distintas M.M.A, indicándose las condiciones a cumplir para tal 
efecto. En este caso, las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del 
vehículo más próximo al establecimiento o inmueble de destino. 

Artículo 10- Tratamiento del Mercado de la Concepción (Plaza. de Abastos) 
 

Todos aquellos vehículos que precisen realizar labores de CYD en éste mercado, 
accederán al mismo por la calle Cielos entre las 6 h. y las 9 h., debiendo realizar tales 
tareas en las condiciones anteriormente señaladas por el artículo 9 de esta Ordenanza. 

Artículo 11.- Mercado de Flores y Mercado Ambulante  
 

Durante las mañanas de los días laborables, entre las 8:00 y las 14:00 horas, se desa-
rrolla un mercado de flores en la Plaza Juan Gavala y un mercado ambulante alrededor de 
la Plaza de Abastos. 
 

La entrada y salida de los vehículos a estos mercados para la realización de las la-
bores de CYD, se realizará entre las 6:00 h. y las 8:00 h., en los supuestos de acceso para 
la descarga de mercancía y su depósito en el lugar de destino en el mercado, y entre las 13 
h. y las 14 h. para la retirada de la mismas. La zona destinada a CYD será la que a estos 
efectos se señalice en cada mercado. 

Artículo 12.- Auto-Taxi.  
 

Los vehículos destinados al servicio de Auto-Taxi, pertenecientes al Puerto de 
Santa María, podrán acceder al área de acceso restringido para realizar la actividad propia 
del servicio, estando únicamente autorizada la parada por el tiempo estrictamente necesa-
rio para la subida y bajada de los pasajeros y sus mercancías. 
 

Corresponderá al Área competente en la tramitación de los expedientes de las Li-
cencias Municipales de taxis, la remisión de los datos incluidos en los mismos, junto con 
la solicitud, para la concesión de la autorización de acceso. 

 
La vigencia de estas autorizaciones será la correspondiente a la Licencia Munici-

pal. 
 
Los taxis pertenecientes a otros municipios deberán poner en conocimiento de la 

Jefatura de la Policía Local el acceso a la zona restringida. 

Artículo 13.- Vehículos de empresas con domicilio fiscal en el Área Metropolitana desti-



 

nados al transporte publico y adscritos al servicio de alquiler con conductor. 
 

Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los si-
guientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del C.I.F. o D.N.I., según sea persona jurídica o física el 
titular de los vehículos.   

- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que 
se solicite tal autorización. 

- Tarjeta transporte público.  
  
La vigencia de estas autorizaciones será indefinida. 
 
Los vehículos de esta clase que pertenezcan a empresas con domicilio fiscal fuera 

del Área Metropolitana se legalizarán, para cada servicio y para los días de su estancia en 
la Ciudad, previa petición formulada con suficiente antelación. 

Artículo 14.-Vehículos destinados al transporte escolar cuya ruta tenga que pasar por el 
punto de control. 
 

Si el origen o el destino de la ruta se encuentra fuera del término municipal el soli-
citante tendrá que aportar autorización expedida por la Consejería competente de la Junta 
de Andalucía en donde se especifique el itinerario a efectuar y los horarios de los mismos. 

 
Si el origen y destino del itinerario se encuentran dentro del término municipal de-

berá contar con la preceptiva autorización municipal previo informe de la Concejalía de 
Educación, sobre itinerarios y horarios a efectuar. 

 
 La parada se realizará en la zona habilitada al efecto. 
 
 La vigencia de estas autorizaciones será durante el Curso Escolar. 

Artículo 15.-Vehículos destinados al transporte colectivo discrecional y turístico. 
 

Para obtener esta autorización deberán aportarse, junto con la solicitud, los si-
guientes documentos: 

 
- Fotocopia del compulsada del C.I.F. o D.N.I. según sea persona  jurídica o físi-

ca el  titular de los vehículos.   
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que 

se solicite tal autorización. 
- Tarjeta  transporte público. 
- Indicación del itinerario y horario. 

 
Por parte de los Servicios Municipales, se podrá solicitar de los interesados, la 

documentación que se estime conveniente para su resolución. 
 



 

  Los Autocares de Turismo que visitan la ciudad podrán utilizar los estaciona-
mientos destinados a este tipo de vehículos que a tales efectos se señalicen. 

 
   La vigencia de estas autorizaciones será  la solicitada para cada servicio. 

Artículo 16.- Coches de Caballos. 
 

Los Coches de Caballos podrán utilizar los estacionamientos destinados a este tipo 
de vehículos que a tales efectos se señalicen.   

 
El itinerario que deberán seguir será el que fije anualmente la Comisión de Tráfico. 

Artículo 17.- Tratamiento del Centro de Salud. 
 
             El Centro de Salud de Federico Rubio, sito en la calle Ganado, cuenta con un 
dispositivo especial. Aquellos vehículos que accedan al mismo por temas de atención 
médica deberán encontrarse en algunos de estos supuestos: 

 
- Que se trate de personas que requieran atención médica ur-

gente. 
- Que se trate de personas que tengan permanente o temporal-

mente reducida su movilidad. 
 

En estos casos, el titular del vehículo en el plazo máximo de diez días deberá de 
acreditar el tipo de atención médica recibida que justifique el acceso a dicha zona. 

Artículo 18.- Centros Educativos. 
  
               El transporte escolar en turismos se encuentra restringido, salvo los lugares habi-
litados al efecto, y habrá de ser realizado en todo momento atendiendo a indicaciones de 
los agentes de la Policía Local encargados de la regulación del tráfico, de conformidad 
con las normas que al efecto dicte este Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría. 

Artículo 19.- Tratamiento de los Establecimientos Hoteleros 
 
Art. 19.1.- Personal de los Establecimientos Hoteleros. Podrán ser concedidas, de forma 
discrecional, autorizaciones a aquellos establecimientos hosteleros que así lo demanden 
por motivos debidamente justificados de necesidad en sus servicios, a fin de que, me-
diante el correspondiente procedimiento fijado para cada caso en el decreto de autoriza-
ción, se facilite el acceso de vehículos a los exclusivos fines de carga y descarga. 
 

Se consideraran residentes los empleados de los citados establecimientos que estén 
empadronados en el mismo. 
 
Art. 19.2.- Clientes de los Establecimientos Hoteleros. Se podrá conceder autorización a 
los vehículos utilizados por clientes de establecimientos hoteleros situados dentro de la 
zona, durante el tiempo de su estancia. 



 

 
 Además, será susceptible de autorización hasta un porcentaje de las habitaciones 
que oferte el establecimiento diariamente para aquellas personas que accedan al mismo y 
no puedan pernoctar por estar completo. 

 
El procedimiento que con carácter general fijarán las autorizaciones de carácter 

temporal, será el siguiente: 
 
Los establecimientos hoteleros que estén interesados en que al Ayuntamiento, a 

través de Policía Local, le conste las matrículas de los vehículos de sus clientes, al objeto 
de evitar que sean sancionados por acceder a la zona restringida, deberán facilitar por 
medio de correo electrónico a Policía Local las matrículas de los vehículos, la fecha de 
entrada y salida del hotel y el número de habitación del cliente. 

 
En el envío, además de los datos anteriormente citados se incluirán los datos de 

identificación del hotel que realiza el envío. 
 
Los datos enviados por los Hoteles correspondientes a sus clientes se incluirán en 

la Base de Datos de vehículos autorizados para circular por las zonas de acceso restringi-
do que se les asigne y durante los días de su estancia. 

 
El uso de de este procedimiento por parte de los establecimientos hoteleros, estará 

sometido a las siguientes condiciones:     
       

1ª El establecimiento hotelero será el responsable del empleo fraudulento y/o 
con mala fe del procedimiento en orden al envío de datos falseados.  

 
2ª La Policía Local podrán comprobar en cualquier momento la veracidad de 

los datos aportados. Se verificaran los mismos en el libro de entradas/registro 
de clientes del hotel, o bien a través de las diversas bases de datos disponibles 
en este Ayuntamiento. 

 
3ª En el caso de que se descubra de manera fehaciente, que se incumple re-

iteradamente el procedimiento y que se ha enviado a través del mismo matrí-
culas no pertenecientes a clientes (como p. Ej. de empleados, dueños, socios, 
amigos, conocidos, proveedores, mantenimiento, etc.), el Ayuntamiento se re-
serva las medidas a tomar, que podrán llegar a suprimir la comunicación con 
el hotel. 

 
4ª El hotel se compromete a realizar el envío de datos del cliente nada mas 

tenga constancia de la reserva y por tanto, antes de que el cliente circule por 
la zona de acceso restringido de que se trate, a ser posible con mas de 24 
horas de antelación al paso. 

  
Artículo 20.- Vehículos pertenecientes a familiares o personas que presten asistencia a en-
fermos graves o requieran atención especial que residan en la zona restringida. 
 



 

Para obtener esta autorización deberá aportarse, junto con la solicitud, los siguien-
tes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante y de la persona a atender. 
- Certificado medico oficial actualizado de la enfermedad o documento acredita-

tivo de las circunstancias concurrentes. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se 

solicita autorización. 
 
En este supuesto, y como norma general, el número máximo de vehículos a auto-

rizar será de dos. 
 
La vigencia de estas autorizaciones será trianual, salvo que con anterioridad al 

transcurso de esos tres años hayan desaparecido las circunstancias que justificaban la ob-
tención de la autorización. 

 
La renovación de la autorización requerirá solicitud acompañada de nuevo certifi-

cado médico o documento especificado en el apartado anterior. 

Artículo 21.- Acceso de Personas con discapacidad.  
 

En el supuesto de personas discapacitadas, que por razón de su trabajo, precisen 
acceder a su centro de trabajo mediante vehículo y no se encuentren incluidos en ninguno 
de los supuestos anteriormente regulados, previa petición del interesado en la que justifi-
que debidamente tal necesidad, se facilitará, junto con la correspondiente autorización de 
acceso, un distintivo específico, que habrá de ser exhibido obligatoriamente en el parabri-
sas delantero del vehículo autorizado a tal fin de forma visible desde el exterior, según 
modelo aprobado por este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Tal distintivo, será únicamente válido para los lugares señalados en el mismo y 

por el tiempo en este igualmente reflejado, pudiendo ser únicamente utilizado a los fines 
para los que se concede, y debiendo cumplir en todo momento las prescripciones de la 
legislación de tráfico y restante normativa aplicable al efecto. 

 
Su periodo de validez será el reflejado en el mismo, y a la solicitud habrá de 

acompañarse los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Contrato de trabajo en el supuesto de que los motivos de solicitud sean labora-

les. 
- Certificado de movilidad reducida expedido por el órgano competente de la 

Junta  de  Andalucía 
- Dos fotografías. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se 

solicita autorización. 

Artículo 22.- Vehículos que se utilicen en el traslado de titulares de tarjeta de aparcamien-



 

to para personas con movilidad reducida expedida por la Administración competente. 
 

Para obtener esta autorización deberá aportarse: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
  
La vigencia de estas autorizaciones será la de la  tarjeta de aparcamiento para per-

sonas con movilidad reducida. 

Artículo 23.- Acceso de otras personas 
 

En el supuesto de personas que por razones debidamente justificadas precisen ac-
ceder al área afectada por esta Ordenanza mediante un vehículo, y no se encuentren in-
cluidos en ninguno de los supuestos anteriormente regulados, previa petición del interesa-
do en el que justifique debidamente tal necesidad, se facilitará, junto con la autorización 
de acceso, un distintivo específico, que habrá de ser exhibido obligatoriamente en el para-
brisas delantero del vehículo autorizado a tal fin de forma visible desde el exterior, según 
modelo aprobado por este Excmo. Ayuntamiento. 
 

Tal distintivo, que será únicamente válido para los lugares señalados en el mismo, 
solo podrá ser utilizado durante el desempeño de la actividad para la que se concede, no 
pudiendo, en ningún caso, superar el estacionamiento del vehículo autorizado los 15 mi-
nutos, debiendo en todo momento  cumplir las prescripciones de la legislación de tráfico y 
restante normativa aplicable al efecto. 
 

Su periodo de validez será el reflejado en el mismo, y a la solicitud habrá de 
acompañarse los siguientes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se 

solicita autorización. 
- Declaración responsable de la necesidad que determinó el acceso. 

Artículo 24- Acceso a segunda vivienda. 
 

En el supuesto de personas cuyo domicilio habitual se encuentre situado fuera del 
término municipal de El Puerto de Santa María, que siendo propietarios de una vivienda 
ubicada dentro del área de aplicación de esta Ordenanza, tengan  necesidad  de  acceder  a  
la  misma  mediante  la  utilización  de  vehículo,  se facilitará, previa solicitud del intere-
sado, para un único vehículo,  junto con la correspondiente autorización de acceso, un 
distintivo específico, que habrá de ser exhibido obligatoriamente en el parabrisas delante-
ro del vehículo autorizado a tal fin de forma visible desde el exterior, según modelo apro-
bado por este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Tal distintivo, que será únicamente válido para los lugares señalados en el mismo, 

solo podrá ser utilizado para la realización de tareas de carga y descarga de conformidad 



 

con lo preceptuado en la presente Ordenanza, no pudiendo, en ningún caso, superar el 
tiempo de estacionamiento del vehículo autorizado los 15 minutos, debiendo en todo mo-
mento de cumplir las prescripciones de la legislación de tráfico y restante normativa apli-
cable al efecto. 

 
Su periodo de validez será el reflejado en el mismo, y a la solicitud en la que se 

justifique la necesidad de obtención del mismo, habrá de acompañarse los siguientes do-
cumentos: 
 

- Recibo  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  (I.B.I.)  de  la  vivienda titula-
ridad del solicitante. 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se 

solicita autorización. 
- Fotocopia compulsada de la escritura de la propiedad  
- Certificado de empadronamiento. 

Artículo 25.- Permisos especiales.  
 

Por lo que a las zonas de exclusión total al tráfico se refiere, enumeradas en el 
ANEXO I de la presente Ordenanza, el tráfico únicamente será permitido con autorización 
expresa para supuestos tales como: 
 

- Acceso para ceremonias, tales como bodas, comuniones, bautizos, sepelios, 
otros etc.. 

- Eventos de tipo lúdico, festivo o cultural, tales como exposiciones, ferias, etc. 
 

En estos casos, la concesión del permiso correspondiente estará supeditada a la 
autorización de la Comisión de Tráfico, salvo supuestos excepcionales que deberán ser 
justificados ante la Policías Local dentro de las 24 horas siguientes. 

 
Para obtener esta autorización deberá aportarse, junto con la solicitud, los siguien-

tes documentos: 
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. 
- Indicación del lugar, itinerario a realizar, día y hora de celebración. 
- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación de los vehículos para los que 

se solicite tal autorización. 
 
De forma general, se autorizará un máximo de tres vehículos por evento. No obs-

tante y previa justificación suficiente se podrá aumentar dicho número. 
 
La vigencia de estas autorizaciones será la concedida para cada evento concreto. 

 Artículo 26.- Vehículos destinados al servicio de mudanzas.    

                Estos vehículos deberán contar con la preceptiva autorización para acceder a la 
zona restringida que a tal efecto otorgará  la Comisión de Tráfico. 



 

 
Artículo 27.- Vehículos Joyeros 
 

Para obtener la autorización deberán presentar la acreditación que ostentan a nivel 
nacional. 

Artículo 28.- Vehículos excluidos o que no necesitan autorización específica. 
 

Se considerara como tales los que estén destinados a la prestación de servicios de 
interés ciudadano, sean fácilmente identificables exteriormente y siempre y cuando se en-
cuentren realizando las labores propias de su trabajo en la zona regulada por esta Ordenan-
za. 

 
a.- Los vehículos de transporte colectivo urbano. 
b.- Los vehículos que presten servicio de urgencias, los correspondientes a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicio de extinción de Incendios, Protección 
Civil, asistencia sanitaria o asistencial, siempre que se encuentren en acto de 
servicio. 

c.- Los vehículos adscritos a los Servicios Públicos así como las empresas funera-
rias, siempre que se encuentren debidamente identificados y realizando las la-
bores propias de su trabajo  

d.- Los vehículos de Servicios Municipales, destinados a la inspección de la reco-
gida de residuos, recogida selectiva, limpieza viaria, dependencias municipales, 
jardines y transporte colectivo urbano, siempre y cuando se encuentren debida-
mente identificados y desarrollando las labores propias de su trabajo. Esta mis-
ma condición será de aplicación para los vehículos destinados a la inspección 
de las empresas concesionarias. 

e.- Vehículo privado adscrito al Servicio de Infraestructura y Urbanización, siem-
pre y cuando se encuentre realizando labores propias de su trabajo. 

 
 
 

CAPITULO IV: Otras Autorizaciones 

Artículo 29.- Servicios Municipales. 

Los vehículos pertenecientes a Servicios Municipales no incluidos en el artículo 
28, podrán circular cuando tengan que actuar única y exclusivamente en las zonas de ac-
ceso restringido, debiendo ponerlo en conocimiento su encargado o responsable con 48 
horas de antelación. En caso de urgencia deberá remitir posteriormente parte o informe de 
la actuación. Estas comunicaciones deberán hacerse a los responsables de la gestión del 
Tráfico.  

Artículo 30.- Autoridad Portuaria. 
 

Se autoriza la circulación a los vehículos oficiales de la Policía Portuaria, para faci-
litar las labores del servicio de dicha Policía Portuaria, por la Avd. de la Bajamar y demás 



 

terrenos adscritos a dominio Público-Portuario y sus servidumbres. Por razones de explota-
ción portuaria por los terrenos anteriormente mencionados, terrenos que figuran en el con-
venio de colaboración existente entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría y la Autoridad Portuaria. 
 
Artículo 31.-  Vehículo Oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicio de Vi-
gilancia Aduanera. 
  
 Se autoriza a los vehículos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  y del 
Servicio de Vigilancia Aduanera que carezcan de signos identificativos externos a circular 
y estacionar en las zonas afectadas por esta Ordenanza. 
 
Artículo 32- Vehículos oficiales, considerando como tales los que sean titularidad de orga-
nismos oficiales o empresas publicas. 
 

Para obtener esta autorización deberá aportarse los siguientes documentos: 
 

- Solicitud formulada por representante del organismo o empresa pública, donde 
se justifique la necesidad del acceso. 

- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se 
solicita autorización. 

- Para aquellos vehículos que no sean de titularidad de  los organismos oficiales o 
empresas públicas, acreditación fehacientemente del tipo de servicio y tiempo 
de adscripción al mismo, mediante documento oficial suscrito por la autoridad 
correspondiente del organismo o empresa al que se presta el servicio. 

  
La vigencia de estas autorizaciones será trianual y renovable. La renovación de 

esta autorización requerirá petición expresa conforme se especifica anteriormente. 

Artículo 33.- Vehículos que presten servicio a empresas de suministro de electricidad, gas, 
telefonía fija o similar. 
 

Para obtener esta autorización deberá aportarse: 
 

- Solicitud formulada por representante de la empresa, en el que se defina el tipo 
y peculiaridades del servicio (horarios, itinerarios, frecuencias...etc.)  

- Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación del vehículo para el que se 
solicita autorización. 

 
La vigencia de estas autorizaciones será trianual y renovable. La renovación de 

esta autorización  requerirá petición expresa conforme se especifica anteriormente. 
 
Todas las autorizaciones que se contienen en este artículo serán solo de acceso, 

sin que impliquen permiso de estacionamiento en la vía publica. Los vehículos autoriza-
dos para circular por las zonas restringidas no podrán estacionar en las calles afectadas 
por la ordenanza, salvo en los supuestos previstos y autorizados. Además deberán llevar 
el distintivo acreditativo y mostrarlo a requerimiento de la Policía Local. 



 

Artículo 34- Vehículos destinados al reparto de prensa, alimentos, correos y otros servi-
cios de mensajería, notificaciones o similar así como vehículos de empresas de seguridad 
privada que prestan servicios a las entidades bancarias. 

 
Art. 34.1.- Coches y furgonetas. Se acogerán a lo estipulado en el artículo 9. f de la presen-

te Ordenanza. 

 
Art. 34.2.- Ciclomotores. Se les indicará el itinerario y horarios a seguir para acceder y 
salir. 

 
Deberán presentar: 
 
- Licencia Municipal del negocio o actividad. 
- Permiso de Circulación del vehículo. 

 
 
Artículo 35.- Ciclos, Bicicletas y vehículos eléctricos de personas con discapacidad o mo-
vilidad reducida. 
 
 No es necesario solicitar autorización y la circulación será libre las 24 horas del 
día, respetando en todo momento la prioridad de los peatones. 
 
 

CAPITULO V: Obras e instalaciones 

Artículo 36.- Obras. 
 

Para la realización de cualquier obra dentro de la Zona de Acceso Restringido, se 
estará a lo dispuesto por la “Ordenanza Municipal sobre la utilización del espacio público 
en la ejecución de obras de edificación y urbanización”. 

Artículo 37.- Vehículos  de  M.M.A.  inferior  a  9  Toneladas. 

 Estos vehículos deberán solicitar autorización al Ayuntamiento para poder acceder 
a las zonas restringidas delimitadas por la Ordenanza. Dicha autorización será controlada 
por la Policía Local, debiéndose hacer constar en la solicitud, la masa máxima autorizada 
del vehículo, el tramo horario de acceso a la zona,  así como el tipo de carga y descarga 
que se vaya a realizar. 

 Las solicitudes irán acompañadas de copia compulsada de la documentación que 
corresponda a cada vehículo (Permiso de Circulación, Tarjeta ITV, Póliza de Seguro en 
vigor, así como la Tarjeta de Transporte cuando sea de carácter obligatoria, según la nor-
mativa específica). 

Artículo 38.- Vehículos de M.M.A. superior a 9 Toneladas: 

 Los vehículos cuya masa máxima autorizada (M.M.A.) sea superior a 9 Toneladas, 



 

o tengan dos o más ejes, deberán solicitar autorización al Ayuntamiento para poder acce-
der a las zonas restringidas delimitadas por la Ordenanza. Dicha autorización será contro-
lado igualmente por la Policía Local, debiéndose hacer constar en la solicitud, además de 
la masa máxima autorizada del vehículo, el día o días del acceso, el horario específico, el 
itinerario a seguir así como el tipo de carga y descarga que se va a desarrollar. Igualmente 
en la solicitud se hará constar si se precisa corte de tráfico, o la adopción de medidas es-
peciales tales como acompañamiento por Policía Local. 

 La Policía Local una vez recibida la solicitud, podrá adoptar los cambios oportu-
nos que se consideren necesarios, al objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de 
las vías afectadas, sobre todo en lo referente a horarios, itinerarios de entrada y salida, y 
sobre todo cuando sea necesario efectuar cortes de tráfico, que puedan afectar al uso nor-
mal del resto de las vías. 

 Las solicitudes irán acompañadas de copia compulsada de la documentación que 
corresponda a cada vehículo (Permiso de Circulación, Tarjeta ITV, Póliza de Seguro en 
vigor, así como la Tarjeta de Transporte cuando sea de carácter obligatoria, según la nor-
mativa específica). 

Artículo 39.- Instalaciones en el Casco Histórico. 
 

Se prohíbe, sin preceptiva y previa autorización, la colocación de elementos móvi-
les o fijos en la zona del Casco Histórico, cualquiera que sea su finalidad y que puedan 
entorpecer la circulación ya sea rodada o peatonal, o disminuir la visibilidad de las vías 
objeto de la presente regulación. 

 
 

CAPITULO VI: De las Autorizaciones 

Artículo 40.- Extinción y revocación de los dispositivos de accesos y autorizaciones. 
 

Las autorizaciones y tarjetas concedidas se extinguirán en los siguientes casos: 
 

a. Cuando finalice el plazo para el que fueron concedidas 
  
b. Cuando desaparezcan o varíen las circunstancias que justificaban la obten-

ción de la autorización. 
 
c. Por incumplimiento de las condiciones de acceso. 

 
La revocación de las autorizaciones, con audiencia de la persona interesada, se 

efectuará por Decreto del Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil o del de 
Obras y Mantenimiento Urbano, tras la acreditación de las situaciones recogidas en el pá-
rrafo anterior y previo informe del Servicio de Infraestructura, Policía Local y Bomberos. 

Artículo 41.- Facultades de la administración. 
 



 

El Ayuntamiento, a través de los servicios correspondientes, podrá comprobar de 
oficio el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de las autorizacio-
nes, pudiendo para ello requerir la presentación de la documentación que considere conve-
niente, la cual deberá ser aportada en un plazo de 10 días, así como en su caso proceder a 
la consulta de los ficheros municipales correspondientes. 

 
Asimismo, los justificantes que amparen el acceso a la zona restringida sin previa 

autorización deberán aportarse en un plazo de 10 días a contar desde que tuvo lugar dicho 
acceso. 
 
 La autorización quedará sin efecto si se incumplen las condiciones a las que estu-
viese subordinada y deberá ser revocada cuando desaparezcan las circunstancias que moti-
varon su otorgamiento o sobrevinieran otras, que de haber existido a la sazón habrían justi-
ficado su denegación. En los casos mencionados el titular de la autorización no tendrá de-
recho a indemnización alguna. 
 
 Por parte de la Policía Local, podrá ser retirado, de manera cautelar, cualquier dis-
tintivo acreditativo que sea utilizado por un vehículo distinto al permitido o tenga  indicios 
evidentes de haber sido manipulado. 

Artículo 42- Distintivos acreditativos y normas de utilización. 
  
 Todos los vehículos comprendidos en los supuestos regulados en la presente Orde-
nanza, habrán de estar autorizados para acceder a las zonas restringidas mediante Decreto 
del Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil. 
  
 La Policía Local a través del Departamento de Tráfico será la encargada de proce-
der a la fiscalización de los datos aportados por los solicitantes y de tramitar las autoriza-
ciones respectivas al objeto de que mediante Decreto del Concejal Delegado de Policía 
Local y Protección Civil se proceda a la entrega de la documentación o distintivo. 
 

Además de este Decreto, y para permitir el acceso facilitará un distintivo, tarjeta 
magnética o cualquier otro sistema que el Ayuntamiento considere adecuado en función de 
la tecnología existente.  

 
Cada distintivo de identificación de acceso de vehículos a las zonas restringidas, 

devengará la correspondiente tasa de conformidad con lo preceptuado en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora que le sea de aplicación. 
 
 La utilización del distintivo queda sometida a las siguientes normas: 

 
a) Solo podrá utilizarse para el acceso del vehículo autorizado, no pudiendo ce-
derse su uso para ningún otro vehículo. 

 
b) Los beneficiarios de los distintivos acreditativos se hacen responsables del 
buen uso de los mismos, comprometiéndose al cumplimiento de esta normativa. 



 

 
c) Los vehículos autorizados para la circulación por las zonas restringidas debe-
rán llevar el correspondiente distintivo acreditativo y mostrarlo a requerimiento 
de la Policía Local. 

Artículo 43.- Responsabilidad del beneficiario. 
 
 Las personas, propietarias de los vehículos a los que se les otorgue el distintivo 
acreditativo, serán responsables del mismo. Los gastos ocasionados por la adquisición del 
distintivo/autorización serán por cuenta del beneficiario. En el caso de que se produzca un 
cambio en el domicilio o en el vehículo, será obligación de los mismos comunicar dichos 
cambios, otorgando una nueva autorización (en el supuesto de nueva zona controlada), 
previo abono del importe de la misma, correspondiente al nuevo domicilio o vehículo, 
siempre y cuando se cumplan las circunstancias establecidas en esta ordenanza, y una vez 
devuelto, en su caso el distintivo anterior. 

En los supuestos de pérdida o deterioro de la tarjeta, para la obtención de una nueva 
habrá de abonar el importe de la misma. 

 
En el supuesto de pérdida o sustracción, deberá aportar declaración jurada de la 

misma. En el caso de deterioro, deberá hacer entrega de la tarjeta. 
 
 

CAPITULO VII: Régimen Sancionador 

Artículo 44.- Infracciones: 
 

Las acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, así como las 
conductas contrarias a las normas de comportamiento establecidas, constituyen infrac-
ciones administrativas, y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo. 

 
Las infracciones relativas a hechos de la circulación serán sancionadas conforme a 

la legislación de Tráfico. 

Artículo 45.- Clasificación de las infracciones: 
 

Las infracciones a las que se refiere el artículo anterior, se clasifican en muy gra-
ves, graves y leves. 
 

Tendrán la consideración de muy graves las siguientes: 
 

a.- La falsificación de los distintos tipos de distintivos, permisos o autorizacio-
nes regulados en la presente Ordenanza. 

 
b.- La alteración o manipulación de los documentos requeridos para la concesión 

de los distintos tipos de distintivos, permisos o autorizaciones regulados en 
la presente Ordenanza sin cuyo concurso no se concedería tal autorización. 

 



 

c.- La colaboración en el uso fraudulento de los distintos tipos de distintivos. 
 
d.- Negarse a presentar a la Policía Local la acreditación que autoriza el acceso. 
 
e.- Haber sido sancionado por la comisión de dos o más faltas de las califica-

das como graves. 
 
 

Tendrán la consideración de graves, las siguientes: 
 
a.- El  acceso  al  área  afectada  valiéndose  de  un dispositivo  distinto  al auto-

rizado. 
 
b.- Utilización indebida del dispositivo de acceso. 
 
c.- Alteración o manipulación de los distintivos tipos de distintivos, permisos o 

autorizaciones concedidos y regulados en la presente Ordenanza. 
 
d.- Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, permiso o autorización 

concedido y regulado en la presente Ordenanza. 
 
e.- Utilización de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la pre-

sente Ordenanza, por persona o vehículo distinto al autorizado y como tal re-
flejado en el mismo. 

 
f.- Cesión de distintivo, permiso o autorización de los regulados en la presente 

Ordenanza a persona distinta a la autorizada y como tal reflejada en la mis-
ma. 

 
g.- La utilización dolosa o negligente de distintivo, permiso o autorización de los 

regulados en la presente Ordenanza para fines distintos a los autorizados. 
 
h.- Uso inapropiado de los dispositivos especiales que permiten a determinados 

centros, ubicados dentro del área de aplicación de la presente Ordenanza, el 
acceso de vehículos a los fines señalados en la propia Ordenanza. 

 
i.- Haber sido sancionado por la comisión de dos o más faltas de las calificadas 

como leves. 
 
j.- No notificar al Ayuntamiento el cambio de domicilio o de vehículo. 

 
 

Tendrán la consideración de leves, las siguientes: 
 
a.- Acceso  al  área  objeto  de  la  presente  Ordenanza  por  lugar  distinto  al 

autorizado. 
 
b.- Uso inapropiado del dispositivo de acceso concedido. 
 



 

c.- No devolución del dispositivo de acceso en el supuesto de modificación de 
las condiciones en las que fue concedida. 

 
d.- Uso inapropiado del distintivo, permiso o autorización concedido y objeto de 

regulación por la presente Ordenanza. 
 
e.- Acceso al área objeto de regulación con distintivo, permiso o autorización 

caducada. 
 
f.- No exhibir el distintivo, permiso o autorización concedida al efecto, de forma 

visible en el vehículo para el que se concede. 
 
g.- Realización de las tareas de carga y descarga al margen de las condiciones 

señaladas a tales efectos por la presente Ordenanza. 
 
h- Las infracciones a cualquier precepto dispuesto en esta ordenanza, que no se 

califiquen expresamente como graves o muy graves en los apartados siguien-
tes. 

Artículo 46.- Sanciones: 
 

Las citadas infracciones podrán ser sancionadas de  la siguiente forma: 
 

a.- Infracciones leves: Multa de 80 €, pudiendo llevar aparejada la suspensión de 
la correspondiente autorización de hasta 3 meses. 

 
b.- Infracciones graves: Multa de 200 €, pudiendo llevar aparejada la suspensión 

de la correspondiente autorización de hasta 6 meses. 
 
c.-  Infracciones muy graves. Multa de 500 €, pudiendo llevar aparejada la sus-

pensión de la correspondiente autorización de hasta 12 meses o la retirada de-
finitiva de la autorización en el caso de falsificación del citado permiso, dis-
tintivo o autorización concedido o reiteración en las conductas descritas. 

Artículo 47.-  Otras infracciones y sanciones. 
  
El acceso con un vehículo a cualquier calle afectada por esta Ordenanza, care-

ciendo de la correspondiente tarjeta de identificación o autorización de acceso, será de-
nunciado conforme a lo previsto en la vigente  normativa de tráfico ya que supone la 
desobediencia de una señal vertical de circulación prohibida R-100 prevista reglamenta-
riamente y sancionado, tras el oportuno procedimiento, con la multa prevista en la vigen-
te normativa de tráfico. 
 
              Queda prohibido el estacionamiento y parada en las zonas afectadas por esta 
Ordenanza, salvo vehículos autorizados y excepto en  las zonas reservadas a carga y des-
carga y  fuera de los casos y horarios previstos en ella, siendo denunciado conforme a lo 
previsto en la vigente normativa de Tráfico. 



 

Artículo 48.-Retirada con grúa.  
 

Se procederá a la retirada con grúa de todo aquel vehículo que se encuentre incurso 
en alguno de los supuestos del artículo 85 del RD Legislativo  339/1990, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 49.- Personas responsables: 
 

La responsabilidad por las infracciones tipificadas en el artículo 45 la presente Or-
denanza, recaerá directamente en el autor o autores de la acción u omisión en que consis-
ta la infracción, incluso cuando se hubiera cometido a título de simple inobservancia. 
 

Asimismo será responsable, y en consecuencia objeto de sanción, el titular del 
distintivo o autorización concedida, por el uso indebido del mismo que un tercero 
pudiera realizar. 
 

Cuando el cumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en esta norma 
incumba conjuntamente a varias personas, éstas responderán solidariamente de las in-
fracciones que se cometan y las sanciones que en su caso se impongan. 

 
 

CAPITULO VIII: Gestión de la Ordenanza 

Artículo 50.- Gestión de la Ordenanza 
 
Las Concejalías de Policía Local y Protección Civil, y de Obras y Mantenimiento 

Urbano, serán las responsables de la aplicación de la presente Ordenanza, a través del 
Cuerpo de la Policía Local y el Servicio de Infraestructuras y Urbanización respectiva-
mente, en el ejercicio de sus correspondientes competencias.  

 
Corresponderá al Servicio de Infraestructuras y Urbanización, el diseño, la cons-

trucción, mantenimiento y modificación de la infraestructura viaria incluida su señaliza-
ción, así como establecer las directrices técnicas sobre el tráfico en las zonas afectas a la 
Ordenanza.   

 
Corresponderá a la Policía Local, la ordenación y disciplina del tráfico así como el 

control de los vehículos que acceden a la zona en cuestión y  la denuncia de las distintas 
infracciones que se detecten, tanto si son relativas a hechos de circulación, como si se 
tratan de infracciones a los artículos previstos en esta Ordenanza.  

 
Los distintos tipos de autorizaciones que se señalan en la Ordenanza serán tramita-

dos por el Departamento de Tráfico de la Policía Local, previo informe de la Comisión 
de Tráfico creada al efecto. 

 
Los procedimientos sancionadores que se generen en aplicación de esta Ordenan-

za, serán tramitados por la Unidad Administrativa de Expedientes sancionadores de la 
Policía Local. 



 

 
Corresponderá igualmente a la Policía Local, la introducción y el control de datos 

del sistema informático que regule el acceso mediante cámaras al área señalizada, así 
cómo su visualización por medio de agentes propios, al objeto de denunciar las distintas 
infracciones que se observen o que detecte el sistema informático, realizando las  com-
probaciones necesarias para ello.  

 
Por otro lado, la gestión de datos y estadísticas generadas por el sistema informáti-

co será compartida por el Servicio de Infraestructura y Policía Local. 

 

Artículo 51.- Comisión de Tráfico. 
 
Se constituirá esta Comisión, como órgano consultivo y asesor, para informar de 

los temas relacionados con la Ordenanza. Estará compuesta por un técnico de cada uno 
de los siguientes servicios: 

 
Servicio de Infraestructura y Urbanización, Policía Local, Policía Urbanística, Par-

que de Bomberos de esta ciudad, Área de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible,  Pa-
trimonio, Licencias, Turismo y Apemsa, correspondiendo la presidencia al Concejal De-
legado de Policía Local y Protección Civil y al Concejal Delegado de Obras y Manteni-
miento Urbano.  

 
Asimismo, a las sesiones de esta Comisión también podrán asistir tanto técnicos de 

otros servicios como personas o colectivos que estuvieran interesados en los asuntos a 
tratar en las mismas. 

 
La Comisión se reunirá al menos una vez a la semana, sin perjuicio de la celebra-

ción de otras sesiones extraordinarias que se entiendan necesarias en razón de la urgencia 
de los temas a abordar.  

 
El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a los establecido en los 

artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la ley 4/99, de 13 de enero. 

 
De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario 

de la misma, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reu-
nión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales 
de las deliberaciones y las opiniones razonadas de cada miembro, los informes  que se 
aporten y el dictamen o propuesta de actuación que se acuerde, que no tendrá carácter 
ejecutivo.  

 
A la vista de los dictámenes y propuestas de actuación de la Comisión de Tráfico, 

los Concejales Delegados de Policía Local y Protección Civil  y de Obras y Manteni-
miento Urbano, en el ejercicio de sus respectivas competencias, previa la emisión de los 



 

informes técnicos adicionales que soliciten, dictaran las resoluciones o Decretos que pro-
cedan, en relación con las solicitudes y expedientes que se tramiten.  

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
La relación de zonas en las que se implanten los controles de accesos, así como el 

horario, podrá ser modificada/o mediante Decreto de la Alcaldía, previo el correspon-
diente informe de los Servicios Técnicos gestores de la Ordenanza, dando cuenta del 
mismo, para su conocimiento al Excmo. Ayuntamiento Pleno, sin necesidad de sujetarse 
a los trámites correspondientes a la modificación de Ordenanzas. 

 
Tras darse cuenta al Pleno se publicará el citado decreto en el BOP para conoci-

miento general.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación 
íntegra en el boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el Art. 
70.2 de la Ley 7/85 de 2 abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

 
 

ANEXOS 
 

ANEXO I.- AREA AFECTADA: 
 

Calle Peatonales en las que se encuentra prohibida la circulación, tan sólo carga y des-
carga de comerciantes a primeras horas de la mañana tal como se regula en la presente Or-
denanza: ANEXO-1 
 

• Plaza de la Herrería. 
• Calle Jesús de los Milagros desde Plaza de la Herrería a calle Palacios. 
• Calle Luna desde Galeras a San Bartolomé. 
• Calle Placilla-Abastos 
• Calle Sierpes. 
• Ganado desde Cielos a Jesús Cautivo. 
• C/ Ricardo Alcón. 

 
 

Calles Restringidas de uso compartido entre vehículos y peatones con preferencia de 
éstos últimos. Comprende los siguientes tramos de calles:  
 

• Calle Misericordia desde EL NÚMERO 10 a calle Palacios. 
• Calle Ganado desde las calles Jesús Cautivo a Plaza de la Herrería. 
• Calle Nevería desde Plaza Isaac Peral a calle Palacios. 
• Calle Pagador, tramo comprendido entre San Francisco y Plaza de España. 
• Plaza de España. 



 

• Calle Palacios desde Plaza de España a calle San Bartolomé. 
• Ribera del Río desde calle Luja hasta Pza. de la Herrería. 
• Bajamar desde calle Compositor Javier Caballero a Plaza de las Galeras. 
• Calle Santa María. 
• Calle Jesús Cautivo. 
• Calle Vicario. 

 
ANEXO II.- LUGARES DE ACCESO Y EN SU CASO ITINERARIOS AUTORIZADOS 

 
 

C Y D HERRERIA 
Acceso por calle: Ribera del Río, Plaza Herrería. 
Salida por calle: Misericordia 
 
GANADO C. SALUD 
Acceso por calle: Jesús Cautivo, Ganado 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
GANADO CINEMA 
Acceso por calle: Ribera del Río, Ganado 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
GANADO RESIDENTE 
Acceso por calle Jesús Cautivo, Ganado 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
RESIDENTES Y HOSTALES JESÚS DE LOS MILAGROS 
Circular por Jesús de los Milagros, entrando y saliendo por Palacios; estacionando 
en Jesús de los Milagros a no más de 15 metros de la calle Palacios, donde no obs-
taculice al resto de usuarios, el tiempo imprescindible que dure el acto a realizar. 
 
MISERICORDIA 
Acceso por calle: Alquiladores ó Palacios, Misericordia 
Salida por calle: Misericordia, Palacios ó Plaza del Castillo 

 
NEVERÍA PRIMER TRAMO (PLAZA PERAL/GANADO) 
Acceso por calle: Plaza Isaac Peral, Nevería 
Salida por calle: Nevería, Ganado 
 
NEVERÍA A PARTIR DE GANADO 
Acceso por calle: Plaza Isaac Peral, Nevería 
Salida por calle: Nevería, Palacios 
 
PAGADOR PRIMER TRAMO (SAN FRANCISCO/FEDERICO RUBIO) 
Acceso por calle: Pagador ó San francisco 
Salida por calle: Federico Rubio 
 



 

 
PAGADOR A PARTIR DE FEDERICO RUBIO 
Acceso por calle: Federico Rubio 
Salida por calle: Plaza España, Palacios 
 
PALACIOS 
Acceso por calle: Pagador, Plaza España, Palacios 
Salida por calle: Palacios 
 
PLAZA ISAAC PERAL 
Acceso por calle: Plaza Isaac Peral 
Salida por calle: Nevería, Ganado 
ZONA PLACILLA/GANADO 
Acceso por: Jesús Cautivo, Ganado. 
Salida por; Ganado, Larga 
Circular por Ganado estacionando a no más de 15 metros de la calle Jesús Cauti-
vo, donde no obstaculice al resto de usuarios, el tiempo imprescindible que dure el 
acto a realizar. 
 
RIBERA DEL RÍO 
Acceso por calle: Ribera del Río 
Salida por calle: Ganado, Larga 
 
RICARDO ALCÓN 
Acceso por: Plaza Isaac Peral, Nevería, Ricardo Alcón. 
Salida por calle: Ricardo Alcón, Misericordia. 
 
SANTA MARÍA 
Acceso por calle: Luna, Santa María 
Salida por calle: Santa María, Juan Gavala 
 
El REPARTO  
Por calles de coexistencia excepto por:  
LUNA, BAJAMAR Y JESÚS DE LOS MILAGROS. 
 
FOTOGRAFOS Y USUARIOS ACTOS EN IGLESIA MAYOR PRIORAL 
Circular por Plaza España, entrando por Juan Gavala y saliendo por Santa Lucia; 
estacionando en la mencionada Plaza donde no obstaculice al resto de usuarios, el 
tiempo imprescindible que dure el acto a realizar. 
 
S. V. A. 
Circular y estacionar en los lugares autorizados. 
 
AUTORIDAD PORTUARIA 
Circular única y exclusivamente por Av. Bajamar. 
 
 



 

ANEXO III 
 
Zona de Carga y Descarga de hasta 9.000 Kg. 
 
Delimitada por Calle Bajamar, Avda., Sanlúcar,, Avda. de Fuentebravía Espíritu Santo y 
Calle Valdés incluyendo Paseo Marítimo de Valdelagrana”””. 
 
 
PUNTO QUINTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
ASUNTO: Aprobación definitiva de la modificación de la  Ordenanza Municipal que regu-
la el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad 
Municipal de el Puerto de Santa María 
 
Con fecha de 2 de enero de 2013 se publica en el BOP de la provincia de Cádiz la aproba-
ción inicial de la modificación a la Ordenanza Municipal que regula el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Municipal de el Puerto 
de Santa María.  
 
Dentro del plazo legalmente establecido, los siguientes grupos políticos y Asociaciones 
presentan alegaciones al texto modificado: 

 
• ASOCIACIÓN DE ARRENDATARIOS MUNICIPALES. “LA COORDINADO-

RA” 
• IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES  
• PSOE 
• GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTES PORTUENSES 

 
El análisis de los distintos documentos de alegaciones presentadas arrojan las siguientes 
CONCLUSIONES: 
 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA ASOCIACIÓN DE ARRENDATARIOS 
MUNICIPALES. “LA COORDINADORA”.  
 
Alegación 1. Aumento de la renta de alquiler. 
 
Las modificaciones introducidas en el Título IV de la Ordenanza reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad 



 

Municipal, se ajustan en todo momento a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de No-
viembre, de arrendamientos urbanos.  
 
Para la determinación de la renta de alquiler se recurre al módulo de alquiler de renta bási-
ca, fijado en la normativa andaluza de vivienda.  
 
Cabe señalar que el importe de las rentas de las viviendas municipales continúa siendo 
mucho menor que cualquier otro alquiler en el municipio. En vía de ejemplo, se muestran a 
continuación las rentas de aquellas viviendas del parque municipal que cuentan con la cali-
ficación de vivienda protegida, cuyos importes se rigen por los correspondientes planes de 
vivienda. Como puede observarse, la renta calculada conforme a las estipulaciones de la 
Ordenanza, es menor en todos los casos. 
 
MENESTEO (AVDA. ANDALUCÍA 40) 17 VIVIENDAS RENTA BÁSICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0028/04  
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 24-09-2008 
 
M² ÚTILES 70,71 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 282,60 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 306,71 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 134,00 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 231,14 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 219,06  € 
 
ZARZA 50. 6 VIVIENDAS ALQUILER RENTA BÁSICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0030/05 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 10-09-2007 
 
M² ÚTILES 65,70 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 248,66 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 272,03 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 124,50 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 214,77 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 189,36 € 
 
TAJO 7. 2 VIVIENDAS ALQUILER RÉGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0001/96 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 14-11-1997 
 
M² ÚTILES 54,14 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 139,28 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 207,51 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 102,60 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 176,98 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 102,60 € 
 
SEGURA 12 (DUERO 2B). 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 



 

EXPEDIENTE VPO: 11-1-0003/97 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 09-10-1998 
 
M² ÚTILES 62,31 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 160,29 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  232,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 118,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 203,68 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 118,08 € 
 
EL TEJAR 59 VIVIENDAS ALQUILER PROMOCIÓN PÚBLICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0089/93 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 11-11-1997 
 
M² ÚTILES 70,00 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 173,14 €  
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  257,96 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 132,65 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 228,82 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 132,65 € 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 2. Supresión de las reducciones de renta.  
 
El carácter mercantil de Suvipuerto, S.A. no resulta compatible con la concesión de sub-
venciones, debiendo suprimirse la concesión de beneficios al alquiler. Corresponde a los 
servicios sociales del Ayuntamiento la valoración de la situación particular de las familias 
y la concesión, en su caso,  de ayudas. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 3. Repercusión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
Como se ha señalado anteriormente, esta modificación viene amparada por lo dispuesto en 
la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, que permite al arrenda-
dor exigir al arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que corresponda al inmueble arrendado.  
Respecto a la normativa de vivienda protegida, los diferentes Planes de Vivienda, tanto 
estatales como autonómicos, otorgan también la posibilidad al arrendador de repercutir al 
arrendatario el importe del impuesto. En su artículo 57, la Orden de 10 de noviembre de 
2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, contempla la posibilidad de repercutir 
los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, los servicios, los tributos 
y las cargas. 



 

 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 4. Repercusión de la limpieza y saneamiento de arquetas.  
 
Los gastos derivados de la limpieza y saneamiento de anual de arquetas se considera un 
servicio, a repercutir dentro de los gastos de la Comunidad de Propietarios o, en su caso, 
Junta Civil de Vecinos. 
En lo relativo a la conservación de la vivienda, la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de 
arrendamientos urbanos, establece en su artículo 21 la obligación del arrendatario de reali-
zar aquellas reparaciones que le sean imputables a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 1.563 y 1.564 del Código Civil.  
 
Por tanto, será  por cuenta del arrendatario la reparación de saneamientos y arquetas, cuyo 
atasco resulte provocado por el mal uso de las instalaciones de la vivienda. 
 
Se desestima la alegación.  
 
 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA 
LOS VERDES 
 
Alegación 1. Aumento de la renta de alquiler. 
 
Las modificaciones introducidas en el Título IV de la Ordenanza reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad 
Municipal, se ajustan en todo momento a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de No-
viembre, de arrendamientos urbanos.  
 
Para la determinación de la renta de alquiler se recurre al módulo de alquiler de renta bási-
ca, fijado en la normativa andaluza de vivienda.  
 
Cabe señalar que el importe de las rentas de las viviendas municipales continúa siendo 
mucho menor que cualquier otro alquiler en el municipio. En vía de ejemplo, se muestran a 
continuación las rentas de aquellas viviendas del parque municipal que cuentan con la cali-
ficación de vivienda protegida, cuyos importes se rigen por los correspondientes planes de 
vivienda. Como puede observarse, la renta calculada conforme a las estipulaciones de la 
Ordenanza, es menor en todos los casos. 
 
MENESTEO (AVDA. ANDALUCIA 40) 17 VIVIENDAS RENTA BASICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0028/04  
FECHA CALFICACION DEFINTIVA: 24-09-2008 
 
M² ÚTILES 70,71 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 282,60 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 306,71 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 134,00 € 



 

RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 231,14 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 219,06  € 
 
ZARZA 50. 6 VIVIENDAS ALQUILER RENTA BÁSICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0030/05 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 10-09-2007 
 
M² ÚTILES 65,70 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 248,66 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 272,03 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 124,50 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 214,77 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 189,36 € 
 
TAJO 7. 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0001/96 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 14-11-1997 
 
M² ÚTILES 54,14 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 139,28 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 207,51 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 102,60 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 176,98 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 102,60 € 
 
SEGURA 12 (DUERO 2B). 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0003/97 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 09-10-1998 
 
M² ÚTILES 62,31 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 160,29 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  232,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 118,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 203,68 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 118,08 € 
 
EL TEJAR 59 VIVIENDAS ALQUILER PROMOCIÓN PÚBLICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0089/93 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 11-11-1997 
 
M² ÚTILES 70,00 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 173,14 €  
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  257,96 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 132,65 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 228,82 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 132,65 € 
 



 

Se desestima la alegación. 
 
Alegación 2. Supresión de las reducciones de renta.  
 
El carácter mercantil de Suvipuerto, S.A. no resulta compatible con la concesión de sub-
venciones, debiendo suprimirse la concesión de beneficios al alquiler. Corresponde a los 
servicios sociales del Ayuntamiento la valoración de la situación particular de las familias 
y la concesión, en su caso,  de ayudas. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 3. Repercusión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
 
Como se ha señalado anteriormente, esta modificación viene amparada por lo dispuesto en 
la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, que permite al arrenda-
dor exigir al arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que corresponda al inmueble arrendado.  
 
Respecto a la normativa de vivienda protegida, los diferentes Planes de Vivienda, tanto 
estatales como autonómicos, otorgan también la posibilidad al arrendador de repercutir al 
arrendatario el importe del impuesto. En su artículo 57, la Orden de 10 de noviembre de 
2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, contempla la posibilidad de repercutir 
los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, los servicios, los tributos 
y las cargas. 
 
Se desestima la alegación. 
 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTES 
PORTUENSES 
 
Alegación 1. Procedimiento de aprobación de la Ordenanza reguladora del Registro Públi-
co Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Muni-
cipal. 
 
 
En relación al procedimiento de aprobación de las modificaciones a la Ordenanza, se está 
siguiendo en todo momento lo dimanado del art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, resultando la aprobación, por tanto, sujeta a la legali-
dad. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 2. Carácter recaudatorio de las modificaciones.  
 

Carecen de fundamento las apreciaciones realizadas por el grupo municipal “Inde-
pendientes Portuenses” en su texto de alegaciones. 



 

Como queda demostrado en la contestación a la alegación tercera, la renta de alquiler 
resultante tras la aplicación de la modificación introducida a la Ordenanza, resulta incluso 
menor que las establecidas en los Planes de Vivienda Protegida.  

En relación a la supresión de los beneficios de reducción y exención de la renta de 
alquiler, cabe señalar que el carácter mercantil de Suvipuerto, S.A. no resulta compatible 
con la concesión de subvenciones, debiendo suprimirse la concesión de beneficios al alqui-
ler. Corresponde a los servicios sociales del Ayuntamiento la valoración de la situación 
particular de las familias y la concesión, en su caso,  de ayudas. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 3. Aumento de la renta de alquiler. 
 
Las modificaciones introducidas en el Título IV de la Ordenanza reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad 
Municipal, se ajustan en todo momento a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de No-
viembre, de arrendamientos urbanos.  
Para la determinación de la renta de alquiler se recurre al módulo de alquiler de renta bási-
ca, fijado en la normativa andaluza de vivienda.  
 
Cabe señalar que el importe de las rentas de las viviendas municipales continúa siendo 
mucho menor que cualquier otro alquiler en el municipio. En vía de ejemplo, se muestran a 
continuación las rentas de aquellas viviendas del parque municipal que cuentan con la cali-
ficación de vivienda protegida, cuyos importes se rigen por los correspondientes planes de 
vivienda. Como puede observarse, la renta calculada conforme a las estipulaciones de la 
Ordenanza, es menor en todos los casos. 
 
MENESTEO (AVDA. ANDALUCIA 40) 17 VIVIENDAS RENTA BASICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0028/04  
FECHA CALFICACION DEFINTIVA: 24-09-2008 
 
M² ÚTILES 70,71 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 282,60 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 306,71 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 134,00 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 231,14 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 219,06  € 
 
ZARZA 50. 6 VIVIENDAS ALQUILER RENTA BÁSICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0030/05 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 10-09-2007 
 
M² ÚTILES 65,70 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 248,66 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 272,03 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 124,50 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 214,77 € 



 

RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 189,36 € 
 
 
TAJO 7. 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0001/96 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 14-11-1997 
 
M² ÚTILES 54,14 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 139,28 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 207,51 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 102,60 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 176,98 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 102,60 € 
 
SEGURA 12 (DUERO 2B). 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0003/97 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 09-10-1998 
 
M² ÚTILES 62,31 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 160,29 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  232,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 118,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 203,68 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 118,08 € 
 
EL TEJAR 59 VIVIENDAS ALQUILER PROMOCIÓN PÚBLICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0089/93 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 11-11-1997 
 
M² ÚTILES 70,00 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 173,14 €  
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  257,96 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 132,65 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 228,82 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 132,65 € 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 4. Repercusión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 
 
Como se ha señalado anteriormente, esta modificación viene amparada por lo dispuesto en 
la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, que permite al arrenda-
dor exigir al arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que corresponda al inmueble arrendado.  
 
Respecto a la normativa de vivienda protegida, los diferentes Planes de Vivienda, tanto 
estatales como autonómicos, otorgan también la posibilidad al arrendador de repercutir al 



 

arrendatario el importe del impuesto. En su artículo 57, la Orden de 10 de noviembre de 
2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, contempla la posibilidad de repercutir 
los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, los servicios, los tributos 
y las cargas.  
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 5.  Deber de entrega de la vivienda en perfectas condiciones. 
 
El deber de entregar el inmueble objeto de arrendamiento en perfecto estado viene impues-
to por  la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, y como tal se 
recoge en todos los contratos de arrendamientos de viviendas del parque municipal.  
 
Alegaciones 6, 8, 9.  Juntas Civiles de Vecinos. 
 
La constitución de las Juntas Civiles de Vecinos surge ante la voluntad de los vecinos de 
autogestionar los edificios en los que residen, consensuando sus reglas internas de limpie-
za, ruidos etc. Suvipuerto, S.A. acude a las reuniones organizadas, mediando en aquellos 
problemas que surgen entre los vecinos.  
 
Respecto al modelo de Estatutos previsto en la Ordenanza, cabe señalar que han sido los 
propios vecinos del parque municipal los que han solicitado su inclusión, para facilitarles 
la autogestión de sus Juntas.  
 
Se desestima la alegación.   
 
Alegación 7. Repercusión de la limpieza y saneamiento de arquetas.   
 
Los gastos derivados de la limpieza y saneamiento de anual de arquetas se considera un 
servicio, a repercutir dentro de los gastos de la Comunidad de Propietarios o, en su caso, 
Junta Civil de Vecinos.  
 
En lo relativo a la conservación de la vivienda, la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de 
arrendamientos urbanos, establece en su artículo 21 la obligación del arrendatario de reali-
zar aquellas reparaciones que le sean imputables a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 1.563 y 1.564 del Código Civil.  
 
Por tanto, será  por cuenta del arrendatario la reparación de saneamientos y arquetas, cuyo 
atasco resulte provocado por el mal uso de las instalaciones de la vivienda.  
 
Se desestima la alegación.   
 
Alegación 10. Compromiso público relativo a desahucios.  
 



 

La presente alegación no va referida a las modificaciones introducidas al texto de la Orde-
nanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y 
de Vivienda de Titularidad Municipal.  
 
Se desestima la alegación.   
 
Alegación 11. Actuaciones en caso de problemáticas vecinales.  
 
Al venir establecida por la legislación arrendaticia la obligación del arrendador de librar al 
arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, se considera 
que no existe razón para su inclusión en la Ordenanza, al resultar obvio que, por cuestión 
de jerarquía, lo establecido en una ley siempre sobre el contenido de una Ordenanza Muni-
cipal.   
 
Se desestima la alegación.  
 
 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICPAL PSOE 
 
Alegaciones 1 y 2. Procedimiento de aprobación de la Ordenanza reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad 
Municipal. 
 
En relación al procedimiento de aprobación de las modificaciones a la Ordenanza, se está 
siguiendo en todo momento lo dimanado del art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, resultando la aprobación, por tanto, sujeta a la legali-
dad. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 3. Renta, gastos y tributos.  
 
Aumento de la renta de alquiler. 
 
Las modificaciones introducidas en el Título IV de la Ordenanza reguladora del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad 
Municipal, se ajustan en todo momento a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de No-
viembre, de arrendamientos urbanos. 
 
Para la determinación de la renta de alquiler se recurre al módulo de alquiler de renta bási-
ca, fijado en la normativa andaluza de vivienda. 
 
Cabe señalar que el importe de las rentas de las viviendas municipales continúa siendo 
mucho menor que cualquier otro alquiler en el municipio. En vía de ejemplo, se muestran a 
continuación las rentas de aquellas viviendas del parque municipal que cuentan con la cali-
ficación de vivienda protegida, cuyos importes se rigen por los correspondientes planes de 



 

vivienda. Como puede observarse, la renta calculada conforme a las estipulaciones de la 
Ordenanza, es menor en todos los casos. 
 
MENESTEO (AVDA. ANDALUCIA 40) 17 VIVIENDAS RENTA BASICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0028/04  
FECHA CALFICACION DEFINTIVA: 24-09-2008 
 
M² ÚTILES 70,71 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 282,60 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 306,71 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 134,00 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 231,14 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 219,06  € 
 
ZARZA 50. 6 VIVIENDAS ALQUILER RENTA BÁSICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-PO-G-00-0030/05 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 10-09-2007 
 
M² ÚTILES 65,70 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 248,66 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 272,03 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 124,50 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 214,77 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 189,36 € 
 
TAJO 7. 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0001/96 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 14-11-1997 
 
M² ÚTILES 54,14 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 139,28 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC 207,51 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 102,60 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 176,98 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 102,60 € 
 
SEGURA 12 (DUERO 2B). 2 VIVIENDAS ALQUILER REGIMEN ESPECIAL 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0003/97 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 09-10-1998 
 
M² ÚTILES 62,31 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 160,29 € 
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  232,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 118,08 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 203,68 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 118,08 € 
 



 

EL TEJAR 59 VIVIENDAS ALQUILER PROMOCIÓN PÚBLICA 
EXPEDIENTE VPO: 11-1-0089/93 
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: 11-11-1997 
 
M² ÚTILES 70,00 
RENTA S/CALIFICACIÓN DEFINITIVA 173,14 €  
RENTA S/CALIFICACIÓN ACTUALIZADA IPC  257,96 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL EN VIGOR 132,65 € 
RENTA S/ORDENANZA MUNICIPAL 2013 228,82 € 
RENTA QUE ESTÁN PAGANDO 132,65 € 
 
Se desestima la alegación. 
 
Repercusión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.  
 
Como se ha señalado anteriormente, esta modificación viene amparada por lo dispuesto en 
la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, que permite al arrenda-
dor exigir al arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que corresponda al inmueble arrendado.  
 
Respecto a la normativa de vivienda protegida, los diferentes Planes de Vivienda, tanto 
estatales como autonómicos, otorgan también la posibilidad al arrendador de repercutir al 
arrendatario el importe del impuesto. En su artículo 57, la Orden de 10 de noviembre de 
2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, contempla la posibilidad de repercutir 
los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, los servicios, los tributos 
y las cargas. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Supresión de las reducciones y exenciones de renta.  
 
El carácter mercantil de Suvipuerto, S.A. no resulta compatible con la concesión de sub-
venciones, debiendo suprimirse la concesión de beneficios al alquiler. Corresponde a los 
servicios sociales del Ayuntamiento la valoración de la situación particular de las familias 
y la concesión, en su caso,  de ayudas. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Alegación 4. Alegaciones “técnicas”. 
 
Art. 7 Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro 
Público de Demandantes. 
 
El texto concreto en que se fundamenta la alegación no ha sido objeto de modificación. 
 
Se desestima la alegación. 



 

 
Art. 8. Práctica de la inscripción de la solicitud en el Registro Público Municipal. Efectos. 
Apartado B. 
 
El carácter potestativo del artículo en cuestión responde a las diferentes situaciones que 
pueden existir a la hora de adjudicar una vivienda, debiendo estudiarse cada caso concreto 
para decidir sobre el establecimiento de cupos. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Art. 9. Periodo de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la 
inscripción.  
 
En su punto 1. El texto concreto en que se fundamenta la alegación no ha sido objeto de 
modificación. 
 
Se desestima la alegación. 
 
En su punto 4. El carácter potestativo del texto queda justificado por la necesidad de estu-
dio concreto de las modificaciones introducidas en los nuevos Planes de Vivienda. 
 
Se desestima la alegación. 
 
Art. 15. Realojos.  
 
El presente artículo no ha sido objeto de modificación.  
 
Se desestima la alegación. 
 

Por todo lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, lo siguiente: 
 
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en tiempo y forma por los inte-

resados en base al estudio jurídico efectuado sobre las mismas, que consta en el expedien-
te. 

 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la modificación de la  Ordenanza Municipal 

que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de 
Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada den B.O.P. de Cádiz núm. 
38, con fecha de 26 de febrero de 2010, al objeto de dar cumplimiento a las normativa in-
troducida por el Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda, se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de Demandantes 
de Vivienda Protegida. 

 



 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los alegantes y ordenar la inserción del 
texto integro en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
El Puerto de Santa María, a 25 de febrero de 2013.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.- TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE VIVIENDA”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y tres por los del Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, tres emitidos por los miembros 
del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y 
tres por los del Grupo Socialista. 

 
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, siendo el texto íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente el 
siguiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMAN-
DANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA Y DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNI-
CIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El  Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25  que “Para favorecer 
el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes pú-
blicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”. Asimismo, la 
regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector “el acceso de los co-
lectivos necesitados a viviendas protegidas”. En este marco se inserta la Orden de 1 de 
julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA, núm. 79 de 
16 de julio) por la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a 
través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en 
la Comunidad  Autónoma de Andalucía. 



 

 
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (BOJA núm 227, de 21 de noviembre de 
2005), en el Decreto 266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (BOJA 
núm 125, de 30 de junio de 2009), en la Orden de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y 
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm 235, de 26 de noviembre de 2008), en la Orden 
de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto integrado del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2018-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las 
modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio (BOJA núm 151, de 5 
de agosto de 2009), así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que 
se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE núm 309, de 24 
de diciembre de 2008) , regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a 
través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
Mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida, que viene a introducir, entre otras, las siguientes novedades:  
 
En relación a los requisitos a cumplir por los demandantes de vivienda protegida, se permi-
te la inscripción en el Registro a aquellas personas que, aún teniendo vivienda en propie-
dad, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias.  
 
Se prevé la posibilidad de que puedan seleccionarse a través del Registro, no solo las per-
sonas adjudicatarias de viviendas protegidas de nueva construcción, sino de viviendas pro-
tegidas en segunda transmisión y también de viviendas libres, de primera o segundas 
transmisiones, ofrecidas, puestas a disposición o cedidas al Registro.  De esta forma, se 
aumenta la oferta de viviendas, optimizando su uso y adecuación a las necesidades de la 
ciudadanía.  
 
Se regula pormenorizadamente el procedimiento de comunicación  a la entidad promotora 
de los demandantes adjudicatarios de las viviendas. 
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  consciente de la necesidad de los ciudada-
nos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones del referido 
Reglamento, procede a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Viviendas Protegidas. 
 
La regulación de la adjudicación y gestión de las viviendas públicas destinadas a las capas 
sociales más desfavorecidas, en las que predomina el riesgo de exclusión social, hasta aho-
ra realizada a través de la Ordenanza Municipal sobre Vivienda Pública en el Puerto de 
Santa María, aprobada con fecha de 10 abril de 2008, será a su vez efectuada  a través del 
Registro Público de Demandantes.  
 
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayunta-
mientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera 



 

de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuen-
cia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y 
de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener 
preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios en todo caso, ejercerán competencias 
en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas. 
 
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de el Puerto de Santa María el ejercicio 
de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza 
mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación 
inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. 
 
TÍTULO I. DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PRO-
TEGIDA. 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES 
 

1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto  constituir el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de el Puerto de 
Santa María y regular su funcionamiento. 

 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Regis-

tro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y 
la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los principios de igual-
dad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. 

 
3. La adjudicación, gestión y regulación de las denominadas  “viviendas de carácter 

social”, destinadas a aquellos demandantes de vivienda con recursos económicos 
más limitados, encuentra su desarrollo a través de la presente Ordenanza.  

 
4. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un 

instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones 
Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y 
en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia serán 
previstos en los Planes Municipales de Vivienda. 

 
 
ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES 
 
1. En relación con los grupos contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 de especial protección, se considerarán: 
 
a) Jóvenes: Aquellas personas que no hayan cumplido 35 años. El requisito de la edad del 
joven, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de financiación 



 

cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte 
de los ingresos familiares. 
 
b) Mayores: Aquellas personas que hayan cumplido los 65 años. El requisito de la edad del 
mayor, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de financiación 
cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la mayor parte 
de los ingresos familiares. 
 
c) Familias numerosas: Las definidas como tales por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección de las Familias Numerosas. 
 
d) Familia monoparental: La integrada por el padre o la madre y los hijos con los que con-
vivan o, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela. 
 
e) Victimas de violencia de género: Aquellas que acrediten tener dicha condición, por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviem-
bre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 
 
f) Victimas de terrorismo: Aquellas que acrediten tener dicha condición mediante certifi-
cado de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Inter-
ior. 
 
g) Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar: Aquellas que acrediten documen-
talmente que tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de matrimonio o di-
solución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vi-
vienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial. 
 
h) Emigrantes retornados: Aquellas que acrediten tener dicha condición mediante certifica-
ción emitida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de 
las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al 
domicilio del solicitante. 
 
i) Unidades familiares con personas en situación de dependencia: Aquellas que hayan ob-
tenido el reconocimiento de la situación de dependencia en los términos establecidos en el 
Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valo-
ración. 
 
j) Personas con discapacidad: Aquellas que acrediten documentalmente estar comprendidas 
en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
k) Familias en situación o riesgo de exclusión social: Aquellas respecto de las cuales desde 
los Servicios Sociales se indiquen carencias personales, económicas, laborales o de otra 
índole que, en su conjunto, provoquen una situación de exclusión social o el riesgo de ac-
ceder a ella. 



 

 
l) Definición de Unidad Familiar: Unidad familiar integrada por cónyuges (no separados 
legalmente). Cuando exista matrimonio (y los cónyuges no estén separados legalmente), la 
unidad familiar estará integrada por los cónyuges y, si los hubiere: 

 
a) Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres vivan 
independientemente) 
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorro-
gada o rehabilitada. 
 
Unidad familiar en caso de separación legal o inexistencia de matrimonio. Cuando no exis-
ta vínculo matrimonial o los cónyuges estén separados legalmente, y, además, el contribu-
yente tenga hijos menores o sujetos a patria potestad prorrogada, integrarán la unidad fami-
liar el progenitor (el padre o la madre) con todos los hijos que convivan con él de los que 
se han mencionado anteriormente; es decir: 
 
a) Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres vivan 
independientemente) 
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorro-
gada o rehabilitada. 
 
Las referencias a las unidades familiares se hacen extensivas a las personas que no estén 
integradas en una unidad familiar, ya sea un único destinatario (por ejemplo persona solte-
ra mayor de edad y sin hijos ó con estos menores de edad) o más (novios/as, parejas, etc.) 
que tengan intención de convivir, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente 
según la normativa establecida al respecto. Los ingresos familiares se referirán a la unidad 
familiar tal y como resulta de las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y se calcularán en la forma prevista en el correspondiente plan estatal en 
materia de vivienda. 
Todas las personas que tengan intención de convivir serán titulares del contrato de com-
praventa y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el acceso a la 
vivienda.  
Se entenderá representante de la unidad de convivencia la persona que figure como solici-
tante. 
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
 
ARTÍCULO 3.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA MUNI-

CIPAL Y GESTIÓN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA. 

 
1. El  Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de ca-

rácter público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de 
la demanda y adjudicación de vivienda protegida. 

 
2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de el 

Puerto de Santa María. 
 



 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandan-
tes corresponden a la Empresa Municipal  de Suelo y Vivienda de el Puerto de San-
ta María, S.A., en adelante Suvipuerto,  en virtud de las competencias que para la 
organización y administración del servicio público concreto, tiene atribuidas en vir-
tud de sus estatutos. 

  
4. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de Demandan-

tes de Viviendas Protegidas la asume quien ostente la Dirección Gerencia de SU-
VIPUERTO, en virtud de sus estatutos sociales. 

 
5. El Título Cuarto de la presente Ordenanza, dedicado a la Gestión de las Viviendas 

Públicas en régimen de alquiler en el municipio, no será de aplicación a las promo-
ciones en régimen de alquiler efectuadas por promotores privados. 

 
ARTÍCULO 4.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al 

Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, derivando éste la gestión de este 
servicio público a favor de SUVIPUERTO, en virtud de lo establecido en los Esta-
tutos Sociales de esta Mercantil Pública, garante del servicio de vivienda en el tér-
mino municipal de el Puerto de Santa María. Con carácter específico, la dirección 
del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo 
establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y será delegada de acuerdo con lo 
previsto en el punto 4 del artículo anterior. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ejercerse la persona en favor de la cual se hubiera 
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y 
cancelación  se emplearán los correspondientes  modelos normalizados. 

 
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán  a través de 

la solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de 
una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los pro-
motores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración 
con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en so-
porte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía 
telemática se  tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos pa-

ra la ejecución de los planes de vivienda que correspondan.  
 

4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en 
materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. 
Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudica-
ción de viviendas y con este fin exclusivo.  
 



 

Se comunicarán datos no personales del Registro Público de Demandantes  a enti-
dades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto 
de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos se 
facilitarán estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos. 

 
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguri-

dad de nivel alto, conforme a lo establecido en le artículo 80 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 

 
6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obs-

tante, se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones 
suscritas por los administrados en soporte papel. 

 
7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscrip-

ción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el Responsable 
del Registro Público de Demandantes. 

 
8. El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados 

con interés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el Registro 
siempre que no afecten a datos personales de terceras personas. 

 
9. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, 

canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de Deman-
dantes. 

 
ARTÍCULO 5.- COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

 
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los 

distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo perma-
nente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos 
que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplica-
ción informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por la Consejería de 
Vivienda y Ordenación de Territorio. 

 
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las 

mismas, el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que 
corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesore-
ría General de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

 
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público 

de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Di-



 

rección General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes 
presentadas por los demandantes. 

 
TÍTULO 2.- DE LA INSCRIPCIÓN Y SU VIGENCIA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
ARTÍCULO 6.- ADJUDICACIONES A REALIZAR MEDIANTE EL REGISTRO PÚ-
BLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.  
 
1. Salvo aquellas excepciones reguladas en el art. 13 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de Deman-
dantes de Vivienda Protegida, la adjudicación de viviendas protegidas se realizarán a tra-
vés del Registro Público de Demandantes en los siguientes casos: 
 
a. Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción. 
b. Segundas o posteriores adjudicaciones de viviendas protegidas y viviendas 

pertenecientes al parque municipal en régimen de alquiler. 
c. Transmisión de la propiedad para aquellas viviendas calificadas en régimen de alquiler, 

una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno programa, cuando la persona in-
quilina haya renunciado el derecho de adquisición preferente. 

d. Transmisión de viviendas cuyos titulares hayan accedido a la propiedad mediante un 
procedimiento judicial, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para dis-
frutar de una vivienda protegida. El nuevo propietario deberá ofrecer la vivienda al Re-
gistro en el plazo de tres meses a contar desde que accedió a su propiedad. 

e. Adjudicación de viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a disposición de Registro, en 
los casos previstos en el art. 3.2 del Decreto 1/2012.  El interesado comunicará por es-
crito al responsable de Registro la puesta a disposición de la vivienda a Suvipuerto, pa-
ra su adjudicación. Deberá acompañar certificación registral actualizada de la vivienda 
en cuestión. En un plazo de un mes, Suvipuerto iniciará el procedimiento de adjudica-
ción, de conformidad con lo previsto en el art. 11de esta Ordenanza.  

f. De conformidad con lo expuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 
1/2012, la selección de las personas beneficiarias de los alojamientos destinados a uni-
versitarios o personas trabajadoras desplazadas de su localidad de origen se realizará 
también mediante la operativa del Registro. 

 
2. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro, por ser adjudica-
ciones destinadas a atender situaciones en el marco de las prestaciones de los servicios de 
asistencia y bienestar social, los siguientes casos: 
 

a. Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio moti-
vado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o de renovación urbana. Podrán 
referirse a promociones completas o viviendas concretas. 

b. La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de ex-
clusión social, cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios socia-
les del Ayuntamiento. 



 

c. La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin 
ánimo de lucro, para destinarlas a alojamientos de personas sin recursos o en riesgo 
de exclusión social.  

 
Estas excepciones deberán autorizarse por la persona responsable del correspondiente Re-
gistro y comunicarse a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.  
 
ARTÍCULO 7.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE VI-
VIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES. 

 
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Regis-

tro Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan inte-
rés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad familiar o 
una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los 
mayores de edad. Se establece como excepción a la regla de que ninguna persona 
puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, la de los 
menores cuya guardia y custodia sea compartida por ambos progenitores.  
 
Pueden incluirse en la unidad familiar las personas dependientes cuyo cuidado co-
rresponda a algún miembro de la unidad familiar. 

 
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte 

papel y ante el Registro Público de Demandantes ubicado en la empresa pública  
Suvipuerto,  con dirección en calle Sol núm 1, o a través de la web de la misma, 
www.suvipuerto.com 

 
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de so-

licitud informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos per-
sonales. 

 
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, in-

cluirá  los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la 
unidad familiar o unidad de convivencia: 

 
a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
número de documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo 
que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título indivi-
dual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia. 

 
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de conviven-
cia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de 
las citadas unidades.  

 
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de 
especial protección de conformidad con los planes andaluces  de vivienda. 

 



 

d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente 
plan de vivienda.  

 
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegi-
da o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce disfru-
te vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las 
excepciones previstas en el  art. 5 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, conforme al cual, la Consejería podrá autorizar que 
sean destinatarios de viviendas protegidas quienes, aún no cumpliendo lo arriba especi-
ficado, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
  

1. Solicitudes de acceso a una vivienda  protegida en régimen de alquiler, por traslado 
temporal de la residencia habitual por motivos laborales a otro municipio, debiendo acredi-
tarse suficientemente el traslado. 
 
2. Solicitudes de acceso a una vivienda protegida en régimen de alquiler de aquellas perso-
nas en situación de desalojo o procedentes de situaciones declaradas como catastróficas. 
 
3. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de víctimas de violencia de género o terro-
rismo, obligados a trasladar su residencia. 
 
4. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de aquellas personas que hayan adquirido 
por título de herencia o legado, una cuota del pleno dominio sobre una vivienda igual o 
inferior al 25 por cierto, siempre que el valor a efectos del Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales de esa cuota calculada por metro cuadrado útil, no exceda del 30 por ciento del 
precio máximo de vivienda protegida de régimen general correspondiente a un municipio 
de ámbito superior. Cuando por título de herencia o dominio se hayan adquirido varias 
cuota del pleno dominio de varias viviendas, estás se sumarán, siéndoles de aplicación lo 
arriba descrito. 
 
5. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de aquellos titulares de una vivienda o que 
gocen de la misma en virtud de un derecho de usufructo, cuando ésta haya sido declarada, 
mediante resolución judicial o administrativa,  infravivienda o en ruina física. 
 
6. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de unidades familiares en situación transi-
toria, de acuerdo con lo dispuesto en el correspondiente plan de vivienda. 
 
7. Solicitudes de acceso a una vivienda protegida de unidades familiares que necesiten una 
vivienda adaptada a sus necesidades, por aumento de miembros, discapacidad o dependen-
cia sobrevenida.  
 
En los supuestos contemplados en los números 6 y 7, se deberá transmitir la vivienda en 
propiedad en el plazo máximo de seis meses a contar desde la formalización de la escritura 
pública de compraventa de la vivienda protegida. En caso de disfrutar de una vivienda pro-
tegida en régimen de alquiler, se deberá renunciar a la misma en el plazo anteriormente 
citado. 
 



 

Los propietarios podrán poner la vivienda a disposición del Registro, conforme a lo esta-
blecido en el art. 3.2. del Decreto 1/2012, de 10 de enero. 
  

f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, 
declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Deman-
dantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carác-
ter de preferencia.  

 
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. 
Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente. 

 
h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad fami-
liar de convivencia. 
 
i) Necesidad de una vivienda adaptada, de conformidad con lo expuesto en el art. 5. 3. 
F. del Decreto 1/2012, de 10 de enero.  
 
J) Volante de empadronamiento. Este requisito no será excluyente. 
 
K) En su caso, interés de de formar parte de una cooperativa de viviendas.  

 
5. La solicitud incluirá autorización para comprobar datos por el Registro.  
 
6. Son causas de denegación de la solicitud: 
 

a) Cuando no se aporten los datos requeridos.  
 
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comuni-
cará a los solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de 
diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su 
petición, archivándose la solicitud sin más trámite. 

 
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Pú-
blico de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los 
grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos estable-
cidos en la normativa vigente. 

 
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estu-
viese ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título indivi-
dual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este ca-
so, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción 
en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que 
además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se excepcionará las 
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos. 
 



 

d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de conviven-
cia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros 
Públicos de Demandantes. 

 
e) Cuando no hayan transcurrido 1 año desde que se procediese a la cancelación de 
la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o 
promoción para la que hubiesen sido seleccionados.  
 
7. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta 
días desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los 
motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los térmi-
nos previstos en el siguiente artículo. 
 

ARTÍCULO 8.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL RE-
GISTRO PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS 

 
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la veri-
ficación de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandan-
te cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la 
inscripción en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:  
 

a) Los datos demandados en el artículo 7.4. de esta Ordenanza. 
 
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en aten-
ción a sus ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a 
un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y su-
perficie y número de dormitorios de la vivienda. Para la adjudicación de vivien-
das podrán establecerse también cupos en relación con el grupo de acceso. 
 
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante. 
 
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a 
cada demandante un número correlativo que refleje el momento temporal en el 
que se realiza la inscripción.  La numeración comenzará por el número 1 y con-
tinuará sucesivamente, de modo que dicha numeración reflejará el orden de 
presentación en el Registro y, con ello, el tiempo desde que el solicitante consta 
inscrito en el Registro. 

  
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar 

en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscri-
to la condición de demandante de vivienda protegida. 

 
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de su orden en listado 

durante la inclusión del demandante en una relación de demandantes selecciona-
dos. No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión 
de la inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido como deman-
dante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo. 



 

 
Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por 
causas imputables al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia 
en la siguiente selección de demandantes. 

 
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de su orden en listado, 

durante el tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de comunica-
ción de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 6 de esta Orde-
nanza.  

 
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 

demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 
destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición 
de adjudicatario. 

 
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de con-

vivencia de la inscripción registral. 
 
ARTÍCULO 9.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN 
DE DATOS Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
           

1.   La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que 
fuera practicada o desde la última actualización o modificación de los datos reali-
zada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del 
periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la 
inscripción practicada. 

 
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará en el tercer tri-
mestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de 
ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el aparta-
do anterior. 

  
2.   Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente 
la información sobre los datos que han sido inscritos. La información se podrá obte-
ner mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible. 

 
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que 
sean inexactos o incompletos. 

 
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación 
de  comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos 
enumerados en el apartado 4 de artículo 7 de esta ordenanza. La comunicación no se-
rá necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.  

 
El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró 
el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 
de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. 



 

 
Podrán actualizarse de oficio las inscripciones realizadas, con motivo de adecuarlas a 
las modificaciones introducidas por los Planes de Vivienda.  

 
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los da-
tos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone 
una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había 
sido incluido el demandante, se comunicará a éste. 

 
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se produ-
cirá por las siguientes causas: 
 

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se 
hubiese procedido a la renovación. 

 
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la 
inscripción  recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad 
familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos 
los inscritos mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la ins-
cripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus 
efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad fami-
liar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la cance-
lación parcial practicada. 

 
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario 
de vivienda protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados. 

 
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la 
vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandan-
te excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 1 
año desde la última oferta que le fue presentada. 
 
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria en los siguien-
tes casos: cuando la vivienda para la que han sido seleccionado no se corres-
ponde con las características del demandante que constan en la inscripción 
registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes 
de que el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o 
cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no 
haber recibido crédito financiero; cuando transcurran más de seis meses des-
de la selección sin que el promotor haya formalizado el correspondiente con-
trato de compraventa; cuando transcurran más de seis meses desde la selec-
ción para la constitución de la cooperativa.  
 
En régimen de alquiler de viviendas de titularidad municipal tampoco se con-
siderará que la renuncia es voluntaria cuando la misma se produzca por situa-
ciones ajenas a la familia adjudicataria, tales como problemas de convivencia 
u otros que hayan manifestado de forma fehaciente, petición de cambio de 



 

vivienda no solucionada por el Ayuntamiento o Empresa Municipal. No obs-
tante y en cualquier caso, no se admitirán las solicitudes  de aquellas familias 
que habiendo sido adjudicatarias de vivienda municipal, renunciaron a su de-
recho a cambio de indemnización económica.  
 
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la 
vivienda en los términos previstos en el artículo 10.6 de esta Ordenanza. 
 
f) A solicitud del titular inscrito.  

 
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o 

total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos. 
 
 

TÍTULO III.- DE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS. 
 
ARTÍCULO 10.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE VI-
VIENDA PROTEGIDA.  
 
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se 
han de cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acce-
so al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que 
se integre.  
 
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo con 
los criterios de preferencia y los cupos establecidos en la relación ordenada de demandan-
tes. 
 
POR SORTEO 
 
Para la adjudicación de viviendas en régimen de compraventa, el Registro, con presencia 
de fedatario público y en un acto público, realizará el sorteo.  
 
Se realizará un sorteo por cada promoción de viviendas de nueva construcción. El Registro 
dispondrá de un plazo de 2 meses para su realización, a contar desde la presentación de la 
solicitud de demandantes efectuada por el promotor. Los gastos derivados de la tramitación 
del proceso de selección de adjudicatarios correrán a cargo del promotor. 
 
Aquellas inscripciones realizadas con posterioridad a la celebración al sorteo se adminis-
trarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.c. de la presente Ordenanza, de for-
ma que la fecha de inscripción definirá su posición para las selecciones y adjudicaciones de 
vivienda hasta la fecha en que se efectué nuevamente el sorteo.  
 



 

Preferentemente el mecanismo consistirá en asignar a cada una de las inscripciones un nú-
mero aleatorio y extraer un número que determinará en sentido ascendente la lista de adju-
dicatarios y suplentes. En caso de que se establezcan cupos se podrá realizar un sorteo con-
templando la posibilidad de que algunos demandantes puedan figurar en más de un cupo. 
  
Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a la 
vivienda por encontrarse en situación transitoria de desempleo, o haber sido rechazada la 
financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, a la persona adjudicataria se 
le podrá ofertar la posibilidad de acceder a otra vivienda, en venta o alquiler, en un mo-
mento posterior, sin necesidad de participar nuevamente en un proceso de selección. El 
periodo máximo para el uso de esta vía de acceso a la vivienda se establece en un año. 
 
POR BAREMACIÓN: 
 
Se recurrirá a este sistema para la selección de adjudicatarios de viviendas en régimen de 
alquiler y  alquiler con opción a compra. Se enumeran a continuación los criterios para su 
cómputo: 
 
1.- PUNTUACIÓN POR VIVIENDA     

1.1.- Vivienda en alquiler 
Puntos según 

OMV 
  

Vivienda en edificio declarado oficialmente en ruina, bien 
sea total o parcial que afecte a la vivienda 

2 puntos   

Vivienda en malas condiciones de habitabilidad por: su 
seguridad, sus condiciones higiénicas, etc. 

1 puntos   

Vivienda cuya superficie útil por miembro de familia sea 
inferior o igual a 10,00 m2 

2 puntos   

Vivienda cuya superficie útil será inferior a 24,00 m2 1 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 30 % de los in-
gresos calculados conforme a Anexo I 

8 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 20 % de los in-
gresos calculados conforme a Anexo I 

7 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 10 % de los in-
gresos calculados conforme a Anexo I 

6 puntos   

Tener pendiente expediente de desahucio (Este se habrá 
iniciado en plazo no superior a 4 meses anteriores a la 
solicitud, pudiéndose computar en caso de que se produz-
ca entre la solicitud y los listados provisionales) 

4 puntos   

TOTAL 1.1 SUMA 0 
   

1.2.- Carencia de Vivienda 
Puntos según 

OMV 
  

Tener condición de Realojado Municipal tal y como se 
establece en la Ordenanza 

16 puntos   

Carecer de vivienda donde establecer la residencia y acre-
ditar más de dos años de subvención municipal para el 

16 puntos   



 

alquiler de vivienda privada 

No tener vivienda y convivir la unidad familiar en otra 
vivienda ocupada,  o establecimiento provisional (chabola, 
caravana) 

12 puntos   

No tener vivienda y convivir la unidad familiar en otra 
vivienda vacía (cedida), 

11 puntos   

No tener vivienda donde establecer la convivencia con la 
unidad familiar presente o futura 

10 puntos   

Por situación de emigración 12 puntos   

TOTAL 1.2 SUMA 0 
   

1.3.- Otros supuestos de Vivienda 
Puntos según 

OMV 
  

Tener vivienda en régimen de propiedad y estar dentro de 
las circunstancias enumeradas en los arts. 7.1 y 7.2. de 
esta Ordenanza 

8 puntos  

TOTAL 1.3. SUMA 0 

      

TOTAL PUNTUACION POR VIVIENDA (1) TOTAL 1 0 
   
2.- PUNTUACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS ECONÓ-
MICAS  

Puntos según 
OMV 

  

Ingresos anuales superiores a 2,5 veces el IPREM  0 puntos   

Ingresos anuales entre  2,25 - 2,50  veces el IPREM 1 punto   

Ingresos anuales entre  2 - 2,25 veces el IPREM 2 puntos   

Ingresos anuales entre  1,75 - 2  veces el IPREM 3 puntos   

Ingresos anuales entre  1,5 - 1,75  veces el IPREM 4 puntos   

Ingresos anuales entre  1,25 -1,5 veces el IPREM 5 puntos   

Ingresos anuales entre  1 - 1,25 veces el IPREM 6 puntos   

Ingresos anuales entre  0,75 - 1 veces el IPREM 7 puntos   

Ingresos anuales entre  0,50 - 0,75 veces el IPREM 8 puntos   

Ingresos anuales entre  0,25 - 0,50 veces el IPREM 9 puntos   
Ingresos anuales inferiores a 0,25 veces el IPREM 10 puntos   
TOTAL PUNTUACIÓN CIRC. ECONÓMICAS (2) TOTAL 2 0 

   
3.- PUNTUACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS PERSO-
NALES Y FAMILIARES 

    

3.1.- Residencia 
Puntos según 

OMV 
  



 

En el municipio (al menos un año) 4 puntos   

Unidad familiar emigrante por razones laborales que desea 
retornar (ausencia mínima de tres años) 

3 puntos   

TOTAL 3.1.  SUMA 0 

   

3.2.- Miembros de familia 
Puntos según 

OMV 
  

Por cada miembro de la familia que convivan 1 punto   

Futura unidad familiar (añadir a su puntuación por dos 
miembros) 

1 punto   

Jubilados,  pensionistas o perceptores de cualquier tipo de 
ayuda económica oficial con familiares a su cargo (añadir 
a su puntuación por miembro) 

1 punto   

Colectivos de protección preferente y Grupos de exclusión 
social (añadir puntuación por colectivo y grupo  al que se 
pertenezca, teniendo en cuenta que un mismo miembro 
puede pertenecer a varios grupos):    

  

 Menores de 35 años  - Mayores de 65  - Víctimas de vio-
lencia de género  - Víctimas del terrorismo  - Afectados 
por situaciones catastróficas  - Familias numerosas - Fa-
milias monoparentales  

1 punto   

Personas dependientes  - personas separadas o divorciadas 
al corriente de sus obligaciones   - Menores en situación 
de riesgo social  - Inmigrantes  - Drogodependientes   - 
Desempleados  - Reclusos   - Prostitutas  - Personas con 
VIH 

    

TOTAL 3.2. SUMA 0 
   
   

3.3.- Minusvalías 
Puntos según 

OMV 
  

Entre el 0% y el 24% 0 puntos   

Entre el 25 y el 49% 1 punto  

Entre el 50% y 74% 2 puntos   

Entre el 75% y el 100% 3 puntos   
TOTAL 3.3. SUMA 0 
TOTAL PUNTUACIÓN CIRC.PERSONALES Y FAMI-
LIARES (3) 

TOTAL 3 0 

   
PUNTUACION TOTAL (1+2+3)   0 

 

 



 

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición fami-
liar con mayor número de miembros y/o algún miembro que pertenezca a los grupos de 
especial protección, y de persistir el empate se decidirá considerando la mayor puntuación 
en el apartado de vivienda, de continuar, se atenderá a la prelación en la inscripción en el 
Registro.  En último caso, se procederá al sorteo.  
 
Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios 
de preferencia específicos, los mismos tendrá prioridad sobre lo establecido en los aparta-
dos anteriores y, solo en el supuesto de no existir demandantes que cumplan con dichos 
criterios, se podrán adjudicar viviendas a otras personas inscritas en el Registro, según el 
orden de preferencia determinado en este artículo. 
 
ARTÍCULO 11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA PRO-
TEGIDA. 
 
1. El titular de las viviendas solicitará al Registro la relación de demandantes que se ajus-
ten a la promoción determinada, aportando copia del documento de calificación provisional 
o definitiva de las viviendas. Se deberá aportar, además, nota simple de la propiedad acre-
ditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la perso-
na promotora que figura en la calificación. 
 
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará 
una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los demandan-
tes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección estable-
cidos en el artículo 10. Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un 
número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplen-
tes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios de selección 
establecidos en el artículo 10 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacan-
tes. 
 
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los 
demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el 
promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso 
a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes. 
 
Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferen-
cia en la elección de la vivienda por los demandantes seleccionados.  
 
3. El Registro Público de Demandantes elaborará la relación ordenada de demandantes 
titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo.  
 
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en  el pla-
zo de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la co-
municará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
En el plazo de 5 días, el promotor comunicará a los demandantes seleccionados su inclu-
sión en la relación ordenada.  



 

 
Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos 
del artículo 9.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días rechacen 
expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los datos 
requeridos para la inclusión en la relación ordenada.  
 
Se entenderá que el adjudicatario renuncia voluntariamente a la vivienda cuando en un 
plazo de 30 días no haya dado respuesta al requerimiento del promotor. 
 
Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 sin que la persona promotora haya recibido 
la relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la correspondiente 
Delegación Provincial competente en materia de vivienda, que instará la Registro la emi-
sión de la comunicación. 
 
Si en el plazo de de 15 días, contados desde la fecha de comunicación de la persona 
promotora a la correspondiente Delegación Provincial , el Registro no facilita la relación 
solicitada, ésta podrá adjudicar las viviendas siempre y cuando los adjudicatarios reúnan 
los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en el 
Registro. 
 
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera rela-
ción, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de 
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasarán a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares. 
 
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, 
el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante seleccio-
nado titular con el siguiente contenido mínimo: 
 
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda 
protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Pú-
blico de Demandantes. 
 
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 
 
c) Número del expediente de calificación provisional 
 
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspon-
diente plan andaluz de vivienda. 
 
7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, 
arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir feha-
cientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar 
la adjudicación de la vivienda. 
 
Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes 
seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos 



 

suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de 
Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez 
días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mis-
mos términos.  
 
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccio-
nados para proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudica-
ción de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no 
envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el 
promotor procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como 
sea necesario para cubrir las vacantes.  
 
También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requeri-
miento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, de 
acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes. 
 
Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación 
priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los re-
quisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Regis-
tro Público de Demandantes. 
 
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Pú-
blico de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el 
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promo-
tor hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 
2009 que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de De-
mandantes. 
 
8. Se establece la siguiente excepción al procedimiento: de realizarse la promoción en un 
pedanía o núcleo dependiente del Ayuntamiento de el Puerto de Santa María, como el Po-
blado de Doña Blanca y la Sierra de San Cristóbal, el Registro Público de Demandantes, 
para dar preferencia al crecimiento vegetativo establecido en el Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana, elaborará una relación que contendrá inicialmente a los demandantes 
que tengan su residencia fijada en la citada pedanía, para continuar con la orden de prela-
ción dimanada del sorteo. 
 
9. En el caso de caso de cooperativas de vivienda protegidas, el promotor de su constitu-
ción solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme al pro-
cedimiento establecido en el núm. 1 de este artículo, con carácter previo a la solicitud de 
calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de la 
promoción de viviendas cuya construcción se prevé: 
 
a. Número y ubicación. 
b. Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso. 



 

c. Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los 
distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos. 
d. Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la 
construcción de las viviendas protegidas. 
e. Estudio de viabilidad económica de la promoción. 
 
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en el 
Registro, que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de vivien-
das.  En caso de no existir suficientes demandantes, se adjudicarán las viviendas entre el 
resto de demandantes inscritos, conforme a lo establecido en el presente artículo. 
 
La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda prote-
gida, siempre que resulte seleccionada de conformidad con lo establecido en esta norma. 
 
Si los demandantes inicialmente seleccionados rechazan constituirse en cooperativa para la 
promoción de las viviendas, ello no implicará  renuncia voluntario a efectos del art. 9.6.d).  
 
10. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos estable-

cidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda. 
11. En los casos de segunda y posteriores adjudicaciones de vivienda en régimen de com-
pra o arrendamiento con opción a compra en los que el Registro deba intervenir para la 
designación de la persona adjudicataria y en concreto en los casos previstos en el art. 9.1 d) 
del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vi-
vienda Protegida, no deberá seguirse el régimen previsto en el apartado anterior. 
 
En caso de que la persona propietaria proponga un comprador para la vivienda, el registro 
solo deberá comprobar que dicha persona consta inscrita en el registro y que la unidad fa-
miliar o de convivencia que ocupará la vivienda cumple las condiciones exigidas para la 
adjudicación. 
 
En caso de que el propietario no aporte comprador, el Registro entregará una relación de 
posibles adjudicatarios a fin de que aquel pueda ofrecerles la vivienda, debiendo poste-
riormente comprobar el Registro el mantenimiento por parte del adjudicatario final de las 
condiciones precisas para la adjudicación. 
 
En los casos en que se trate de la transmisión de una o más viviendas de segunda mano, se 
presentará nota simple registral actualizada del inmueble que se pone a disposición del 
Registro. 

 

TÍTULO IV.- DE LA GESTIÓN DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE 

ALQUILER. 

 

ARTÍCULO 12.- DESTINO DE LAS VIVIENDAS. 
 



 

Las viviendas públicas en régimen de alquiler sometidas a esta Ordenanza, deberán desti-
narse a domicilio habitual y permanente, sin que bajo ningún pretexto puedan dedicarse a 
uso distinto. Asimismo, tampoco podrán ser objeto de subarriendo o de cesión de uso total 
o parcial.  
 
Artículo 13.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO.  

1. Los contratos de arrendamiento de  las viviendas municipales, así como aquellas 
que se gestionen y administren, tendrán la duración establecida en la legislación arrendati-
cia actual, salvo aquellas viviendas protegidas acogidas a programas específicos que obli-
guen a otros plazos de duración de contratos. 
2. Antes de la finalización de los contratos, se realizará estudio sobre las circunstan-
cias personales, familiares y económicas que motivaron la adjudicación, reservándose el 
Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la facultad de no renovar contrato. Estudio que tam-
bién se podrá realizar en las prórrogas del contrato, pudiendo darse en supuestos excepcio-
nales, situaciones en las que aún manteniendo el adjudicatario las circunstancias descritas, 
no se autorice la prórroga por causas justificada  previo informe de la Comisión Informati-
va de Urbanismo, dando cuenta al Pleno o de la Comisión correspondiente en el caso de la 
Empresa Municipal, dando cuenta al Consejo de Administración. 
 
3. Coincidiendo con cada período de prórroga, se efectuará una revisión de la renta 
conforme a lo establecido en el apartado 1. del artículo siguiente. 
 

Si bien, antes de la prórroga del contrato, existieran indicios de cambio en la situa-
ción económica o de otra índole, se podrá realizar la revisión  y en su caso, comunicar la 
no prórroga con la debida antelación.  

 
En caso de comprobarse por los técnicos de la empresa u organismo competente la 

existencia de bienes cuya pertenencia guarde discordancia con los ingresos declarados por 
la unidad familiar, se realizará el correspondiente informe social que determinará si la renta 
disponible concuerda con la documentación entregada o es objeto de ingresos no declara-
dos. Dicho informe será evaluado por la comisión de viviendas de alquiler, pudiendo acor-
darse la no renovación del contrato de arrendamiento. El arrendatario permitirá a los técni-
cos de la empresa o del Ayuntamiento acceder a la  vivienda y facilitará los datos y docu-
mentos que se soliciten para la realización del informe pertinente. 

 
 
 
ARTÍCULO 14.- CÁLCULO DE LA RENTA. 

 
1. Importe de la renta 

 
La renta de las viviendas municipales tendrá un límite máximo del 3% anual del 

precio máximo de la vivienda, con la excepción de aquellos programas específicos que 
tengan asignadas rentas inferiores por normativa. La vivienda libre a estos efectos, se equi-
para a la vivienda protegida. 

 



 

Se fija el precio máximo de la vivienda, en el módulo de alquiler de renta básica 
multiplicado por la superficie de la misma. 

 
Renta anual de la vivienda = modulo alquiler renta básica x superficie útil x 0,03 

 
Para usuarios de viviendas municipales con ingresos entre 2 a 2,5 IPREM, se asig-

narán las siguientes rentas a sus viviendas: 
 
Ingresos anuales de 2 a 2,5 IPREM…….3,5% anual del Modulo Básico Estatal.  
 

 
ARTÍCULO 15.- REALOJOS 
 

Distintos supuestos que comprende: 
 
- Desalojo. 
- Alojamiento provisional 
- Realojo en vivienda pública             

 
Se dará el supuesto de realojo, en los casos en que se cumpla lo siguiente: 

 
- La familia a realojar es con antelación a que se produzca el desalojo, inquilina 

de vivienda municipal o en su caso de vivienda que gestione y administre el 
Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

- La vivienda o viviendas que se precisen desalojar, serán por tanto municipales o 
que gestione y administre el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

- La causa que motive el desalojo de la vivienda será siempre justificada: demoli-
ción para eliminación de núcleo de infravivienda, rehabilitación de la misma o 
del edificio en el que se encuentra, sustitución por edificio nuevo, etc. 
Podrá también contemplarse el realojo, a criterio municipal, si   se trata de de-
claración firme de ruina, aún siendo causa de extinción del      arrendamiento, 
según Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 
Desalojo: 
 
Para que se proceda al desalojo, se notificará a inquilino con antelación suficiente a 

la fecha prevista para la actuación que se pretenda realizar, fijándose un mínimo de tres 
meses, salvo causas imprevisibles. 
 
            Será obligación del inquilino, localizar una vivienda en el plazo fijado, para residir 
en ella el tiempo necesario hasta que se produzca el realojo en otra vivienda municipal o 
que gestione el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. Por lo que el contrato de arrenda-
miento en esta vivienda provisional se realizará entre propietario de la misma e inquilino.  
 

Alojamiento provisional: 
 



 

            El pago del alquiler de la vivienda provisional, se realizará por inquilino en parte 
igual a la que venía pagando en la vivienda municipal u otra y el resto como subvención 
municipal, repartiéndose proporcionalmente a esas cantidades los gastos de partida del 
arrendamiento. Siendo los gastos de servicios de suministros por cuenta del inquilino. 
 
            En el caso de que la vivienda o viviendas a desalojar estén en precario, se realizará 
estudio sobre la situación económica de la familia, para acordar la parte de alquiler que le 
corresponde pagar. No superando en ningún caso este importe la renta máxima que se pue-
da pagar en vivienda municipal u otra de las mismas características. 
 
            El hecho de que el inquilino deje de pagar su parte del alquiler, podrá suponer la 
pérdida de subvención municipal y la extinción de la relación con el Ayuntamiento y/o 
Empresa Municipal; por lo que quedaría a expensas de que el propietario de la vivienda 
pudiera iniciar contra él la acción judicial pertinente. 
 

Realojo en vivienda pública: 
 

            Se establece como orden de prelación para atender a los realojos el siguiente: mis-
mo lugar o próximo al que motivó el desalojo, programa de la vivienda, antigüedad en el 
desalojo e ingresos. 
 
            En el momento de producirse el desalojo se estudiará la situación económica de la 
familia, pudiendo ser determinante para extinguirse la relación sin necesidad de entregar 
vivienda a la familia. Con independencia de que el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal 
decida realizar estudio en cualquier momento del desalojo. 
 

ARTÍCULO 16.- PERMUTAS 
 
1. Todas aquellas familias que por razones motivadas (aumento de la familia, problemas de 
convivencia. etc.) necesiten cambiar de vivienda, podrán solicitarlo formalmente al Ayun-
tamiento y/o Empresa Municipal. 
 
2.   Las solicitudes de permuta formarán una bolsa, que será la que se utilizará por el Ayun-
tamiento y/o Empresa Municipal para en su caso poder tramitar estos cambios, de manera 
que la simple solicitud autorizará para dar información sobre esa petición a otros interesa-
dos, con la idea de que los cambios se realicen desde el principio con el beneplácito de 
ambas familias. Correspondiendo al Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la tramitación 
de la documentación pertinente para facilitar el cambio de vivienda a los inquilinos, que se 
acordará por Resolución de la Junta de Gobierno Local y/o Comisión correspondiente de la 
Empresa Municipal. 
 
3.    Será imprescindible para solicitar permuta, que la familia se encuentre al corriente en 
el pago del alquiler y en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

ARTÍCULO 17.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

 



 

1.-   Concepto 
 
Se definen a continuación las distintas actuaciones: 
 
Reparaciones: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto adecuar las condiciones de 
seguridad, accesibilidad y habitabilidad  de las viviendas municipales y otras que se ges-
tionen.  
 
Mantenimiento: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto preservar las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas municipales y  otras, por el deterioro que se produzca por 
el uso normal de las mismas. 
 
Conservación: Son aquellas actuaciones destinadas a prevenir la aparición de deficiencias 
en las viviendas municipales y otras. 
 
Mejoras: Son aquellas actuaciones que sin estar incluidas en los conceptos anteriores y sin 
ser necesarias por estar obligadas ninguna de las partes a su realización, se pueden ejecutar 
en beneficio del edificio o vivienda. En cualquier caso, tales obras quedarán incorporadas a 
la vivienda en beneficio de ésta y no serán objeto de valoración ni indemnización a favor 
del arrendatario. 
 
2.-   Obligaciones 
 
Obligaciones del Ayuntamiento y/o Empresa Municipal (arrendador): 
 

- Serán de su cuenta todas las obras de reparaciones, no elevando la renta al in-
quilino por este concepto. Se exceptuarán aquellas que se tengan que realizar 
por causas imputables al inquilino, debiendo realizarlas este a su costa, o en su 
caso y si perjudica a otros inquilinos, ejecutarlas el Ayuntamiento y/o Empresa 
Municipal pudiendo repercutir el importe de tales obras al arrendatario. 

- Serán de su cuenta todas las obras de conservación, no elevando la renta al in-
quilino por este concepto. 

 
Obligaciones del inquilino: 
 

- Serán de su cuenta todas las obras de mantenimiento. 
- Serán de su cuenta todas las obras de reparaciones a realizar por causas imputa-

bles a él. Así como aquellas que exija el desgaste por el uso ordinario de la vi-
vienda 

 
Cualquier obra que pretenda realizar el inquilino, requerirá de la autorización 

previa del Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, con independencia de la obligato-
riedad de solicitar la correspondiente licencia de obras. 

 
 
3.-  Gastos generales y de servicios individuales 
 



 

Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, 
tributos, cargas y responsabilidades, que no sean susceptibles de individualización y que 
correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, serán a cargo del arrendatario, y 
así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento. La contratación de servi-
cios individuales correrá a cargo del arrendatario. En caso de corte del suministro por cau-
sa imputable al arrendatario, será éste el que asuma el gasto de contratación, incluida la 
fianza y los gastos derivados de la contratación del suministro o, en su caso, el correspon-
diente boletín.  
 

Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de Ve-
cinos serán asumidos por el arrendatario.  

 
Corresponderá también al arrendatario el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles.  
 
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por el 

Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su sometimiento a 
los mismos. 

 
ARTÍCULO 18.- JUNTAS CIVILES DE VECINOS. 

 Los arrendatarios de viviendas municipales, deberán constituir o en su caso inte-
grarse en Juntas de Administradores de arrendatarios, a los efectos de contratación de los 
servicios comunes y organización del mantenimiento y administración de las zonas comu-
nes del edificio. Los gastos de las Comunidades de Propietarios o de la Juntas de de Admi-
nistraciones serán asumidos por el arrendatario. La contratación de los correspondientes 
seguros se considera un gasto de comunidad y le será repercutido como tal al arrendatario. 
También correrán a cargo del arrendatario los gastos derivados del mantenimiento de ar-
quetas, incluida su limpieza anual.  
 

 Se anexa a la presente ordenanza modelo de estatutos a utilizar en aquellos edificios 
cuya titularidad sea cien por cien municipal. 

 
DISPOSICIÓN  ADICIONAL PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenan-
za se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en la mate-
ria. Igualmente se estará a lo establecido  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El Registro Público Municipal de Demandan-
tes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público Municipal , y en 
caso de ser necesario se  revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en 
aquellos aspectos que procedan. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.-  
 



 

1.- El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes 
de Viviendas Protegidas, se incorpora en la presente Ordenanza como Anexo. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- En lo relativo al régimen de alquiler de vivien-
das protegidas de titularidad pública no municipal, se estará a los Convenios de Gestión y 
Administración firmados al efecto.   
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Los procedimientos de selección de deman-
dantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su 
tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- queda derogada la Ordenanza Municipal sobre la Vi-
vienda Pública en el Puerto de Santa María, aprobada en fecha de 10 abril de 2008. 
 
DISPOSICIÓN  FINAL PRIMERA.- Los criterios de selección del demandante de vivien-
da protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán en función de la 
evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respe-
to siempre a lo establecido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivien-
da Protegida y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los 
correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La existencia y funcionamiento de la Base de Datos 
Común del Registro  Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público 
Municipal de el Puerto de Santa María de las medidas necesarias de coordinación con la 
citada Administración Autonómica. 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las cuestiones relativas al seguimiento del pro-
cedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de 
duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo establecido en 
le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la consti-
tución de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal. 
       En El Puerto de Santa María, a 13 de diciembre de 2012. 
 

ESTATUTOS 

  
 
 
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE ……………………. DE LA LOCALIDAD 

DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 



 

 
 
 

CAPITULO  I 
 

CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA 
 
Artículo 1º.  Con el nombre de “Junta de Administración de la       de El Puerto 

de Santa María”, se constituye una comunidad civil, cuya duración, objeto y funcionamien-
to se regirán por los presentes Estatutos. 
 
 La Junta de Administración estará integrada por todos y cada uno de los beneficia-
rios de viviendas. La cualidad de miembro de la Junta de Administración es irrenunciable. 
 
 Artículo 2º. La Junta de Administración tendrá su domicilio en la finca indicada en 
el artículo anterior, sin perjuicio de que pueda designarse otro. 
 
 Artículo 3º. Los presentes Estatutos tendrán vigencia hasta tanto no se cambie el 
régimen de uso de estas viviendas. 
 

CAPITULO II 
 

OBJETO 
 
 Artículo 4º. La Junta de Administración tiene por objeto proveer a la administra-
ción, conservación y adecuada utilización de los elementos comunes de la finca, así como 
la regularización de la convivencia vecinal de los titulares y ocupantes. 

Se debe tener presente, no se podrá pintar, realizar obras ni reformas de cualquier  
tipo en su fachada, sin la existencia de acuerdo de todos los inquilinos formalmente reco-
gido y sin el consentimiento expreso del propietario del edificio. 
 
 Artículo 5º. Para el cumplimiento de su objeto, la Junta de Administración tendrá a 
su cargo la realización de los siguientes fines: 
 
 1º.- Ejercer con carácter general las funciones de administración de la finca. 
 
 2º.- Procurar el adecuado mantenimiento, conservación y reparación de los elemen-
tos comunes del inmueble, adoptando a tal efecto las medidas pertinentes. 
 



 

 3º.- Cuidar de la debida prestación y normal funcionamiento de los diversos servi-
cios comunes del edificio, tales como el de portería, suministro de agua, iluminación de 
escaleras  pasillos y demás con que cuenta el inmueble. 
 
 4º.- Exigir de sus miembros, a los efectos prevenidos en los números anteriores, el 
pago de los gastos de administración, conservación y servicios, con arreglo a la cuota de 
participación fijada en sus contratos. 
 
 5º.- Administrar el importe de las cantidades recaudadas para los gastos y obliga-
ciones comunes, que no hayan de reintegrarse a la Propiedad.  
 

6º.-Representar y defender los intereses comunes vecinales de sus miembros. 
 

CAPITULO III 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 Artículo 6º. La Junta de Administración estará regida por los siguientes órganos de 
gobierno: 
 

1. La Junta de Beneficiarios. 
2. El Presidente. 
3. El Secretario-Administrador. 
 
 

SECCIÓN I 
JUNTA DE BENEFICIARIOS 

 
 Artículo 7º.  La Junta de Beneficiarios es el órgano de expresión de la voluntad 
colectiva. Serán miembros de la misma los titulares de contratos de arrendamiento sobre 
las viviendas que integran la finca. 
 
 La Junta de Beneficiarios se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
 Artículo 8º. La Junta de Beneficiarios en sesión ordinaria entenderá de los siguien-
tes asuntos: 
 

1.- Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos de Presidente, Secreta-
rio-Administrador, y resolver las reclamaciones que los miembros de la Junta de 
Administración formulen contra la actuación de aquéllos. 
 
2.- Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y censurar las cuentas y balan-
ces de cada ejercicio económico. 
 
3.- Aprobar la ejecución de las obras extraordinarias y de mejora y recabar fondos 
para su realización. 
 



 

4.- Resolver sobre la inversión de los remanentes líquidos, si los hubiera, después 
de atender al mantenimiento de los gastos comunes de la finca. 
 
5.- Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la Junta de Ad-
ministración, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servi-
cio común. 

 
 
 Artículo 9º. La Junta de Beneficiarios se reunirá con carácter extraordinario a pro-
puesta de un número de beneficiarios no inferior a la cuarta parte del total de los mismos, y 
entenderá únicamente de los asuntos que hayan motivado su convocatoria. 
 
 Artículo 10º. La Junta, tanto ordinaria como extraordinaria, se entenderá válida-
mente constituidas en primera convocatoria, cuando concurran, presentes o representados, 
la mayoría de los miembros de la Junta y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 
número de éstos, y sus acuerdos serán válidos si son por mayoría de votos del total de be-
neficiarios en primera convocatoria, o por mayoría de los presentes en segunda convocato-
ria. 
 
 Artículo 11º. La Junta ordinaria se reunirá necesariamente en el mes de Enero de 
cada año y será convocada por el Presidente, al menos con quince días de antelación, me-
diante anuncio colocado en el domicilio social y notificación individual a cada uno de los 
miembros de la Junta, señalando el orden del día. 
 
 La convocatoria de la Junta extraordinaria se efectuará en la forma señalada en el 
párrafo anterior. 
 
 Artículo 12º. De cada reunión, tanto ordinaria como extraordinaria, se levantará 
acta que suscribirán los asistentes y que legalizarán con sus firmas el Presidente y el Secre-
tario. 
 

SECCIÓN II 
EL PRESIDENTE, SECRETARIO-ADMINISTRADOR 

 
 Artículo 13º. Los cargos de Presidente, Secretario-Administrador serán elegidos en 
Junta de Beneficiarios por las mayorías indicadas en el artículo 10 de estos Estatutos. 
 
 Los cargos serán honoríficos y gratuitos y tendrán una duración de un año, prorro-
gable tácitamente por periodos iguales, si bien los nombrados podrán ser removidos por la 
Junta de Beneficiarios convocada con carácter extraordinario al efecto. 
 
 El Presidente podrá actuar al propio tiempo como Secretario-Administrador, si así 
lo acuerda la Junta de Beneficiarios. 
 
 Artículo 14º.  Corresponde al Presidente: 
 

1.-  Representar a la Junta de Administración en los asuntos que le afectan.   



 

  
2.-  Convocar las Juntas y presidirlas, así como dirigir las deliberaciones de la     
 misma. 
 
3.-  Adoptar cuantas medidas considere urgentes para mejor gobierno, régimen y ad-

ministración de la Junta de Administración dando cuenta a la Junta de Beneficiarios en la 
primera reunión que se celebre, siendo responsable ante ella de las decisiones adoptadas. 

 
4.-  Suscribir con el Secretario las actas de las sesiones de la Junta y toda clase de 

documentos que emanen de la Junta de Administración. 
 
Artículo 15º.  Corresponde al Secretario-Administrador: 
 

1.- Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios y hacer a estos 
efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares. 

 
2.- Preparar con la debida antelación y someter a la Junta de Beneficiarios el plan de 

gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos. 
 
3.- Atender a la conservación y mantenimiento de la finca, disponiendo las repara-

ciones ordinarias, y en cuanto a las extraordinarias adoptar las medidas urgentes, dando 
inmediata cuenta a la Junta de Beneficiarios. 

 
4.- Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y reali-

zar los cobros que sean procedentes. 
 
5.-  Formular el inventario y balance de situación, que debe someterse anualmente a 

la aprobación de la Junta. 
 
6.-  Custodiar los fondos de la Junta de Administración respondiendo de las cantida-

des de que se haya hecho cargo. 
 
7.-  Redactar las convocatorias de la Junta de Beneficiarios y las actas de las sesiones 

en el libro correspondiente. 
 
8.-  Expedir las certificaciones con referencia a los libros y documentos de la Junta de 

Administración con el visto bueno del Presidente. 
 
9.-  Custodiar los libros, documentos y sellos de la Junta de Administración. 
 
10.-  Practicar las comunicaciones que el Presidente ordene, preparar los asuntos que 

hayan de tratarse en las Juntas y despachar con el Presidente la correspondencia de la Jun-
ta. 

11.-  Todas las demás atribuciones que se confiera la Junta. 
 

CAPITULO  IV 
 



 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

 Artículo 16º.  Serán derechos de los miembros de la Junta de Administración: 
 

1.-  Elegir el Presidente y, en su caso, el Secretario-Administrador, y ser elegidos pa-
ra tales cargos. 

 
2.-  Tomar parte con voz y voto en la Junta de Beneficiarios de manera personal o 

bien por medio de representante legal o voluntario. 
 
3.-  Formular propuestas, sugerencias y consultas a los órganos de gobierno. 

 
 

Artículo 17º.  Serán deberes de los miembros de la Junta de Administración: 
 

1.-  Respetar las instalaciones generales del inmueble y en provecho de otros benefi-
ciarios incluida en su piso, y mantener las viviendas de que sean titulares en buen estado de 
conservación, policía e higiene. 

 
2.-  Consentir en sus viviendas las reparaciones que exija el servicio del inmueble y 

permitir en los mismos la servidumbre imprescindible requerida por la creación de servi-
cios comunes de interés general. 

 
3.-  Contribuir, con arreglo a sus cuotas de participación, a los gastos generales para 

el adecuado mantenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilida-
des, que no sean susceptibles de individualización. 

 
4.-  Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los 

demás titulares. 
 
5.- Satisfacer en la parte que le corresponda a su cuota aquellas cantidades que hubie-

re abonado la propiedad por administración, conservación, servicios comunes,  
 
6.-  Satisfacer asimismo, a la Junta de Administración, las cuotas que le sean debidas 

por los conceptos indicados en el número anterior. 
 
7.-  Cumplir los acuerdos válidamente adoptados, por los órganos de gobierno. 
 
8.- Aceptar, salvo causa grave estimada libremente por la Junta de Beneficiarios, los 

cargos directivos para los que fuesen elegidos. 
 

Artículo 18º.  La falta de pago de las cuotas a que venga obligado cada beneficiario, a 
que se refieren los números 3, 5 y 6 del artículo 17, podrá dar lugar a que la propiedad 
promueva el desahucio. 
 



 

Artículo 19º.  En todos los supuestos de resolución del contrato, la vivienda quedará a 
disposición de la Propiedad, que designará libremente el nuevo titular por contrato de 
arrendamiento. 
 

CAPITULO  V 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 Artículo 20º.  Constituirán los recursos económicos de la Comunidad: 
 

a) El Importe de las cuotas fijadas para el mantenimiento de los gastos comunes. 
 
b) Cualesquiera otros derechos o créditos realizados por la Junta de Administración 

por cualquier título. 
 
 

Artículo 21º.  El importe de los recursos económicos a que se refiere el artículo ante-
rior se destinará, en primer lugar, a atender los gastos comunes ordinarios, y el exceso, si lo 
hubiere, constituirá un fondo de reserva para sufragar los gastos extraordinarios y las obras 
de mejora comunes que, en su caso, acuerde la Junta de Beneficiarios. 
 
 Artículo 22º.  Anualmente y con referencia al 31 de Diciembre, se practicará el in-
ventario y balance de situación que serán sometidos por el Secretario- Administrador a la 
aprobación de la Junta de Beneficiarios. 
 
 Artículo 23º.  Los fondos recaudados se ingresarán en una cuenta corriente abierta 
en cualquier entidad bancaria o Caja de Ahorros a nombre de la Junta de Administración 
de la      . 
 

Para disponer de estos fondos será preciso la firma conjunta del Presidente y del ad-
ministrador. 

 
CAPITULO  VI 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 Artículo 24º.  La responsabilidad civil subsidiaria que pueda originarse por la insta-
lación, manejo o utilización de los servicios y elementos comunes, correrá a cargo y por 
cuenta de la Junta de Administración, siendo repartida entre los beneficiarios en propor-
ción a su cuota de participación. 
 

La responsabilidad nacida de culpa o negligencia imputable a uno de los beneficia-
rios u ocupantes de un piso o local será, frente a la Junta de Administración del cargo del 
beneficiario del mismo, sin perjuicio de las acciones que a éste puedan corresponderle co-
ntra el autor material de hecho u omisión. 
 

CAPITULO  VII 
DISPOSICIONES GENERALES 



 

 
 Artículo 25.  Los presentes Estatutos no pueden ser modificados, durante su vigen-
cia, sin la expresa autorización de la Propiedad. 

 
Toda discrepancia que surja en la interpretación o cumplimiento de estos Estatutos 

se someterán al arbitraje de la Propiedad. 
 

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN 
D/Doña:       
En calidad de inquilino en arrendamiento de la vivienda sita en la      .   
Presto mi conformidad a estos Estatutos y me someto al régimen en ellos establecido. 

El Puerto de Santa María,      .- EL BENEFICIARIO,”””. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.-Dada cuenta del escrito presenta-

do por don Rafael Jerez Mateos con entrada en el Registro General nº 39930, de 16 de no-
viembre de 2012, por medio del cual solicita “dejar sin efecto el acuerdo plenario de 13 de 
septiembre de 2012 en cuanto a lo referente al desahucio del edificio sito en Calle Aurora, 
60, objeto de la concesión administrativa que en su día se otorgase a mi persona, …”; 

 
Se ha emitido informe jurídico en fecha 5 de febrero de 2013 por la Asesoría Jurídica 

de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El 19 de octubre de 2012 se notifica a D. Rafael Jerez Mateos acuerdo de 

Pleno de fecha 13 de septiembre de 2012, en el que se ordena el desahucio del edificio munici-
pal sito en calle Aurora nº 60, ocupado por D. Rafael Jerez Mateos, señalándose como fecha 
para realizar el lanzamiento el 28 de septiembre de 2012. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 16 de noviembre y número de Registro General de Entrada 

39.930, el interesado presenta recurso de reposición contra el acuerdo plenario. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.-  La Sección Tercera  del Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común regula el Recurso Potestativo de Reposición, siendo su objeto los 



 

actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa (artículo 116) y el plazo de 
interposición para resoluciones expresas un mes (artículo 117). 

 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- El recurso presentado es admisible, al haberse interpuesto en tiempo y 

forma, de conformidad con los artículo 116 y 117, antes citados, de la Ley 30/1992. 
 
El acto recurrido (acuerdo de Pleno de 13 de septiembre) se notificó al interesado el 

19 de octubre, según consta en el expediente, habiéndose formulado el recurso con fecha 
16 de noviembre. 

 
SEGUNDA.- Por lo que se refiere a las alegaciones contenidas en el texto del recur-

so, hay que señalar que las enumeradas del número 1 al 10 son copia literal de las presen-
tadas por el interesado mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2011, que fueron deses-
timadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 
2011.  

 
Junto a lo señalado anteriormente, es preciso indicar que el contenido de las citadas 

alegaciones se refiere al acuerdo por el que se revocó la concesión administrativa de uso y 
explotación del inmueble. En consecuencia, deben tenerse por improcedentes, pues contra 
el citado acuerdo de revocación el interesado interpuso en su momento recurso contencioso 
administrativo. 

 
El acuerdo de Pleno recurrido por el interesado mediante escrito de fecha 16 de 

noviembre no tiene como objeto el resolver la concesión (algo ya acordado en fecha 
anterior), sino el ordenar el desalojo, señalando para ello una fecha de lanzamiento. 

 
Por tanto, las alegaciones indicadas como 1 a 10 en el recurso deben considerarse 

improcedentes, al no ser objeto del acuerdo recurrido. 
 
TERCERA.- La alegación número 12 señala que con fecha 19 de octubre de 2012 se 

notifica al interesado acuerdo de Pleno de 13 de septiembre, que señala como fecha de 
lanzamiento el 28 de septiembre. Siendo esta fecha anterior a la de notificación del 
acuerdo, concluye el interesado que le ha producido indefensión. 

 
A este respecto hay que señalar que, en virtud del artículo 57 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, la eficacia de los actos quedará demorada cuando así lo 
exija su contenido o esté supeditada a su notificación.  

 
En consecuencia, la eficacia del acuerdo de Pleno de 13 de septiembre quedó demo-

rada hasta que se notificó al interesado el 19 de octubre. Por otro lado, el lanzamiento seña-
lado para el 28 de septiembre no se produjo. Por tanto, no se aprecia indefensión alguna 
hacia el interesado.  

 



 

Además, es preciso considerar que el interesado, en ejercicio de su derecho de defen-
sa, ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo plenario, por lo que no se consi-
dera que se haya producido tal indefensión. 

 
CUARTA.- Finalmente, la alegación número 13 señala que el interesado ha inter-

puesto recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local 
que acordó la revocación de la concesión, por lo que solicita que se deje sin efecto el 
acuerdo de Pleno recurrido. 

 
Sobre este asunto hay que señalar que los artículos 56 y 94 de la Ley 30/1992, antes ci-

tada, declara la ejecutividad de los actos administrativos. Del mismo modo, el artículo 111 del 
citado texto legal indica que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución 
del acto impugnado, con la salvedad señalada en el segundo apartado del mismo artículo rela-
tiva a que el órgano competente para resolver acuerde la suspensión, previa ponderación y 
cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el mismo apartado. En este supues-
to, no se aprecia la concurrencia de tales circunstancias, pues no causa perjuicios de imposible 
o difícil reparación ni la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de 
pleno derecho señaladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992. Por otro lado, el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo no ha acordado la suspensión de la ejecución del acto. En la 
misma línea, el artículo 70 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía señala, en su apartado 3 que “la interposición de recursos contencioso-
administrativos no impedirá a la Administración la ejecución del acuerdo adoptado, sin per-
juicio de la facultad de suspensión que a los tribunales concede la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa”. 

 
En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto.” 
 
De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los artí-

culos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en relación con 
el 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 70 de la Ley 7/1999, 
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, se eleva al Pleno de la Corpora-
ción Municipal la siguiente propuesta de ACUERDO:  

 
PRIMERO: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Rafael Jerez 

Mateos, con DNI nº 31.317.406-P, contra el acuerdo del Pleno de la Corporación Munici-
pal de fecha 13 de septiembre de 2012, que ordenó el desahucio del edificio municipal sito 
en calle Aurora núm. 60, ocupado por aquel; declarar su plena validez y eficacia; y prose-
guir con su ejecución, a cuyo efecto se señalará el lanzamiento mediante Decreto del Te-
niente de Alcalde Delegado de Patrimonio, disponiendo a tal efecto de los medios munici-
pales que resulten necesarios.  

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, podrán in-

terponerse los siguientes recursos: 
 



 

 1.- Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del 
recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 
desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, 7 de febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-

LEGADO DE PATRIMONIO,.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A  continuación  se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres por 
los del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas,  tres por los miembros del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres por los 
del Grupo Socialista. 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en Calle J, Parcela 32B de 
Altos de Berbén, Suelo NO Urbanizable (EXP PL 05/3430). 
 

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 19 de julio de 2006 por el Tte. 
Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de la vi-
vienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres meses 
desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administración. 

 
Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 

Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, que determinan que: 
 



 

• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, de categoría COMÚN. Se-
gún el art. 12.4.3.c de la normativa del Plan General, en este suelo solo se permite 
la vivienda familiar agraria con las siguientes condiciones de edificación:  

- Parcela mínima: 10 Hectáreas. 
- Superficie edificable: 300 m2 con tipología preferente de casa de campo 

tradicional. 
- Distancia mínima a linderos 15 metros. 
- Distancia mínima a otra vivienda 300 metros. 
- Altura máxima de edificación 7 metros y 2 plantas. 

 
• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.  

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 139 m2, en una parcela de 651 m2 (cuya legitimi-
dad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la necesi-
dad de la vivienda, se incumplen parámetros de ordenación del art. 12.4.3.c del Plan 
General (parcela mínima, distancia a linderos y a otras viviendas) y se aprecia en el en-
torno un proceso de transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones 
de vivienda, susceptibles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el do-
cumento técnico aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogi-
da en el documento de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO es-
taba en vigor. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística.  

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-



 

dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, establece lo siguiente: 

 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 



 

de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 



 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado 
por el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 19 de julio de 2006, por el que se 
resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 05/3430 en 
parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, categoría Parcelaciones Común, a nombre de 
Doña Carmen Cárave Zapata. 

 



 

2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 
presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el pla-
zo de diez días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, soli-
citar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 
establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dic-
tamen del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
Tras el acuerdo de debatir conjuntamente del punto séptimo al decimoquinto, ambos in-

clusive, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: 
Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cuatro por los 
del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco abstenciones 
emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres por los del Gru-
po Socialista. 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en Calle Olivares nº. 13, Suelo 
NO Urbanizable (EXP PL 05/3361). 
 

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 14 de julio de 2006 por el Tte. 
Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de la vi-
vienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres meses 
desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administración. 
 

Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, que determinan que: 

 
• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, zona de Los Arenales. Según el 

art. 12.4.11 de la normativa del Plan General, en este suelo solo se permite la vivienda 
familiar agraria con las siguientes condiciones de edificación: 

- Parcela mínima edificable: 5 Hectáreas. 
- Superficie máxima edificable: 200 m2. 
- Ocupación máxima de parcela, con vivienda y otros usos: 1%. 
- La edificación se localizará a una distancia mínima a otra vivienda de 300 m y a 

15 m de linderos y accesos. 
 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 177 m2, en una parcela de 481 m2 (cuya legitimi-
dad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la necesi-
dad de la vivienda, se incumplen todos los parámetros de ordenación del art. 12.4.11 del 
Plan General (excepto la superficie edificada) y se aprecia en el entorno un proceso de 
transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, suscepti-
bles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico 



 

aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documen-
to de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor, si 
bien tampoco cumplía sus determinaciones ya que la parcela no tenía la superficie mí-
nima requerida. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

 
• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 
 

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 



 

legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 



 

de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-



 

presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado por 
el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 14 de julio de 2006, por el que se resuelve 
la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 05/3361 en parcela 
emplazada en Suelo No Urbanizable, zona de Los Arenales, a nombre de Don José Luis Feria 
García.  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que presen-

ten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de diez 
días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, solici-
tar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo es-
tablecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dicta-
men del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 

El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz.”. 

 



 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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

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

““Se dio lectura  a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en Calle Renacuajo, Cantarranas, 
Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/2413). 
  

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 26 de septiembre de 2006 por el 
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de la 
vivienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres meses 
desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administración. 

 
Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 

Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, que determinan que: 
 
• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, zona de Los Arenales. Según el 

art. 12.4.11 de la normativa del Plan General, en este suelo solo se permite la vivienda 
familiar agraria con las siguientes condiciones de edificación: 

- Parcela mínima edificable: 5 Hectáreas. 
- Superficie máxima edificable: 200 m2. 
- Ocupación máxima de parcela, con vivienda y otros usos: 1%. 
- La edificación se localizará a una distancia mínima a otra vivienda de 300 m y a 

15 m de linderos y accesos. 
 



 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 58 m2, en una parcela de 940 m2 (cuya legitimi-
dad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la necesi-
dad de la vivienda, se incumplen  parámetros de ordenación del art. 12.4.11 del Plan 
General (excepto la superficie edificada y ocupada) y se aprecia en el entorno un proce-
so de transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, 
susceptibles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento téc-
nico aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el do-
cumento de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 



 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, establece lo siguiente: 

 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 



 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 



 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado por 
el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 26 de septiembre de 2006, por el que se 
resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 06/2413 en 
parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, calle Renacuajo, zona de Cantarranas, a nombre 
de Doña María José Cardena Raposo.  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que pre-

senten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de 
diez días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, solici-
tar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

 



 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo es-
tablecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dicta-
men del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 

El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz.”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en Parcela 17 de Los Perales, 
Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/0770). 
 

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 23 de junio de 2006 por el 
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de la 



 

vivienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres me-
ses desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administración. 
 

Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, que determinan que: 

 
• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, categoría PARCELACIONES 

NO AGRARIAS, TIPO 1 A. (Parcelación Nº 28 Los Perales). Según el art. 12.4.47 de 
la normativa del Plan General, en esta zona solo se permite la vivienda familiar agraria 
con las siguientes condiciones de edificación: 

- En las parcelas libres de edificación de más de 2.000 m2 de superficie, se per-
mitirá la construcción de edificación de superficie máxima 80 m2, cuyo uso es-
tará vinculado a la explotación de la parcela, y de forma complementaria a vi-
vienda de carácter temporal,  no constituyéndose núcleos de población en los 
términos que se recogen en el artículo 12.1.11, en relación fundamentalmente a 
la necesidad y demanda de servicios y equipamientos urbanos. 

- En cualquier caso la distancia de la edificación a linderos o camino de acceso 
no será superior a 5 metros. 

- La altura máxima de la edificación será de una planta ó 4 metros. 
 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 109 m2, en una parcela de 400 m2 (cuya legitimi-
dad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la necesi-
dad de la vivienda, se incumplen todos los parámetros de ordenación del art. 12.4.47 del 
Plan General (excepto la altura) y se aprecia en el entorno un proceso de transformación 
consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, susceptibles de inducción 
de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico aportado justificaba el 
cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documento de aprobación inicial 
de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor, si bien tampoco cumplía sus 
determinaciones ya que la parcela no tenía la superficie mínima ni distancia a linderos 
requeridas. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 



 

momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-



 

rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 



 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 



 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado 
por el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 23 de junio de 2006, por el que se 
resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 06/0770 en 
parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, Parcela 17 de Los Perales, a nombre de Don 
José Ruíz Periñán.  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 

presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el pla-
zo de diez días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, soli-
citar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 
establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dic-
tamen del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

 



 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.-ASUNTO: 
Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Dos Viviendas en parcelas A y B de 
calle Peral Ercolini, en Los Perales, Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/3025). 
 

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 7 de junioo de 2007 por el 
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de 
dos viviendas objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres 
meses desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administra-
ción. 
 
 Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Area de Urbanismo, que determinan que: 
 

• Las viviendas se sitúan en SUELO NO URBANIZABLE, categoría PARCELACIO-
NES NO AGRARIAS, TIPO 1 A. (Parcelación Nº 28 Los Perales). Según el art. 
12.4.47 de la normativa del Plan General, en esta zona solo se permite la vivienda fami-
liar agraria con las siguientes condiciones de edificación: 

- En las parcelas libres de edificación de más de 2.000 m2 de superficie, se per-
mitirá la construcción de edificación de superficie máxima 80 m2, cuyo uso es-
tará vinculado a la explotación de la parcela, y de forma complementaria a vi-
vienda de carácter temporal,  no constituyéndose núcleos de población en los 
términos que se recogen en el artículo 12.1.11, en relación fundamentalmente a 
la necesidad y demanda de servicios y equipamientos urbanos. 

- En cualquier caso la distancia de la edificación a linderos o camino de acceso 
no será superior a 5 metros. 

- La altura máxima de la edificación será de una planta ó 4 metros. 
 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 



 

el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de dos viviendas de unos 103 m2 cada una, en dos parcelas de 440 m2 (cu-
ya legitimidad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de 
la necesidad de las viviendas, se incumplen todos los parámetros de ordenación del art. 
12.4.47 del Plan General (excepto la altura) y se aprecia en el entorno un proceso de 
transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, suscepti-
bles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico 
aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documen-
to de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor, si 
bien tampoco cumplía sus determinaciones ya que la parcela no tenía la superficie mí-
nima ni distancia a linderos requeridas. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 



 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 



 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 



 

administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado 
por el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 7 de junio de 200º7, por el que se 
resuelve la legalización de dos viviendas en el expediente de legalización nº 06/3025 en 
parcelas A y B de la calle Peral Ercolini, en Los Perales, en Suelo No Urbanizable, a nombre 
de Don Antonio Sánchez Rodríguez.  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 

presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el pla-
zo de diez días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, soli-
citar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 
establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dic-
tamen del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 



 

5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 
produzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 

El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Diego Muñoz Ruíz”. 

 
 La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 
 

A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a expuesto que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 
Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en parcela sita en La Estacadilla 
con Cañada del Verdugo, Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/2143). 
 
 Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 27 de septiembre de 2006 
por el Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legaliza-
ción de la vivienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurri-
do tres meses desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Admi-
nistración. 
 
 Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, que determinan que: 



 

 
• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, de categoría COMÚN. Según el 

art. 12.4.3.c de la normativa del Plan General, en este suelo solo se permite la vivienda 
familiar agraria con las siguientes condiciones de edificación: 

- Parcela mínima: 10 Hectáreas. 
- Superficie edificable: 300 m2 con tipología preferente de casa de campo tradi-

cional. 
- Distancia mínima a linderos 15 metros. 
- Distancia mínima a otra vivienda 300 metros. 
- Altura máxima de edificación 7 metros y 2 plantas. 

 
• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 146 m2, en una parcela de 650 m2 (cuya legitimi-
dad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la necesi-
dad de la vivienda, se incumplen parámetros de ordenación del art. 12.4.3.c del Plan 
General (parcela mínima, distancia a linderos) y se aprecia en el entorno un proceso de 
transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, suscepti-
bles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico 
aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documen-
to de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-



 

nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 



 

objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 



 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado 
por el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 27 de septiembre de 2006, por el que 
se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 06/2143 en 
parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, sita en La Estacadilla con Cañada del Verdugo, 
a nombre de Don Juan Trujillo Macías.  

 



 

2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 
presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el pla-
zo de diez días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, soli-
citar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 
establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dic-
tamen del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 

El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCAL-
DE DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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



 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Tres Viviendas en parcela sita en calle 
Peral Limonera nº. 18, Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/1868). 
 

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 3 de agosto de 2006 por el 
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de 
tres viviendas objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres 
meses desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administra-
ción. 
 

Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo, que determinan que: 
 

• Las viviendas se sitúan en SUELO NO URBANIZABLE, categoría PARCELACIO-
NES NO AGRARIAS, TIPO 1 A. (Parcelación Nº 28 Los Perales). Según el art. 
12.4.47 de la normativa del Plan General, en esta zona solo se permite la vivienda fami-
liar agraria con las siguientes condiciones de edificación: 

- En las parcelas libres de edificación de más de 2.000 m2 de superficie, se per-
mitirá la construcción de edificación de superficie máxima 80 m2, cuyo uso es-
tará vinculado a la explotación de la parcela, y de forma complementaria a vi-
vienda de carácter temporal,  no constituyéndose núcleos de población en los 
términos que se recogen en el artículo 12.1.11, en relación fundamentalmente a 
la necesidad y demanda de servicios y equipamientos urbanos. 

- En cualquier caso la distancia de la edificación a linderos o camino de acceso 
no será superior a 5 metros. 

- La altura máxima de la edificación será de una planta ó 4 metros. 
 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación  de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de tres viviendas de unos 105 m2 cada una, en tres parcelas de 500 m2 
(cuya legitimidad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación 



 

de la necesidad de las viviendas, se incumplen todos los parámetros de ordenación del 
art. 12.4.47 del Plan General (excepto la altura) y se aprecia en el entorno un proceso de 
transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, suscepti-
bles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico 
aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documen-
to de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor, si 
bien tampoco cumplía sus determinaciones ya que la parcela no tenía la superficie mí-
nima ni distancia a linderos requeridas. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

 
• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación Ur-

banística de Andalucía, establece lo siguiente: 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 



 

esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 



 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 



 

competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado por 
el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 3 de agosto de 2006, por el que se 
resuelve la legalización de tres viviendas en el expediente de legalización nº 06/1868 en 
parcela sita en calle Peral Limonera nº. 18, en Suelo No Urbanizable, a nombre de Don 
Antonio Manuel Martínez Guerrero.  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que pre-

senten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de 
diez días. 

 
3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, solici-

tar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo es-
tablecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dicta-
men del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 



 

El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición. 

 

A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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

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

““Se dio lectura proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 
Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en parcela 15 de Los Perales, 
Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/0771). 
 

Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 23 de junio de 2006 por el 
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de la 
vivienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres me-
ses desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administración. 
 

Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Area de Urbanismo, que determinan que: 
 

• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, categoría PARCELACIONES 
NO AGRARIAS, TIPO 1 A. (Parcelación Nº 28 Los Perales). Según el art. 12.4.47 de 
la normativa del Plan General, en esta zona solo se permite la vivienda familiar agraria 
con las siguientes condiciones de edificación: 

- En las parcelas libres de edificación de más de 2.000 m2 de superficie, se per-
mitirá la construcción de edificación de superficie máxima 80 m2, cuyo uso es-
tará vinculado a la explotación de la parcela, y de forma complementaria a vi-



 

vienda de carácter temporal,  no constituyéndose núcleos de población en los 
términos que se recogen en el artículo 12.1.11, en relación fundamentalmente a 
la necesidad y demanda de servicios y equipamientos urbanos. 

- En cualquier caso la distancia de la edificación a linderos o camino de acceso 
no será superior a 5 metros. 

- La altura máxima de la edificación será de una planta ó 4 metros. 
 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 109 m2, en una parcela de 400 m2 (cuya legitimi-
dad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la necesi-
dad de la vivienda, se incumplen todos los parámetros de ordenación del art. 12.4.47 del 
Plan General (excepto la altura) y se aprecia en el entorno un proceso de transformación 
consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, susceptibles de inducción 
de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico aportado justificaba el 
cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documento de aprobación inicial 
de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor, si bien tampoco cumplía sus 
determinaciones ya que la parcela no tenía la superficie mínima ni distancia a linderos 
requeridas. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 



 

en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, establece lo siguiente: 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 



 

jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-



 

dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 
En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado por 
el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 23 de junio de 2006, por el que se resuelve 
la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 06/0771 en parcela 15 de 
Los Perales, en Suelo No Urbanizable, a nombre de Don José Ruíz Periñán.  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 

presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el 
plazo de diez días. 

 



 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, solici-
tar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo es-
tablecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dicta-
men del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se pro-

duzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta 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 DECIMOQUINTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

Revisión de Oficio de Licencia de Legalización de Vivienda en parcela C de calle Peral Erco-
lini, Suelo NO Urbanizable (EXP PL 06/3026). 

 
Se ha tenido conocimiento de la resolución adoptada el 7 de junio de 2007 por el Tte. 

Alcalde Delegado de Urbanismo, por la que se considera otorgada la legalización de la 
vivienda objeto del expediente por silencio administrativo, tras haber transcurrido tres me-
ses desde la solicitud del interesado sin pronunciamiento expreso de esta Administración. 
 

Visto el informe emitido por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias 
Urbanísticas y por el Asesor Jurídico del Area de Urbanismo, que determinan que: 
 

• La vivienda se sitúa en SUELO NO URBANIZABLE, categoría PARCELACIONES 
NO AGRARIAS, TIPO 1 A. (Parcelación Nº 28 Los Perales). Según el art. 12.4.47 de 
la normativa del Plan General, en esta zona solo se permite la vivienda familiar agraria 
con las siguientes condiciones de edificación: 

- En las parcelas libres de edificación de más de 2.000 m2 de superficie, se per-
mitirá la construcción de edificación de superficie máxima 80 m2, cuyo uso es-
tará vinculado a la explotación de la parcela, y de forma complementaria a vi-
vienda de carácter temporal,  no constituyéndose núcleos de población en los 
términos que se recogen en el artículo 12.1.11, en relación fundamentalmente a 
la necesidad y demanda de servicios y equipamientos urbanos. 

- En cualquier caso la distancia de la edificación a linderos o camino de acceso 
no será superior a 5 metros. 

- La altura máxima de la edificación será de una planta ó 4 metros. 
 

• Según arts. 50.B a) y b) y 52.1.B de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en el suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural solo podrán llevarse a acabo la construcción de 
viviendas unifamiliares aisladas, cuando su necesidad está justificada por su vincula-
ción a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, estando suje-
tos estos actos a licencia municipal, y previa aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, según arts. 42 y 43 de la citada Ley, entre cuyos requisitos se encuentra 
el de necesidad de justificación de no inducción de nuevos asentamientos. El art. 52.6 
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos que por si 
mismos o por su situación, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o 
servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

• En el proyecto aportado junto a la solicitud de licencia de legalización, se proponía la 
legalización de una vivienda de unos 103 m2 cada una, en una parcela de 440 m2 (cuya 
legitimidad no se acreditaba). En el proyecto no se manifiesta plena justificación de la 
necesidad de la vivienda, se incumplen todos los parámetros de ordenación del art. 
12.4.47 del Plan General (excepto la altura) y se aprecia en el entorno un proceso de 
transformación consecuencia de la proliferación de edificaciones de vivienda, suscepti-
bles de inducción de nuevos asentamientos. Cabe añadir que el documento técnico 
aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documen-
to de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor, si 



 

bien tampoco cumplía sus determinaciones ya que la parcela no tenía la superficie mí-
nima ni distancia a linderos requeridas. 

• Por tanto, además de no haberse tramitado Proyecto de Actuación, el acto legalizado es 
contrario al planeamiento en vigor en el momento de la resolución. Asimismo, se ha de 
tener en cuenta que no es posible legalizar viviendas contrarias a la ordenación territo-
rial y urbanística por silencio administrativo, según art. 242.6 del TR de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1/1992 de 26 de junio), vigente en el 
momento de la resolución, precepto que fue declarado expresamente vigente en la dis-
posición derogatoria única de la Ley 6/1998 de 13 de abril, y no derogado por la Dispo-
sición derogatoria única de la Ley 8/2007. Se trata de un precepto estatal básico recogi-
do actualmente en el TRLS 2008. Por tanto, la resolución no es ajustada a derecho ya 
que vulnera la legalidad urbanística. 

• Por otro lado, la actuación edificatoria amparada por la resolución es constitutiva de 
manera manifiesta, de infracción urbanística grave según art. 207.d de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre, por ser contraria a la ordenación urbanística, bastando para su aprecia-
ción la simple comprobación entre las previsiones de la normativa urbanística y la rea-
lidad de las obras autorizadas. Y de acuerdo al art. 190 de la citada Ley, el acto admi-
nistrativo que habilita la infracción grave, debe de ser objeto de revisión de conformi-
dad con lo establecido en la legislación reguladora del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del procedimiento administrativo común, lo que a su vez deviene 
en la aplicación del art. 102 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, regulador del pro-
ceso remisorio administrativo de actos y acuerdos nulos de pleno derecho, que puede 
ejercerse en cualquier momento, siendo la acción imprescriptible. 

• El otorgamiento de una licencia para la vivienda unifamiliar en cuestión, en suelo no 
urbanizable, es nula de pleno derecho en los términos de los arts. 62.1.e), f) y g) de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre por: 

- 62.1e) Haber sido dictada prescindiendo del procedimiento legalmente estable-
cido, ya que no consta la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 

- 62.1.f) Por carecer de los requisitos esenciales para adquirir el derecho en cues-
tión, ya que se incumple las previsiones de los instrumentos de planeamiento de 
aplicación. 

- 62.1.g) Por estar determinado en la legislación urbanística específica, Ley 
7/2002, art. 52.1.A). 

• Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en 
esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en 
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 



 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

• La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos 
de los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su ca-
rácter excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al 
operar sobre actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y ri-
gurosa. 

• Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepan-
cia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario 
que la discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, 
bien por la magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador 
pone respecto de determinados aspectos. 

• Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de 
los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la 
doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser 
objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo 
de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de 
pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento 
jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida seguridad 
jurídica.  

• Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar in-
terpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que 
habrá de analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

• En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ar-
tículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposi-
ciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 



 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesi-
dad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comuni-
dad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto 
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmen-
te iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reco-
nocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 
y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan 
los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender 
la misma desestimada por silencio administrativo. 

• La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del proce-
dimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cual-
quier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administra-
tivos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este pre-
cepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el 
cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición. 

• En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 
Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad 
del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión 
del artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al 
Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 
Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano 
competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con ca-
rácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que ex-
presamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos mu-
nicipales. 



 

En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril 
de 1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 
 

• En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

 
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 

1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado 
por el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, de 7 de junio de 2007, por el que se 
resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de legalización nº 06/3026 en 
parcela C de calle Peral Ercolini, en Suelo No Urbanizable, a nombre de Don Antonio 
Sánchez Rodríguez..  

 
2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 

presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el pla-
zo de diez días. 
 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, soli-
citar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  
 

4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 
establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dic-
tamen del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, mediante certificación del Secretario, al Registro de la Propiedad, a los efectos del 
artículo 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
6º - Trasladar el presente acuerdo, así como la resolución del expediente cuando se 

produzca, al Servicio de Disciplina Urbanística, a los efectos procedentes. 
 

El Puerto de Santa María, a 19 de Febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCAL-
DE DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-



 

po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición. 
 

A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, cua-
tro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco 
abstenciones emitidas dos por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- A instancias de la entidad mercantil LAS BEATILLAS 

S.L., representada por  D. José Antonio López-Esteras Camacho, mediante solicitud pre-
sentada en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 08-04-2002 y nº 10300, se 
inicia expediente de aprobación del Plan Parcial PAU-CN-1 “Golf Las Beatillas”. 
 

En sesión celebrada el día 27 de febrero de 2003 la Comisión de Gobierno acordó la 
suspensión de la aprobación inicial de dicho Plan Parcial, hasta tanto se apruebe definitiva-
mente el Programa de Actuación Urbanística (actualmente denominado Plan de Sectoriza-
ción), aprobación que no ha llegado a alcanzarse pues la aprobación inicial del Plan de Secto-
rización del sector CN-1 “Golf Las Beatillas” fue denegada mediante acuerdo adoptado por el 
Pleno en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012. 

 
Con fecha 4 de febrero de 2013 la Asesoría Jurídica de Urbanismo emite el siguiente in-

forme: 
 

“Dando cumplimiento a la petición de informe, en oficio de ese Servicio nº 39, de fecha 1 de enero de 
2013, acerca del procedimiento para finalizar el expediente de referencia, se informa lo siguiente: 
 
La  Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz, estimatoria del 
recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil AMUERGA contra la resolución 
municipal que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que declaraba 
la caducidad del procedimiento de aprobación del Plan de Sectorización sector CN-1 GOLF LAS 
BEATILLAS, obliga a la tramitación legal del procedimiento de aprobación del  Plan de 
Sectorización. 
 



 

1º. El artículo 32.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de  Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), relativo a la tramitación de los instrumentos de planeamiento, dispone que “ 
en el supuesto de solicitud por iniciativa de particular, la Administración competente para la 
tramitación, salvo que decida no admitirla mediante resolución motivada, podrá requerir al 
solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de aquélla y en todo caso antes de la 
aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este requerimiento 
suspenderá el transcurso del plazo máximo para notificar la resolución. 

En relación con las potestades de denegación de la aprobación que tiene la Administración la 
Jurisprudencia admite la posibilidad de denegación de dichas solicitudes por razones de economía 
procedimental, puesto que carece de sentido tramitar una solicitud que posteriormente va a resul-
tar inviable. Pero, no sólo por razones de legalidad, representadas por la legislación urbanística o 
el planeamiento superior (como así se pronuncian entre otras las STS Sala 3ª de 22 octubre 1999, 
STS Sala 3ª de 26 enero 1993, STS Sala 3ª de 7 diciembre 1989, STS Sala 3ª de 6 marzo 1989 y STS 
Sala 3ª de 26 septiembre 1988), sino también de oportunidad, siempre que concurran de modo 
manifiesto y evidencien que las soluciones previstas por los particulares no van a ser viables es 
posible denegar "in limine" dichas solicitudes.  

2º. La denegación del Plan de  Sectorización del sector CN-1 GOLF LAS BEATILLAS determina que no 
se ha culminado el cambio de categoría de suelo urbanizable no sectorizado a sectorizado, innovando 
al PGOU, por lo que el Plan Parcial carece del objeto que constituye su presupuesto legal, es decir la 
ordenación detallada de un sector del suelo urbanizable. 
 
Por lo expuesto, el acuerdo municipal que se ha de adoptar  debe ser de denegar la aprobación inicial 
del PLAN PARCIAL DEL SECTOR CN-1 GOLF LAS BEATILLAS, por los motivos expuestos anterior-
mente.   
 
Corresponde la competencia para la adopción del acuerdo al Ayuntamiento Pleno, siendo el mismo 
susceptible de recurso potestativo de reposición o de recurso contencioso-administrativo. 
 

Es cuanto se ha de informar acerca del asunto de referencia.”. 
 
A la vista de lo expuesto, procede elevar al Pleno de la Corporación para su conside-

ración, la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO: Denegar la aprobación inicial del Plan Parcial PAU-CN-1 “Golf Las Beati-
llas”, promovido por la entidad LAS BEATILLAS S.L., por los motivos que se recogen en el 
expositivo. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. José Antonio López-Esteras Camacho 

(LAS BEATILLAS S.L.), y a cuantos figuren como interesados en el expediente, advir-
tiendo con carácter general, que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa po-
drán interponerse los siguientes recursos: 

 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 



 

 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-
lla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o 
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 

 
El Puerto de Santa María, 11 de febrero de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE DELE-

GADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

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

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.- A instancias de la entidad mercantil GOLF DE EL 
PUERTO S.A., representada por  D. Raimundo García-Figueras Rodríguez y por D. Ra-
món Marrero Gómez, mediante solicitud presentada en el Registro General de este Ayun-
tamiento con fecha 26-03-2009 y nº 12259, se inicia expediente de aprobación de la Modi-
ficación del Plan Parcial “Golf Cerro de las Cabezas”. 
 

Solicitado informe a la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo en relación al proce-
dimiento a seguir para finalizar dicho expediente, teniendo en cuenta la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de 14-05-2004 que anulaba el acuerdo de aprobación definitiva de la 
Modificación del PGOU en las fincas “Cerro de las Cabezas y Viña Rango”, es emitido, con 
fecha 18 de febrero pasado, el que se trascribe a continuación: 



 

 
“Dando cumplimiento a la petición de informe, en oficio de ese Servicio nº 53/13, de 

fecha 14 de febrero de 2013, acerca del procedimiento para finalizar el expediente de 
referencia, se informa lo siguiente: 
 

1º. El artículo 32.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de  Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), relativo a la tramitación de los instrumentos de planeamiento, dispone 
que “ en el supuesto de solicitud por iniciativa de particular, la Administración 
competente para la tramitación, salvo que decida no admitirla mediante resolución 
motivada, podrá requerir al solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de aquélla 
y en todo caso antes de la aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la 
documentación. Este requerimiento suspenderá el transcurso del plazo máximo para 
notificar la resolución. 

En relación con las potestades de denegación de la aprobación que tiene la Administra-
ción la Jurisprudencia admite la posibilidad de denegación de dichas solicitudes por razo-
nes de economía procedimental, puesto que carece de sentido tramitar una solicitud que 
posteriormente va a resultar inviable. Pero, no sólo por razones de legalidad, representa-
das por la legislación urbanística o el planeamiento superior (como así se pronuncian 
entre otras las STS Sala 3ª de 22 octubre 1999, STS Sala 3ª de 26 enero 1993, STS Sala 3ª 
de 7 diciembre 1989, STS Sala 3ª de 6 marzo 1989 y STS Sala 3ª de 26 septiembre 1988), 
sino también de oportunidad, siempre que concurran de modo manifiesto y evidencien que 
las soluciones previstas por los particulares no van a ser viables es posible denegar "in 
limine" dichas solicitudes.  

 
2º.  La anulación de la Modificación del PGOU en el ámbito de las fincas Cerro de las Cabe-
zas y Viña Rango por Sentencia del TSJA de 14 de mayo de 2004, así como la posible incorpo-
ración del modelo de ordenación que contiene la modificación del  Plan Parcial,  determina 
que no se ha culminado el cambio de categoría de suelo no urbanizable a urbanizable, inno-
vando al PGOU, por lo que el Plan Parcial carece del objeto que constituye su presupuesto 
legal, es decir la ordenación detallada de un sector del suelo urbanizable. 
 
Por lo expuesto, el acuerdo municipal que se ha de adoptar  debe ser de denegar la aproba-
ción que corresponda  del PLAN PARCIAL.   
 
Corresponde la competencia para la adopción del acuerdo al Ayuntamiento Pleno, siendo el 
mismo susceptible de recurso potestativo de reposición o de recurso contencioso-
administrativo.” 
 

A la vista de lo expuesto, procede elevar al Pleno de la Corporación para su 
consideración, la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO: Denegar la aprobación inicial de la  Modificación del Plan Parcial “Golf Ce-
rro de las Cabezas”, promovido por la entidad GOLF DE EL PUERTO S.A, por los motivos 
que se recogen en el expositivo. 

 



 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la entidad GOLF DE EL PUERTO S.A., 
y a cuantos figuren como interesados en el expediente, advirtiendo con carácter general, 
que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse los siguien-
tes recursos: 
 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-
lla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o 
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 

 
El Puerto de Santa María, 21 de febrero de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Trece votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo Popular, cuatro 
por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cuatro 
abstenciones emitidas una por la representante del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por los del Grupo Socialista. 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011, la Junta 

de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente, adoptó el acuerdo de apro-
bar, con carácter inicial la delimitación de la reserva de terrenos para la ampliación del 
Patrimonio Autonómico del Suelo, de conformidad con lo establecido en el apartado g) del 
Artículo 14 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

En sesión celebrada el día 2 de mayo de 2012, la Junta de Gobierno Local, por delega-
ción del Sr. Alcalde-Presidente, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter provisional, el 
Plan Especial de Reforma Interior de la Barriada de José Antonio Primo de Rivera en El Puer-
to de Santa María, a instancias de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). 

 
El Documento es remitido a la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de Urbanismo, para la emisión del Informe al que se refiere  el Artículo 31.2.C.de 
la LOUA. El precitado informe es respondido con fecha 2 de octubre de 2012, por el Dele-
gado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, siendo infor-
mado favorablemente, con las siguientes condiciones:  

 
“En base a lo anteriormente expuesto se informa favorablemente el Plan Especial de 

Reforma Interior “Barriada José Antonio Primo de Rivera” de El Puerto de Santa María, 
con el siguiente condicionado: 

 
• En base a lo expuesto en el apartado anterior, deberá recogerse claramen-

te en las ordenanzas reguladoras los tres objetivos del Plan Especial, incorpo-
rando entre otros aspectos, el establecimiento de la reserva de suelo para la 
ampliación del patrimonio Autonómico de Suelo y los efectos que comporta, así 
como la vinculación del destino de los terrenos a viviendas protegidas, con las 
referencias legales que corresponden conforme al apartado anterior. 

 
• No procede la delimitación de una unidad de ejecución, ni el estableci-

miento de un sistema de actuación sobre suelo urbano consolidado, por lo que 
deberán realizarse las correcciones correspondientes en la memoria y en la 
normativa del Plan Especial. La obtención de los terrenos debe realizarse por 
expropiación forzosa en los términos del artículo 73.5 de la LOUA. 

 
Sobre los informes sectoriales: 
 
• Consejería de Fomento y Vivienda. 
 
a) Informe relativo a los plazos para el inicio y finalización de la ejecución de vi-

viendas protegidas (art. 18.3.c LOUA). 
 
El Ayuntamiento deberá recabar informe favorable establecido por el artículo 
18.3.c) de la LOUA, previo a la aprobación definitiva del Plan Especial. 

 
b) Informe del Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

 



 

El Ayuntamiento, con carácter previo a la aprobación definitiva del documento, 
deberá contar con pronunciamiento favorable del titular de la carretera, de 
acuerdo con los artículos 32.1.2º y 32.1.4º de la LOUA, y con el artículo 35 de 
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

 
• Consejería de Cultura y Deporte. 

 
Según el Plan General aprobado el 18 de diciembre de 1991, la Barriada José 
Antonio Primo de Rivera, se encontraría dentro de la delimitación que realiza 
dicho documento en relación con el Conjunto Histórico de El Puerto de Santa 
María. 
 
Por otro lado, según el documento de Adaptación Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María a la LOUA aprobado el 
día 10 de marzo de 2009, y según el documento de Revisión del Plan General 
aprobado definitivamente de manera parcial el 21 de febrero de 2012, esta Ba-
rriada se encontraría fuera de la delimitación del Conjunto Histórico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
con carácter previo a la aprobación definitiva del PERI Barriada José Antonio 
Primo de Rivera, deberá valorar si procede solicitar de la Consejería de Cultu-
ra y Deporte, como órgano competente, el informe establecido por el artículo 
29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre” 

 
Posteriormente el día 28 de diciembre de 2012 tiene entrada en el Registro Munici-

pal con el nº 44.570 documento de Plan Especial de Reforma Interior de la Barriada de 
José Antonio Primo de Rivera en El Puerto de Santa María, que contiene informe del Ser-
vicio de Carreteras con carácter FAVORABLE. 

 
El día 8 de febrero de 2013 se recibe en el registro general, nº 5.144, informe de la 

Consejería de Fomento y Vivienda requerido en el precitado informe de la Consejería de 
Agricultura. Dicho informe tiene carácter favorable.  

 
Se emite asimismo en fecha 21 de febrero de 2013, informe solicitado por  la Con-

sejería de Agricultura relativo a la inclusión en la Delimitación del Conjunto Histórico de 
la Barriada José Antonio Primo de Rivera. Dicho informe concluye que no procede solici-
tar, a la Consejería de Cultura y Deporte, el informe  establecido por el artículo 29.4 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, al no pertenecer la barriada al perímetro legal del Con-
junto Histórico. 

 
La documentación aportada es informada por el Servicio de Planeamiento y Ges-

tión Urbanística con fecha 21 de febrero de 2013 como sigue: 
 
“El día 28 de diciembre de 2012 tiene entrada en el Registro Municipal con el nº 

44.570 documento de Plan Especial de Reforma Interior de la Barriada de José Antonio 
Primo de Rivera en El Puerto de Santa María. 

 



 

El documento viene a cumplimentar lo requerido en los informes del Servicio de 
Urbanismo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 2 de octu-
bre de 2012, y de la Consejería de Fomento y Vivienda de 8 de febrero de 2013. 

 
Examinado el nuevo documento, se constata el cumplimiento de las consideracio-

nes requeridas en los precitados informes.” 
 

 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 
presente Plan Especial de Reforma Interior, corresponde al Ayuntamiento Pleno, de acuer-
do con la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno 
local que modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propues-
ta de acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior “BA-
RRIADA JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA” 
 
 SEGUNDO.- Remitir ejemplar del documento a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a los efectos 
de su depósito en el correspondiente Registro administrativo de Planeamiento, de acuerdo 
con el art. 40 de la LOUA, con carácter previo a su publicación en el BOP. Asimismo, será 
condición necesaria para la publicación el depósito en el Registro Municipal de Planea-
miento. 
 
 TERCERO.- Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de que 
proceda a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva junto con las ordenanzas 
reguladoras, advirtiendo con carácter general, que contra el mismo, que es firme en vía 
administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:  
 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 

 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-
lla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o 
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 
 
 CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cádiz, a los Servicios de Licencias e Infraestructura y Urbaniza-
ción, así como a la entidad Territorio y Ciudad S.L. 
 



 

 QUINTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias 
en orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruíz.- TTE. 
ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Gru-
po de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favora-
blemente la presente proposición””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecisiete señores asisten-

tes de los veinticinco 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 DECIMONOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, concediendo el Sr. Presi-
dente accidental la palabra al Sr. Interventor de Fondos quien interviene para advertir que a 
raíz de una petición de información de aclaración realizada en la citada Comisión, se retira de 
la propuesta la factura número 1155388 de PROSETENISA, de PROTECCIÓN Y SEGU-
RIDAD TÉCNICA Sociedad Anónima, de 17.403,91 €, se retira del expediente porque la 
factura no es procedente, ascendiendo en consecuencia la propuesta completa a 43.366,75 
€. 

 
En consecuencia, la propuesta que se eleva a consideración del Excmo. Ayuntamien-

to Pleno, es del tenor literal siguiente: 
 

 “PROPUESTA DE ACUERDO.- Realizados determinados gastos corrientes  du-
rante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, sin que fuera posible su reconocimiento con cargo 
al Presupuesto de los correspondientes ejercicios,  por haberse recibido los justificantes o 
la conformidad de los mismos en años posteriores a los ejercicios  que correspondían en 
unos casos, o no contar con créditos suficientes y adecuados para su reconocimiento,   y  al 
amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, 
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora 
de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

1º.- Aprobar el “Primer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 
cargo al Presupuesto de 2013”,  por un importe total de 43.366,75 €, según el siguiente 
detalle: 
 



 

FRA. FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE APLI-
CACIÓN 

A/111253 30/11/2011 SERVICIO DE 31 CONSUL-
TAS DE DOCUMENTA-
CIÓN,9 PORTES,UNA 
CONSULTA URGENTE Y 
UN PORTE URGEN-
TE,PERIODO 26/10/11 A 
25/11/11. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

128,74 € 61 33201 
2270400 

A/111272 30/11/2011 SERVICIO DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN 4.958 CONTENE-
DORES,PERIODO 01/11/11 
A 30/11/11. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

2.515,69 € 61 33201 
2270400 

A/120262 01/03/2012 SERVICIO CONSULTA 
DOCUMENTACION, PE-
RIODO 26/11-25/12/2011. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

99,08 € 61 33201 
2270400 

A/120634 14/06/2012 SERV.DEPOSITO Y CUS-
TODIA DOCU-
MENT.SEPT/10 (1320 CON-
TEN.),OCT/10 (2640 CON-
TEN.),NOV/10 (3958 CON-
TEN) Y DIC/10(3958 CO-
NT.). 
(TOTAL FACTURA 5.885,75 
€) 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

B.I. 
4.987,92 

61 33201 
2270400 

A/111168 31/10/2011 SERVICIO DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN, 3.638 CONTENE-
DORES EN DEPOSITO, 
PERIODO 01/09/10 A 
30/09/10. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

1.802,99 € 61 
33201 

2270400 

A/111169 31/10/2011 SERVICIO DE DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN, 2.318 CONTENE-
DORES EN DEPOSITO, 
PERIODO 1/10/2010 A 
31/10/2010. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

1.148,80 € 61 
33201 

2270400 

A/111170 31/10/2011 SERVICIO DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN, 1000 CONTENE-
DORES EN DEPOSITO, 
PERIODO 01/11/10 A 
30/11/10. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

495,60 € 61 
33201 

2270400 

A/111171 31/10/2011 SERVICIO DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN, 1000 CONTENE-
DORES EN DEPOSITO, 
PERIODO 01/12/10 A 
30/12/10. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

495,60 € 61 
33201 

2270400 

A/121465 31/12/2012 SERV TRASL.CARGA Y 
DESCARGA 558 CONTE-
NED.PERTENECIENTES AL 
AYTO PTO Y COLOC. DE 
UNID.EN ESTANTERIAS Y 
BAJA EN SGD DE SDA 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

927,11 € 61 
33201 

2230000 



 

A/121303 30/11/2012 SERVICIO DE DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN 558 CONTENEDO-
RES, MES NOVIEMBRE/12. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

297,08 € 61 
33201 

2270400 

A/121414 31/12/2012 SERVICIO DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE DOCUMEN-
TACIÓN 558 CONTENEDO-
RES, PERIODO 01/12/12 A 
31/12/12. 

B11476074 SERVICIOS DOCU-
MENTALES DE 
ANDALUCÍA  S.L. 

297,08 € 61 
33201 

2270400 

02/12 09/02/2012 CONSUMO ENERGÍA 
ELÉCTRICA ALUMBRADO 
PÚBLICO PASEO MARÍTI-
MO LA PUNTILLA DEL 31 
AGOSTO 2011 AL 31 ENE-
RO 2012. 

F11054434 LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

8.379,83 € 33 
16500 

2210000 

1255266 31/08/2012 SERV.VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA PER-
SONAS,EDIF. E INS-
TAL.MPALES 
SERV.PATRIMONIO 85 
HORAS,MES AGOSTO/12. 

A48138390 PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD TÉC-
NICA SA 

1.541,62 € 
 

61.3360
0227010

1 

1155386 31/12/2011 SERV VIGILANCIA Y 
SEG.PRIVADA PERSO-
NAS,EDIF.E INS-
TAL.MPALES,SERV. GEN. 
NO CLASIFICADOS 298,75 
HORAS,MES DICIEM-
BRE/11. 

A48138390 PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD TÉC-
NICA SA 

5.294,93 € 72 
92002 

2270100 

1155387 31/12/2011 SERV.VIGILANCIA Y 
SEG.PRIVADA PERSO-
NAS,EDIF.E INS-
TAL.MPALES SERV. PRO-
MOCION EMPRENDEDO-
RES 25,50 HORAS, MES 
DICIEMBRE/11. 

A48138390 PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD TÉC-
NICA SA 

451,95 € 81 
24171 

2270100 

1155389 31/12/2011 SERV.VIGILANCIA Y 
SEG.PRIVAA DE PERSO-
NAS, EDIF. E INSTALACIO-
NES MPALES SERVICIO 
MERCADO DE ABAS-
TOS,198 HORAS,MES 
DIC/11. 

A48138390 PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD TÉC-
NICA SA 

3.620,64 € 83 
43101 

2270100 

1155390 31/12/2011 SERV.VIGILANCIA Y SE-
GURIDAD PRIVADA PER-
SONAS,EDIF. E INSTALA-
CIONES MPA-
LES,SERVICIO FIESTAS, 
MES DICIEMBRE/11. 

A48138390 PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD TÉC-
NICA SA 

2.255,53 € 63 
33800 

2270101 

1155392 31/12/2011 SERV.VIGILANCIA Y 
SEG.PRIVADA PERSO-
NAS,EDIF.E INS-
TAL.MPALES 
SERV.TOXICOMANIA 127 
HORAS, MES DICIEM-
BRE/11. 

A48138390 PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD TÉC-
NICA SA 

2.250,90 € 51 
23101 

2270100 

  SANCIÓN EXPT. SANCIO-
NADOR CA-107/08I, C/ 
CLARINETE LIQUIDACIÓN 
0462530456866 
 

S4111001F 
 

JUNTA DE ANDA-
LUCÍA, CONSEJE-
RIA DE INNOVA-
CIÓN CIENCIA Y 
EMPRESA 

300,00 € 33 
15100 

2269944 
 



 

10100000
00006595 

30/01/2012 POL. 0102505494 SEGURO 
ACCIDENTES COLECTI-
VOS CURSO TALLER DE 
CIUDADANOS Y TERAPIAS 
ENFERMOS ALZHEIMER, 
PROY. BARRIO ALTO 

W0067389G ACE EUROPEAN 
GROUP LIMITED 
LTD 

200,00 € 81 
24112 

2240200 

10100000
00065234 

13/02/2012 SEGURO ACCIDENTES 
COLECTIVOS Nº POLIZA 
0102505494 SUPLEM.Nº 
102 INCLUSION TEMPO-
RAL DE RIESGO,PERIODO 
09/09/11 A 09/09/12 

W0067389G ACE EUROPEAN 
GROUP LIMITED 
LTD 

72,04 € 81 
24112 

2240200 

10100000
00016903 

06/02/2012 SEGURO ACCI-
DENT.COLECTIV.POLIZA 
0102505494 SU-
PLEM.INCLUS.10 ALUM-
NOS CURSO FOTOGRAFIA 
DE ESTUDIO, 15/11/11 A 
21/12/11. 

W0067389G ACE EUROPEAN 
GROUP LIMITED 
LTD 

80,00 € 81 
24112 

2240200 

11000000
0016943 

06/02/2012 SEGURO AC-
CID.COLECTIVOS 
SUPL.INCLUS.15 ALUM-
NOS CURSO WEB2.0-
GESTOR COMUNICACION 
VIRTUALES, 14/11/11 A 
29/11/11. 

W0067389G ACE EUROPEAN 
GROUP LIMITED 
LTD 

89,85 € 81 
24112 

2240200 

10100000
00437435 

28/11/2012 SEGURO POLIZA 
0102505494 ACCIDENTES 
COLECTIVOS WEB 2.0 
INICIACION A GESTION DE 
COMUNIDADES VIRTUA-
LES, 08/10/12 -26/11/12 

W0067389G ACE EUROPEAN 
GROUP LIMITED 
LTD 

152,00 € 81 
24160 

2240200 

A/2012/0
00112017

2 

31/08/2012 SUMINISTRO COMBUSTI-
BLE VEHICULOS ALCALDIA 
MES AGOSTO 2012 
 

A79707345 SOLRED  S.A. 122,45 € 41 
92900 

2210300 

59/2010 12/11/2012 CUOTA SOCIO EJERCICIO 
2010 

G11423951 ASOC. ESPAÑOLA 
DE CIUDADES DE 
LA PESCA 

1.500,00 € 82 
41500 

4820000 

53/2011 12/11/2012 CUOTA SOCIO EJERCICIO 
2011 

G11423951 ASOC. ESPAÑOLA 
DE CIUDADES DE 
LA PESCA 

1.500,00 € 
 
 

82 
41500 

4820000 

52201201 11/06/2012 ALQUILER DE MAQUINA-
RIA DE DOS TORNOS Y 
UNA FRESADORA CON 
OPCION A COMPRA (TO-
TAL FRA. 2.784,00 €) 

G23633266 FUNDACIÓN C. P. 
ESCUELAS PROFE-
SIONALES SAGRA-
DA FAMILIA 

B.I. 2.359,32 81 
24112 

2030000 

    TOTAL 43.366,75 €  

 2º.- Reconocer los gastos realizados recogidos en los puntos anteriores por un total 
de 43.366,75 € con cargo a las Retenciones de créditos que se detallan:  
 

Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe 



 

220130000478 RC 25/02/2013 22013001440 2013 61 33201 2270400       128,74 €  

220130000479 RC 25/02/2013 22013001441 2013 61 33201 2270400    2.515,69 €  

220130000480 RC 25/02/2013 22013001442 2013 61 33201 2270400        99,08 €  

220130000481 RC 25/02/2013 22013001443 2013 61 33201 2270400    4.987,92 €  

220130000482 RC 25/02/2013 22013001444 2013 61 33201 2270400    1.802,99 €  

220130000484 RC 25/02/2013 22013001445 2013 61 33201 2270400    1.148,80 €  

220130000485 RC 25/02/2013 22013001446 2013 61 33201 2270400       495,60 €  

220130000486 RC 25/02/2013 22013001447 2013 61 33201 2270400       495,60 €  

220130000519 RC 25/02/2013 22013001458 2013 61 33201 2230000       927,11 €  

220130000621 RC 26/02/2013 220130000621 2013 61 33201 2270400      297,08 €  

220130000622 RC 26/02/2013 220130000622 2013 61 33201 2270400      297,08 €  

220130000487 RC 25/02/2013 22013001448 2013 33 16500 2210000    8.379,83 €  
220130000608 RC 26/02/2013 22013001528 2013 61 33600 2270101    1.541,62 €  

220130000489 RC 25/02/2013 22013001450 2013 72 92002 2270100    5.294,93 €  

220130000490 RC 25/02/2013 22013001451 2013 81 24171 2270100       451,95 €  

220130000492 RC 25/02/2013 22013001453 2013 83 43101 2270100    3.620,64 €  

220130000493 RC 25/02/2013 22013001454 2013 63 33800 2270101    2.255,53 €  

220130000494 RC 25/02/2013 22013001455 2013 51 23101 2270100    2.250,90 €  

220130000346 RC 15/02/2013 22013000888 2013 33 15100 2269944       300,00 €  

220130000523 RC 25/02/2013 22013001461 2013 81 24112 2240200       200,00 €  

220130000524 RC 25/02/2013 22013001462 2013 81 24112 2240200        72,04 €  

220130000525 RC 25/02/2013 22013001463 2013 81 24112 2240200        80,00 €  

220130000533 RC 25/02/2013 22013001468 2013 81 24112 2240200        89,85 €  

220130000530 RC 25/02/2013 22013001466 2013 81 24160 2240200       152,00 €  

220130000573 RC 25/02/2013 22013001472 2013 41 92900 2210300       122,45 €  
 

220130000609 RC 26/02/2013 22013001529 2013 82 41500 4820000    1.500,00 €  
 

220130000610 RC 26/02/2013 22013001530 2013 82 41500 4820000    1.500,00 €  
 

220130000635 RC 26/02/2013 22013001548 2013 81 24112 2030000 2.359,32 € 

     
 

 43.366,75 € 
 



 

A continuación se procede al acto de la votación, arrojando el siguiente resultado: 
Trece votos a favor, emitidos seis por los representantes del Grupo Popular, cuatro del 
Grupo Andalucista y tres del Grupo de Izquierda Unida; Cuatro abstenciones, adoptadas 
tres por el Grupo Socialista y uno por el Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO VIGÉSIMO 

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

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, solicitando la palabra el Sr. 
Interventor de Fondos para advertir que existe un error mecanográfico en la proposición dic-
taminada, figurando en la misma en el apartado 3º, donde dice que se introduce un nuevo 
apartado 5 en el artículo 12, pasando el actual apartado 5 a renumerarse como 7, siendo la 
renumeración correcta como 6. Elevándose, por tanto, a la consideración del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno la proposición de acuerdo en los siguientes términos:  
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL Nº 2  RE-
GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

Exposición de motivos 
 

Habiéndose aprobado la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al im-
pulso de la actividad económica publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 312 de fecha 
28 de diciembre de 2.012, se realiza la siguiente modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 
del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES incorporando con efectos para el año 
2.014 las modificaciones necesarias para adaptar la ordenanza al nuevo texto legal, y se 
introduce una nueva bonificación potestativa del 95% para los bienes inmuebles que que-
dan excluidos de la exención a que se refiere el artículo 62.2.b del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.  

Por cuanto antecede, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corpo-
ración, previo Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar las siguientes modificaciones al articulado de la ORDENANZA FIS-
CAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: 

 
1º) Se modifica el artículo 3, apartado 5, subapartado “a”, que queda redactado de la 

siguiente forma: 
 



 

“Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio públi-
co marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito 
para los usuarios.” 

 
2º) Se modifica el artículo 4, apartado 2, subapartado “b” que queda redactado de la 

siguiente forma: 

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

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro 
del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, glo-
balmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condi-
ciones: 

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

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y apli-
cación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protec-
ción integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afec-
tos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos 
de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al 
impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o 
las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho 
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.» 
 

3º) Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 12, pasando el actual apartado 5 a 
renumerarse como 6. El texto del nuevo apartado 5 es el siguiente: 
 

“5. Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a 
favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el artículo 4, apar-
tado 2, subapartado “b” de la presente Ordenanza Fiscal, que deberá ser solicitada por los 
interesados antes del 31 de diciembre anterior al devengo del ejercicio para el que se solici-
ta.” 
 

4º) Se modifica el artículo 15, apartado 3 que queda redactado de la siguiente forma: 
 

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



 

Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes 
del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES a través de las correspondientes ordenan-
zas fiscales, no será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, 
salvo en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.” 
 

5º) Se incorpora a la ordenanza una DISPOSICIÓN ADICIONAL con el siguiente 
texto: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL  
Por aplicación de la disposición adicional decimotercera del Real Decreto Legislativo 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el plazo para aprobar el tipo de gravamen del IMPUESTO SOBRE BIENES IN-
MUEBLES se amplía hasta el 1 de Marzo del ejercicio en que se aplique el correspondien-
te “coeficiente en función del año de entrada en vigor de la correspondiente Ponencia de 
Valores” caso de que efectivamente sea aplicable dicho coeficiente conforme a lo dispues-
to en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.” 
 

6º) Se modifica la DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA con el siguiente texto: 
 

“La presente Ordenanza cuyas últimas modificaciones fueron aprobadas por el Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 20 de diciembre de 2.012 (B.O.P. 245 de 
24/12/2012), una vez publicadas las mismas en el B.O.P., entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOP, sin perjuicio de que los efectos tributarios se produzcan a 
partir del 1 de enero de 2014 , subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación” 
 

2º) Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos y con los 
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( artºs 
15 a 19). 

 
3º) La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

BOP, sin perjuicio de que los efectos tributarios se produzcan a partir del 1 de enero de 
2014”. 

 

A continuación se somete a votación la proposición, arrojando el siguiente resultado: 
Trece votos a favor, emitidos seis por el Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y 
tres por el Grupo de Izquierda Unida; Cuatro abstenciones, emitidas una por el Grupo de 
Independientes Portuenses y tres por el Grupo Socialista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
 



 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.-Con motivo de la Convocatoria 2013 de los Programas 

de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que se regulan en base a la Or-
den de 5 de diciembre de 2006 de la Consejería de Empleo, se procede a presentar por este 
Excmo. Ayuntamiento el próximo 31 de enero cuatro solicitudes de subvención ante la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz: 

  
1.Casa de Oficios “PARQUE DE LOS TORUÑOS”. 
2.Taller de Empleo ”PUERTOCLICK”. 
3.Taller de Empleo “HORTICOLE”. 
4.Escuela Taller “CIVITA”. 

 
El objetivo de dicho programa es la inserción de desempleados mayores y menores 

de 25 años, a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional en ocupa-
ciones relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, 
cultural o natural; la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente; la mejora de 
las condiciones de vida de las ciudades, así como cualquier otra actividad de utilidad pú-
blica o de interés general y social que permita la inserción a través de la profesionalización 
y experiencia de los participantes. 

 El presupuesto de los mencionados proyectos es el siguiente: 
 

⇒ Casa de Oficios “PARQUE DE LOS TORUÑOS”. El total del proyecto 
asciende a 358.766,25 €. 

⇒ Taller de Empleo” ”PUERTOCLICK”. El total del proyecto asciende a 
685.615,59  €. 

⇒ Taller de Empleo “HORTICOLE” El total del proyecto asciende a  
731.275,01 €. 

⇒ Escuela Taller “CIVITA” El total del proyecto asciende a 733.075,36 €. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de los mencionados Proyectos se hace necesaria la aporta-

ción municipal siguiente: 
 

⇒ Casa de Oficios “PARQUE DE LOS TORUÑOS”, asciende a un total de 
358.766,25 € para el cual se solicita una subvención de 355.268,25 €.y para el que se 
precisa una  aportación municipal por importe de 3.498,00 €.  

⇒ Taller de Empleo” ”PUERTOCLICK”, asciende a un total de 685.615,59 € 
para el cual se solicita una subvención de 681.563,19 € y para el que se precisa una  
aportación municipal por importe de 4.052,40 €.  



 

⇒ Taller de Empleo “HORTICOLE” asciende a 731.275,01 € para el cual se so-
licita una subvención de 727.000,74 € y para el que se precisa una  aportación munici-
pal por importe de 4.274,27 €.  

⇒ Escuela Taller “CIVITA” asciende a 733.075,36 € para el cual se solicita una 
subvención de 727.026,96 € y para el que se precisa una  aportación municipal por im-
porte de 6.048,40 €.  

 
Dicha aportación municipal, conforme a la planificación de las acciones a desarrollar, se 

distribuye entre los ejercicios 2014 y 2015 en los siguientes términos: 
 

Concepto gasto Importe 
Gastos de Personal-

Indemnizaciones 
9.646,67 €

Contratación Servicio 
Auditoría 

  2.178,00 €
Ejercicio 2014

TOTAL 11.824,67 €
 

Concepto gasto Importe 
Gastos de Personal-

Indemnizaciones 
5.322,40 € 

Contratación Servicio 
Auditoría 

   726,00€ 
Ejercicio 2015

TOTAL 6.048,40 € 
 
 
Por lo expuesto, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno de la Corpora-

ción: 
 
1º) Ratificación de las solicitudes de ayuda de la Casa de Oficios “PARQUE DE LOS 

TORUÑOS”, Taller de Empleo ”PUERTOCLICK”, Taller de Empleo “HORTICOLE” y 
Escuela Taller “CIVITA” a presentar a la convocatoria de la Orden 5 de diciembre de 2006 
de la Consejería de Empleo por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller,   Casas 
de oficios y Talleres de Empleo. 

 
2º) Consignar el compromiso en el presupuesto de los años 2014 y 2015 en las parti-

das  de Gastos de Personal y Contratación del servicio de Auditoría dentro del Programa 
Mixtos de Formación y Empleo para financiar la aportación  municipal de aquellos proyec-
tos que sean concedidos mediante Resolución aprobatoria de la Delegación Provincial de 
Empleo, condicionando su ejecución a la aprobación definitiva y entrada en vigor de los 
respectivos presupuestos. 

 
El Puerto de Santa María, a 14 de febrero de 2013.- CONCEJAL-DELEGADO DEL 

ÁREA FOMENTO AGRICULTURA Y PESCA .- Rubricado.-  Fdo.: D. Jesús González 
Beltrán “. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 
abstención adoptada por los miembros 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, y no produciéndose manifes-

taciones en contra, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte seño-
res asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle apro-
bación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA AL PLENO.- Con motivo del Plan ENCAMINA 2, iniciado en sep-

tiembre de 2011 por la Consejería de Agricultura y Pesca, en el que se promueven obras 
desde dicha Administración, con la finalidad de mejorar los caminos rurales de los munici-
pios andaluces, el 29 de Noviembre de 2011 fue remitida por este Ayuntamiento la solici-
tud para acogerse a dicho Plan relacionando en orden de prioridad los caminos de Barceló, 
Los Romanos (un tramo), la Hijuela de Pozo Ancho y el Camino del Tejar (dos tramos) tal 
y como se muestra en los planos de la solicitud y que se adjuntan. 

 
Esta propuesta se elaboró teniendo en cuenta los criterios expuestos por los afecta-

dos, representantes de asociaciones de agricultores y por los Servicios y Departamentos 
implicados (Infraestructuras, Patrimonio Histórico, Agricultura y Pesca y Medio Ambien-
te). 
 

Los objetivos de la propuesta son múltiples: 
 

• La mejora de las condiciones de acceso y tránsito para explotaciones agrícolas y re-
sidentes. 

• La recuperación del patrimonio, tanto de los caminos en sí como de los elementos 
próximos a éstos. 

• La creación de infraestructura turística al completar el recorrido de la “Ruta de Las 
Casas  de Viña” inaugurado el pasado año. 

 
La finalidad de esta actuación es la dinamización económica de la zona en los as-

pectos agrícola y turístico. Por un lado facilitando la modernización de las explotaciones 
agrarias o la introducción de cultivos que precisan de una infraestructura adecuada y por 
otro la diversificación, haciendo más viable la aparición de servicios complementarios co-
mo alojamientos rurales o espacios de ocio. 
 



 

Sin embargo, uno de los requisitos imprescindibles para que estos caminos sean objeto 
de la actuación es la exención del pago de la tasa de Licencia de Obras. 

 
En este sentido, en la Ordenanza Fiscal nº 9 que regula la Tasa reguladora de la Tasa 

por examen y tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas de 2013 en su capítulo VII 
Exenciones y Bonificaciones, en su artículo 9 en el último párrafo dice: 

 
“Así mismo, estarán exentas del pago de la tasa las obras promovidas por Administra-

ciones Públicas o Corporaciones de Derecho Público a realizar en caminos rurales de titulari-
dad municipal que sean declaradas de interés público por el Pleno Municipal.” 

 
Por lo expuesto, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno de la Corpora-

ción: 
 

1º) Declarar de interés público las obras de mejora de los caminos rurales propuestos 
anteriormente, promovidas por la Junta de Andalucía dentro del Plan ENCAMINA 2, exi-
miéndola de este modo del pago de las tasas de la Licencia de Obra. 

 
El Puerto de Santa María, a 21 de febrero de 2013.- CONCEJAL-DELEGADO DEL 

AREA FOMENTO AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado.- Fdo.: D. Jesús González 
Beltrán”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-
tención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 

 
 

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

biente en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Cumplidas por la empresa FOMENTO 

DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., las obligaciones de presentación de la 
documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva por importe de 
42.000.- euros, en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del Procedimiento 
Abierto convocado para la contratación de la gestión del servicio público de "Recogida 
selectiva de residuos, del servicio de recogida de residuos industriales y de la gestión de la 



 

Planta Municipal de Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)”, el Alcalde, 
que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 

 
 1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
 2º.- Rechazar la plica presentada por la U.T.E. CESPA CONTEN, S.A.U. – CESPA 

GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.U., por considerar que la misma ha infringido el mandato 
del pliego de condiciones de no revelar en el sobre C-1 datos que deben de ser objeto de 
valoración en el sobre B o C-2, concretamente en este supuesto la  mejora del número de 
contenedores de carga lateral a instalar para papel/cartón, así como para envases. 

 
 La presente decisión se fundamenta en el acuerdo adoptado por la Mesa de Contra-

tación en la sesión celebrada el pasado día 19 de Febrero que se justifica en lo siguiente: 
 
“…Toma la palabra el Sr. Vicesecretario para exponer que en el informe suscrito por 

los técnicos del Área de Medio Ambiente se hace referencia a que la Unión Temporal de 
Empresas Cespa Conten SAU - Cespa GR SAU, presentan el Plan Anual del Servicio de 
Recogida, el cual a su vez  contiene el de contenerización, proponiendo para el dimensio-
namiento del servicio un número de referencia de cada tipo, concretamente de 280 conte-
nedores para envases ligeros y papel-cartón y 250 para vidrio; aunque señalando la Unión 
Temporal que “no se indican las unidades totales de contenedores de CL a instalar en cum-
plimiento de la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas, donde se espe-
cifica: "Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en 
los sobres A o C-1, documentación que deba de ser objeto de evaluación posterior (sobres 
B y sobres C-2)”. El número total de contenedores a instalar se especifica en el Sobre C-2.” 

 
Efectivamente la cláusula séptima del pliego de condiciones que ha servido de base a 

la licitación establece esta forma de presentar la documentación en aras a garantizar el se-
creto de las proposiciones, concretamente dice “Se excluirá del procedimiento de licitación 
a aquellos licitadores que incorporen en los sobres A o C-1, documentación que deba de 
ser objeto de evaluación posterior (sobres B y sobre C-2). Si algún documento del sobre C-
1 se incluye en el sobre B o C-2 no será objeto de valoración.” 

 
Igualmente el anexo tercero del pliego administrativo vuelve a recordar este mandato 

“Las empresas licitadoras presentarán en documentos originales, sellados y firmados o 
fotocopias compulsadas la siguiente documentación (se recuerda que, de acuerdo con la 
cláusula séptima, se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que in-
corporen en los sobres A o C-1, documentación que deba de ser objeto de evaluación pos-
terior (sobres B y sobre C-2). Si algún documento del sobre C-1 se incluye en el sobre B o 
C-2 no será objeto de valoración)”, añadiendo al final de la enunciación del contenido del 
sobre C-1 que: 

 
“En la descripción que se haga en este apartado para la aplicación del baremo según 

un juicio de valor, los licitadores no podrán presentar ninguna documentación, ni describir 
ningún aspecto que forme parte de los criterios objetivos del contrato.” 

 



 

Analizado este mandato por la mesa de contratación, así como el documento del de-
nominado Plan de contenerización en el cual la UTE en la pagina 8 señala los contenedores 
propuestos, lo cual se repite en la 11 y 12; la dicción literal de la pagina 19 que refleja “se 
ubicarán 280 contenedores de papel y cartón”, la página 25 en la que se establece  “se ha 
realizado un estudio pormenorizado de los puntos óptimos para colocar los nuevos conte-
nedores de recogida selectiva y de la cantidad óptima de equipos de contención, que se ha 
determinado en 280. Las nuevas ubicaciones se muestran en los planos adjuntos en la pre-
sente memoria.” 

 
Estos datos se vuelven a reiterar en la pagina 37 del plan “frecuencia de lavados” y se 

intuyen en la página 39 cuando se establece el nº de contenedores de reserva (28 unidades), 
dado que el pliego de condiciones técnicas señala que las reservas serán el equivalente al 
menos al 10% del parque instalado. 

 
Todo lo anterior ha llevado a la mesa de contratación al convencimiento de que la 

UTE Cespa Conten SAU - Cespa GR SAU ha infringido el mandato del pliego de condi-
ciones de no revelar en el sobre C-1 datos que deben de ser objeto de valoración en el so-
bre B o C-2, concretamente en este supuesto la  mejora del número de contenedores de 
carga lateral a instalar para papel/cartón, así como para envases.” 

 
 3º.- Adjudicar la gestión del servicio público de "Recogida selectiva de residuos, 

del servicio de recogida de residuos industriales y de la gestión de la Planta Municipal de 
Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)”, a la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., con C.I.F. A-28037224, domiciliada en 
Barcelona CP 08007, C/ Balmes núm. 36, que ha obtenido un total de 88,08 puntos (infor-
me sobre C-1: 23,51 puntos; informe sobre C-2: 9,57 puntos; informe sobre B: 55,00 pun-
tos), frente a la proposición presentada por la empresa URBASER, S.A., que ha obtenido 
80,82 puntos (informe sobre C-1: 18,25 puntos; informe sobre C-2: 7,57 puntos; informe 
sobre B: 55,00 puntos), en la cantidad de CERO EUROS (00,00 €) anuales de canon con-
cesional, en un plazo de seis años (salvo la excepción prevista en el punto 3.4.3. del Pliego 
de Condiciones Técnicas), contado a partir del 1 de Mayo de 2.013, prorrogable por otros 
tres años y con estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas 
Particulares que rigen esta contratación, así como a su oferta incluyendo las mejoras. 

  
4º.- Nombrar Supervisor Municipal de este Contrato al Jefe de Sección de Inspección 

y Protección Ambiental D. Daniel Lucero Hernández.  
 
5º.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer 

los  siguientes recursos: 1.- Recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 40 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  2.- Con-
tencioso-Administrativo:  en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  esta 
notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Re-
curso Especial o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente deses-
timado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 



 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 26 de Febrero de 
2.013.-EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

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

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

 
Tras un breve debate, se anuncia el acto de la votación, arrojando el siguiente resul-

tado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y cua-
tro por los del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas, tres por los miembros del 
Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta 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 VIGÉSIMO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
     
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Tras la aprobación por la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo, que otorgan a los Municipios y Áreas de Territoria-
les de Prestación Conjunta 15 meses para la adaptación de sus ordenanzas y normas de 
funcionamiento, y para la mejor prestación del servicio de transporte urbano e interurbano 
en este Municipio, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María estima la necesidad de 
regular la modalidad de vehículos auto-taxi, actualizando el Reglamento Municipal, con-
forme al nuevo Reglamento Autonómico, aprobado por el Decreto antes citado. 

 
  Por ello, con la aprobación de esta nueva norma se pretende favorecer la movilidad 

y el bienestar de las personas, garantizando una mejor calidad del servicio y para dicha 
regulación es competente el Ayuntamiento portuense, en ejercicio de sus funciones pro-
pias, que vienen expresamente establecidas en los artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y vistos los preceptos legales que son de aplicación, Ley 
30/1992, de R.J.A.P. y PAC, y Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y normativa de 
contendido análogo, esta Teniente de Alcalde que suscribe propone al Pleno de la Excma. 
Corporación la aprobación del presente Reglamento, así como el Anexo de paradas oficia-
les, los cuales se transcriben a continuación: 

 



 

“REGLAMENTO LOCAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO EN AUTOMÓVILES DE TURISMO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA – 
AUTOTAXI 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Con fecha 14 de Abril de 1988 el Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó definitiva-

mente el Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos de Transportes en automóviles 
ligeros, el cual resulta anticuado e inoperante en muchos casos. 

 
 Posteriormente, la Junta de Andalucía aprobó la Ley 2/2003 de 12 de Mayo de 

Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 
 
 Mediante Decreto 35/2012, de 21 de febrero de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, se aprobó el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, cuya entrada en vigor tuvo 
lugar el día 13 de marzo, disposición que ha sustituido en su vigencia en Andalucía al Re-
glamento Nacional para el Servicio Urbano e Interurbano de transportes en automóviles 
ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, que pasa a configurarse en 
esta materia como legislación supletoria, de acuerdo con el régimen constitucional de dis-
tribución de competencias. 

 
 La disposición transitoria primera del citado Decreto 35/2012 de 21 de Febrero pu-

blicado en el BOJA nº 49 de 12 de Marzo da un plazo de quince meses para adaptar las 
Ordenanzas Municipales al mismo. 

 
 Como continuación de esa labor, y para facilitar el desarrollo de la actividad norma-

tiva de los Gobiernos Locales andaluces, desde la FAMP se ha elaborado un modelo de 
Ordenanza Municipal Tipo Reguladora del Servicio que ha servido de base para elaborar y 
redactar la presente ordenanza con las singularidades y las necesidades propias de nuestra 
localidad. 

 
 Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que ga-

rantiza a los Municipios personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de 
sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de transportes públicos de viaje-
ros que se desarrollen en su término municipal, se aprueba la presente ordenanza, previa 
observancia de la tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
TÍTULO I 
 
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
 El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los servicios de transporte 

público urbano de viajeros en autotaxi. Siendo de aplicación en todo aquello no previsto en 



 

el mismo, cuantas otras normas de ámbito local, autonómico y estatal existan al respecto en 
materia de transportes, y aquellas de Régimen Local de general aplicación. 

 
Artículo 2.- Definiciones. 
 
 En este artículo se recopilan una serie de definiciones, de ellas, cada municipio 

puede incluir las que considere adecuadas a su situación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 

 
 A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por: 
 
1.- Servicio de taxi o autotaxi: servicio de transporte público discrecional de viajeros 

en automóviles de turismo con una capacidad máxima de nueve plazas, prestado en régi-
men de actividad privada reglamentada. 

 
2.- Servicio urbano: Servicio prestado dentro del término municipal de El Puerto de 

Santa María. Los servicios urbanos podrán zonificarse a efectos de aplicación de las tarifas 
correspondientes. 

 
3.- Servicio interurbano: servicio que excede del ámbito municipal. 
 
4.- Licencia: autorización municipal otorgada para la prestación del servicio urbano 

de taxi como actividad privada reglamentada. 
 
5.- Autorización de transporte interurbano: Autorización administrativa otorgada por 

la Administración Autonómica competente, de conformidad con la normativa estatal de 
transportes terrestres, que habilita a su titular para la realización de servicios de taxi de 
ámbito interurbano. 

 
6.- Titular: Persona autorizada para la prestación de servicios de taxi. 
 
7.- Taxi adaptado: Auto-taxi adaptado para el transporte de personas en silla de rue-

das o con movilidad reducida cuando así conste en el certificado de características técnicas. 
 
8.- Asalariado o asalariada: Persona que es contratada por el titular de la licencia para 

la realización de los servicios de taxi en los supuestos y con los requisitos que se determi-
nen en esta Ordenanza. 

 
9.- Personas autónomas colaboradoras: Aquellas autorizadas para la conducción en el 

servicio del taxi, en régimen especial de colaboración con el titular de la licencia, en los 
supuestos y con los requisitos que se determinen en esta Ordenanza. 

 
10.- Conductor o conductora: Persona que materialmente lleva a cabo la prestación 

del servicio de taxi, bien en su condición de titular o en su cualidad de asalariada o de au-
tónoma colaboradora, debidamente autorizada por el Ayuntamiento de ésta ciudad. 

 



 

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación. 
 
 El presente Reglamento es de aplicación a los servicios que se presten íntegramente 

o se inicien dentro del Término Municipal de El Puerto de Santa María, con los vehículos 
adscritos a las licencias municipales de autotaxi otorgadas por el Ayuntamiento de El Puer-
to de Santa María. 

 
Artículo 4.- Régimen Competencial. 
 
 El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María promoverá las actuaciones necesa-

rias, para la adecuada y plena satisfacción de los ciudadanos/as de este Servicio Municipal. 
A tal fin ejercerá su intervención, con carácter general: 

 
A) En la ordenación, planificación, gestión, inspección y sanción, para la mejor pres-

tación del Servicio. 
 
B) Aprobación, gestión, tramitación y aplicación de las tarifas del servicio, con arre-

glo a lo previsto en el presente Reglamento y legislación vigente a tal efecto. 
 
C) En la exigencia de la previa obtención del permiso municipal de conducción de 

autotaxis, para poder ejercer la profesión en el Servicio. 
 
D) Creación y posterior concesión de la licencia municipal de autotaxis. 
 
E) En servicios de Inspección por personal de la Unidad Administrativa de Transpor-

tes o agentes de Policía local. 
 
F) Promoverá actuaciones tanto para la promoción de este tipo de transporte, como 

aquellas otras en materia de tráfico que den privilegios de tránsito por las vías locales, que 
posibiliten su rápida circulación por la Ciudad para un mejor servicio al ciudadano/a. 

 
Artículo 5.- Ejercicio de las competencias municipales de ordenación y gestión. 
 
1.- Las competencias municipales de ordenación de la actividad comprenden las ac-

tuaciones siguientes: 
 
a) Reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas del soporte material 

del servicio, de los vehículos y su equipamiento, sin perjuicio de la homologación que co-
rresponde a los organismos competentes. 

 
b) La reglamentación de las relaciones de los prestadores con los usuarios del servi-

cio, sus derechos y deberes y las tarifas urbanas, así como los procedimientos de arbitraje 
para la resolución de controversias relacionadas con la prestación del servicio. 

 
c) La reglamentación del régimen de las licencias, requisitos para la adjudicación y 

transmisión, forma de prestación del servicio, condiciones o requisitos a que está subordi-
nada la licencia. 



 

 
d) La reglamentación de los requisitos exigibles para ser conductor o conductora. 
 
e) La reglamentación de la oferta de taxi en los distintos períodos anuales del servi-

cio, régimen de descansos, turnos para la prestación del servicio y autorización de conduc-
tores. 

 
f) La regulación del régimen sancionador y de extinción de las licencia, así como del 

relativo a la inspección, control y seguimiento respecto a las condiciones del servicio, in-
cluido el visado de las licencias. 

 
g) La aprobación, mediante Ordenanza Fiscal, de los tributos que graven la transmi-

sión de las licencias, la actividad administrativa municipal y la prestación del servicio, de 
conformidad con la legislación de haciendas locales. 

2.- Para llevar a cabo la ordenación y gestión de la actividad de taxi, la Administra-
ción municipal podrá, entre otras disposiciones municipales: 

 
a) Aprobar mediante Anexos a la Ordenanza, las Normas Complementarias que sean 

necesarias. 
 
b) Dictar Resoluciones, Decretos y Bandos. 
 
c) Aprobar Instrucciones y Circulares para la mejor interpretación y aplicación de la 

Ordenanza Municipal y restantes disposiciones municipales. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS. 
 
Artículo 6. Titularidad. 
 
1.- La prestación del Servicio de Autotaxi en El Puerto de Santa María estará sujeta a 

la previa obtención de licencia municipal de autotaxi. La adjudicación efectiva de la licen-
cia se llevará a cabo conforme a lo establecido en este Reglamento y demás legislación de 
carácter autonómico o estatal que sea de aplicación. 

 
2.- No siendo efectiva la misma hasta tanto no haya satisfecho el/la adjudicatario/a la 

tasa correspondiente. 
 
3.- La licencia se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de 

otras licencias de taxi o autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo y 
estará referida a un vehículo concreto que se vincula a la explotación de aquella. 

 
4.- Todo/a titular de licencia municipal de autotaxi, tendrá la obligación de explotarla 

personalmente, en régimen de plena y exclusiva dedicación a la profesión, y alta en la Se-
guridad Social. Cuando no pueda cumplirse con dicha obligación, procederá la transmisión 
de la licencia, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento. 

 



 

5.- En el caso de explotar la licencia con conductor/a, este o esta deberá estar en po-
sesión del permiso municipal de conducir expedido por el Ayuntamiento, así como estar 
afiliado/a a la Seguridad Social. 

 
6.- En el caso de contratación de conductor/a, el titular deberá presentar inexcusa-

blemente con carácter previo a su incorporación al servicio, escrito en la Unidad Adminis-
trativa de Transportes, indicando tal contratación, solicitando, a su vez, la expedición del 
permiso local  para conducir autotaxi de asalariado/a, y deberá aportar copia del D.N.I., 
documento de alta en la Seguridad Social y contrato de trabajo en el que deberá constar 
número de horas y horario de prestación de servicio. 

 
7.- El/la titular dispondrá de un plazo de 5 días para presentar en la Unidad Adminis-

trativa de Transportes, el contrato de trabajo y documento de alta en la Seguridad Social 
del asalariado. 

 
8.- El/la titular de la licencia de autotaxi estará obligado/a igualmente a comunicar 

por escrito a la Unidad Administrativa de Transportes, el cese de su asalariado/a o cambio 
en el contrato de trabajo de este, con la presentación del nuevo contrato de trabajo. 

 
9.- En el caso de que un/a titular de licencia que sea explotada únicamente por el 

mismo, en régimen de plena y exclusiva dedicación a la profesión, no pueda prestar servi-
cio transitoriamente por causa de fuerza mayor justificada ante este Ayuntamiento, podrá 
solicitar una autorización para que el vehículo adscrito a dicha licencia pueda prestar el 
servicio de taxi, conducido por otro titular de una sola licencia cuyo vehículo no esté en 
condiciones de prestarlo por motivos justificados y ajenos a su voluntad. 

 
10.- Igualmente, los titulares de licencia cuyo vehículo no se encuentre en condicio-

nes para prestar servicio, por causas justificadas y ajenas a su voluntad, tales como avería 
del vehículo u otra circunstancia análoga, podrá prestar servicio con otro autotaxi del Ser-
vicio durante un tiempo prudencial y mientras se resuelve su situación. En ambos casos 
con autorización de este Ayuntamiento y dando cumplimiento exacto a los términos reco-
gidos en la misma. 

 
11.- La duración de dicha autorización no podrá exceder de dos meses improrroga-

bles, no pudiéndose solicitar una nueva autorización en el plazo de un año, sin perjuicio del 
cumplimiento de las prescripciones legales que por su materia competan a otros organis-
mos. 

 
12.- El/la titular de una licencia municipal de autotaxis, podrá solicitar al Ayunta-

miento una excedencia de un año prorrogable a dos, para poder realizar otra actividad, no 
pudiendo durante el transcurso de este tiempo, prestar este, ningún servicio en el sector del 
taxi. Si no se incorporarse al servicio pasada dicha excedencia, le será de aplicación lo dis-
puesto en este Reglamento y demás legislación vigente. 

 
13.- Todas las licencias estarán condicionadas en cuanto a su eficacia, a que los vehí-

culos adscritos a las mismas reúnan las condiciones exigidas por este Reglamento y nor-
mas de ámbito autonómico y estatal de estos servicios. 



 

 
14.- El titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, traspasar o ceder por 

cualquier título la explotación de la misma, ni del vehículo afecto. La realización de cual-
quier tipo de acto traslativo o dispositivo del dominio respecto de aquella, como la cesión, 
de cualquier forma, del uso de la misma, sin la preceptiva autorización municipal, implica-
rá la revocación de la licencia. 

 
Artículo 7.- Coeficiente de licencias de taxi. 
 
1.- Se define el coeficiente de licencias de taxi en este municipio como el resultado 

de multiplicar por mil el cociente entre el número de licencias existentes y la población 
usuaria en su ámbito territorial. 

 
2.- A los efectos de esta ordenanza se entiende por población usuaria la resultante de 

los estudios realizados al efecto, en los que se valorará la población censada, la residente 
no censada y la población flotante. 

 
Artículo 8.- Modificación del número de licencias. 
 
1.- La modificación del número de licencias atenderá siempre a la necesidad y con-

veniencia del servicio al público y a la caracterización de la oferta y demanda en el muni-
cipio, garantizando la suficiente rentabilidad en la explotación del servicio. 

 
2.- Para la modificación del número de licencias, sean indefinidas o temporales debe-

rá tenerse en cuenta los siguientes factores: 
 
a) Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el ámbito de aplicación 

en cada momento, considerando dentro de la oferta, las horas de servicio que prestan las 
licencias, así como la aplicación de nuevas tecnologías que optimizan y maximizan el ren-
dimiento de la prestación del servicio. 

 
b) La evolución de las actividades comerciales, industriales, turísticas, económicas en 

general o de otro tipo que se realizan en el ámbito de aplicación y que pueda generar una 
demanda específica del servicio del taxi. 

 
c) Las infraestructuras de servicio público del ámbito municipal, vinculadas a la sani-

dad, enseñanza, servicios sociales, espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, 
los transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicio del taxi, 
tales como la influencia de las vías de comunicación, la situación del tráfico 

 
CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS. 
 
Artículo 9.- Adjudicación de licencias. 
 
 Las licencias de taxi serán adjudicadas por la Administración Municipal  a las per-

sonas físicas que reúnan los requisitos para su obtención, mediante concurso. Para este 



 

supuesto, dicha Administración aprobará las bases de la Convocatoria del concurso, en las 
que se determinará el procedimiento aplicable y los criterios de adjudicación. 

 
Artículo 10.- Procedimiento de adjudicación. 
 
1.- Para la obtención de la licencia de taxi será necesaria la participación en el con-

curso convocado al efecto, mediante la presentación de la correspondiente solicitud, en el 
plazo y lugar que se indique, acompañada de la documentación exigida en las bases de la 
convocatoria y, en todo caso, de original o fotocopia compulsada de los siguientes docu-
mentos: 

 
a) Documento nacional de identidad en vigor de la persona solicitante o, cuando esta 

fuera persona extranjera, documento de identificación que surta efectos equivalentes en su 
país de origen o pasaporte y acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente 
número de identificación de personas extranjeras (NIE). 

 
b) Permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia 

de tráfico y seguridad vial. 
 
c) Certificado de aptitud profesional expedido por el Ayuntamiento de ésta ciudad. 
 
d) Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo o com-

promiso escrito de disposición del mismo en el caso de obtener licencia. 
 
2.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración municipal 

hará pública la lista de solicitudes recibidas y admitidas, al objeto de que los interesados 
pueden alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince 
días. 

 
3.- Transcurrido el plazo referido en el apartado anterior, el órgano adjudicador pro-

cederá a la adjudicación de las licencias aplicando los criterios establecidos en la convoca-
toria del concurso. Sin perjuicio de la notificación individual, la lista de adjudicatarios se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón municipal de anuncios, y en 
cualquier otro medio que se estime oportuno. 

 
4.- Sin perjuicio de la acreditación del cumplimiento, en todo momento, de los requi-

sitos que la presente Ordenanza exige a los titulares de la licencia, el adjudicatario, cuando 
reciba la notificación de la adjudicación, deberá aportar, en el plazo señalado en las bases 
del concurso, la siguiente documentación: 

 
a) Acreditar tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Eu-

ropea, o de otro Estado con el que en virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Con-
venios Internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de nacionalidad; o 
contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulte suficiente para 
amparar la realización de la actividad de transporte en nombre propio. Todo ello, si no se 
hubiese justificado suficientemente conforme a la letra a) del apartado 1 de este artículo. 



 

 
b) Justificante de presentación de las declaraciones censales que correspondan a efec-

tos fiscales para el ejercicio de la actividad. 
 
c) Acreditación de figurar inscrito y de alta en el régimen especial de trabajadores au-

tónomo (RETA), así como al corriente de las demás obligaciones con la Seguridad Social. 
 
d) Declaración responsable de dedicación plena y exclusiva a la licencia de taxi, de 

no encontrarse de alta en ninguna otra actividad económica o laboral y de no ostentar, ni 
haber ostentado anteriormente la titularidad de licencia de taxi de esta ciudad. 

 
e) Justificante de haber satisfecho la tasa municipal para la adjudicación de licencias. 
 
f) Acreditar la disposición de vehículo que reúna los requisitos establecidos por la 

Administración municipal, que en el momento de su adscripción al servicio no supere la 
edad de dos años. A tal fin se presentará permiso de circulación del vehículo al que vaya a 
referirse la licencia, a nombre de la persona solicitante y certificado de características téc-
nicas del mismo. El vehículo debe estar clasificado como de servicio público. 

 
g) Cuando el vehículo sea arrendado, habrá de presentarse permiso de circulación a 

nombre de la empresa arrendadora, acompañándose del correspondiente contrato de arren-
damiento, en el que habrá de figurar, al menos, su plazo de duración, identificación de la 
empresa arrendadora, número de autorización de arrendamiento y los datos del vehículo. 

 
h) Ficha de inspección técnica del vehículo en la que conste hallarse vigente el reco-

nocimiento periódico legal, si es exigible o, en su defecto, certificación acreditativa de tal 
extremo, además de estar clasificado como taxi. 

 
i) Acreditar la disposición del taxímetro, indicador luminoso y demás elementos téc-

nicos que exijan las disposiciones municipales, presentando, en cuanto al taxímetro, boletín 
de verificación del mismo. 

 
j) Justificante de tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causen 

con ocasión del transporte, en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en 
materia de seguros. 

 
k) Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos de arbitraje de la Junta 

Arbitral de Transporte. 
 
l) Cualesquiera otros documentos exigidos por la convocatoria del concurso. 
 
5.- Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, la Administración  Mu-

nicipal otorgará la licencia a los adjudicatarios. 
 
Artículo 11.- Autorización de transporte interurbano. 
 



 

 La Administración Municipal  comunicará las adjudicaciones de licencia de taxi 
realizadas al órgano competente en materia de autorizaciones de transporte interurbano. 

 
 
CAPITULO CUARTO. TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS. 
 
Artículo 12.- Transmisión. 
 
1.- Las licencias de taxi son transmisibles por actos “inter vivos” o “mortis causa” a 

los herederos forzosos o al cónyuge viudo, previa autorización municipal, siempre que el 
adquirente reúna los requisitos exigidos en esta Ordenanza para ser titular de las mismas, 
acreditados mediante la presentación de la documentación establecida en dicho artículo, a 
excepción de los requisitos relativos a la disposición del vehículo afecto a la licencia, que 
podrán ser justificados por el propio adquirente, una vez autorizada la transmisión y, en su 
caso, de los requisitos relativos a la conducción del vehículo en los supuestos y plazo que, 
para las transmisiones “mortis causa”, establece esta Ordenanza. 

 
2.- La persona titular de la licencia que proponga transmitirla “inter vivos” solicitará 

la autorización municipal, señalando la persona a la que se pretenda transmitir la licencia y 
precio en el que se fija la operación. Cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente 
directo no será necesario determinar el precio. 

 
3.- La Administración Municipal  dispondrá del plazo de dos meses, contados desde 

el día siguiente de la recepción de la solicitud, para ejercer el derecho de tanteo en las 
mismas condiciones económicas fijadas por el transmitente y la persona a la que pretende 
transmitir la licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho, se entende-
rá que renuncia a su ejercicio. Este derecho de tanteo no se aplicará en las transmisiones a 
descendientes o ascendientes directos hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad. 
El ejercicio del derecho de tanteo será acordado por el ayuntamiento en el marco de la pla-
nificación municipal correspondiente, previo estudio en el que se determinen los motivos 
de su ejercicio, tales como el rescate de licencias para su amortización. La puesta en fun-
cionamiento del plan referido requerirá informe previo del Consejo Andaluz del Taxi, el 
cuál deberá ser emitido en el plazo de dos meses a contar desde la remisión de aquel a di-
cho órgano. 

 
4.- Las licencias de taxi son transmisibles “mortis causa”, aun cuando sea de forma 

conjunta, a los herederos forzosos y al cónyuge viudo de la persona titular. Transcurrido 
como máximo un plazo de treinta meses desde el fallecimiento, el titular deberá ser perso-
na física que cumpla con los requisitos exigidos para la conducción del vehículo, de con-
formidad con lo previsto esta Ordenanza, revocándose en otro caso la licencia. En tanto no 
se produzca la transmisión “mortis causa”, la licencia podrá ser suspendida por plazo 
máximo de doce meses, a contar desde el fallecimiento. 

 
5.- La transmisión de la licencia será obligatoria, en los supuestos siguientes: 
 



 

a) En el supuesto de fallecimiento de su titular, en el que la solicitud de transferencia 
deberá ser presentada en el plazo de seis meses, prorrogable por seis meses más, previa 
justificación de persona interesada. 

 
b) En el supuesto de jubilación del titular, o en el supuesto de invalidez permanente, 

la transferencia de la licencia deberá ser solicitada al mes siguiente del hecho causante. 
 
6.- El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia 

deberá solicitar la autorización acreditando su condición de tal y la concurrencia de los 
requisitos exigidos para ser titular, de conformidad con el apartado primero de este artícu-
lo. No se aplicará el derecho de tanteo en el supuesto de transmisiones “mortis causa”. 

 
7.- No podrá autorizarse la transmisión de licencias de taxi sin que resulte acreditado 

la inexistencia de sanciones pecuniarias pendientes de pago y deudas tributarias municipa-
les relacionadas con el ejercicio de la actividad. A tal efecto se recabará informe del órgano 
competente para el otorgamiento de la autorización de transporte urbano. 

 
8.- La nueva persona titular de la licencia deberá notificar la transmisión de titulari-

dad al órgano competente en materia de transporte interurbano solicitando la autorización 
correspondiente. 

 
CAPITULO QUINTO. VIGENCIA, VISADO, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE 

LAS LICENCIAS. 
 
Artículo 13.- Vigencia de las licencias. 
 
1.- Con carácter general, las licencias de taxi se otorgarán por tiempo indefinido, pero 

su validez queda condicionada al cumplimiento continuado de las condiciones esenciales 
para la titularidad y explotación de las mismas. 

 
2.- Excepcionalmente, la Administración Municipal podrá establecer, en la disposi-

ción municipal o convocatoria de adjudicación correspondientes, condiciones especiales de 
duración de las licencias, previa autorización de la Consejería competente en materia de 
transportes y de los informes de las organizaciones empresariales, sindicales, y de los con-
sumidores y usuarios más representativas implicadas. 

 
Artículo 14.- Visado de las licencias. 
 
1.- La vigencia de las licencias de taxi queda condicionada a la constatación anual, 

por parte de la Administración Municipal, del mantenimiento de las condiciones que origi-
nariamente justificaron su otorgamiento y que constituyan requisitos para su validez y de 
aquellas otras que, aún no siendo exigidas originariamente, resulten, asimismo, de obligado 
cumplimiento. Dicha constatación se efectuará mediante el visado anual de la licencia. 

 
2.- Mediante la disposición municipal oportuna se determinará el procedimiento y ca-

lendario para la realización del visado anual de las licencias. 
 



 

3.- Para la realización del visado deberá presentarse idéntica documentación a la exi-
gida para la obtención de la licencia, así como la documentación que deba llevarse siempre 
a bordo del vehículo y el libro de Inspección Laboral. Con ocasión del visado podrá exigir-
se cualquier documentación que se considere necesaria para acreditar el cumplimiento con-
tinuado de las condiciones esenciales de las licencias. 

 
4.- La superación del visado requerirá la de la revisión municipal anual del vehículo 

en la forma que se determine mediante la disposición municipal oportuna. 
 
5.- Para superar la revisión municipal anual del vehículo será requisito indispensable 

que el vehículo y el taxímetro hayan pasado correctamente las preceptivas revisiones del 
órgano competente en materia de industria. 

 
6.- El pago de las sanciones pecuniarias establecidas ambas mediante resolución de-

finitiva en vía administrativa, relacionadas con la actividad del taxi, será requisito necesa-
rio para que proceda el visado de las licencias en relación con las cuales haya cometido su 
titular la infracción. 

 
Artículo 15.- Comprobación de las condiciones de las licencias. 
 
 La realización del visado periódico previsto en el artículo anterior no será obstáculo 

para que la Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de Pres-
tación Conjunta pueda, en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los 
requisitos exigidos en esta Ordenanza, recabando de la persona titular de la licencia la do-
cumentación acreditativa o la información que estime pertinente. 

 
Artículo 16.- Consecuencias del incumplimiento de las condiciones de la licencia en 

el visado o en otra comprobación municipal. 
 
 Sin perjuicio de las consecuencias a que, en su caso, haya lugar, con arreglo a lo  

dispuesto en el Título VI de esta Ordenanza, cuando, de conformidad con los dos artículos 
anteriores, la Administración Municipal constate el incumplimiento de las condiciones que 
constituyan requisito para la validez de las licencias, procederá de oficio a dejar en suspen-
so las mismas, dando cuenta de la medida a la Consejería correspondiente en materia de 
transporte para la decisión que, respecto a la autorización para el transporte interurbano, 
corresponda. Dicha suspensión, que implicará la entrega a la Administración Municipal, de 
la documentación acreditativa de la licencia, se mantendrá hasta que se subsane el incum-
plimiento constatado. No obstante, si dicha subsanación no se ha producido con anteriori-
dad, la Administración Municipal procederá a la declaración de caducidad de la licencia, 
previo expediente, con ocasión del más próximo visado que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14, corresponda. 

 
Artículo 17.- Suspensión de la licencia por avería, accidente o enfermedad. 
 
 En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o, en general, cualquier circunstan-

cia que impida o haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, suficiente-
mente acreditada, la Administración Municipal podrá autorizar la suspensión de la licencia 



 

por plazo máximo de veinticuatro meses, con las condiciones que se establezcan, notifi-
cando dicha circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la autorización 
de transporte interurbano, para que se produzca la suspensión simultánea de dicha autori-
zación, o bien el titular podrá solicitar a la Administración Municipal  en el caso de inca-
pacidad laboral temporal, la contratación de asalariados o autónomos colaboradores y la 
suspensión en la obligación de explotar directamente la licencia, que se podrá conceder, 
siempre que resulte debidamente justificado, hasta un plazo máximo de veinticuatro meses. 

 
Artículo 18.- Suspensión de la licencia por solicitud del titular. 
 
1.- El titular de una licencia de taxi podrá solicitar el paso a la situación de suspen-

sión que podrá ser concedida por la Administración Municipal  siempre que no suponga 
deterioro grave en la atención global del servicio 

 
2.- La suspensión podrá concederse por un plazo máximo de cinco años y no podrá 

tener una duración inferior a seis meses, debiendo retornar a la prestación del servicio al 
término del mismo, previa solicitud al órgano municipal competente. En caso de no retor-
nar a la actividad en el plazo establecido, la Administración Municipal  procederá a la de-
claración de caducidad de la licencia. 

 
3.- No se podrá prestar ningún servicio con la licencia en situación de suspensión, 

debiendo proceder al inicio de la misma a desmontar, del vehículo afecto al servicio, el 
aparato taxímetro y los indicadores luminosos, a eliminar todos los elementos identificado-
res del vehículo como dedicado al servicio público, a entregar en depósito el original de la 
licencia a la Administración Municipal , así como acreditar el paso del vehículo a uso pri-
vado mediante la presentación del permiso de circulación. 

 
Artículo 19.- Extinción de la licencia de taxi. 
 
1.- La licencia de taxi se extingue por: 
 
a) Renuncia de su titular. 
 
b) Fallecimiento del titular sin herederos forzosos. 
 
c) Caducidad. 
 
d) Revocación. 
e) Anulación del acto administrativo de su otorgamiento. 
 
2.- La Administración Municipal  comunicará a la Consejería competente en materia 

de transportes, la extinción de las licencias de taxi en el plazo de un mes, a efectos de la 
extinción de la autorización de transporte interurbano. 

 
Artículo 20.- Caducidad de las licencias. 
 



 

1.- Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes 
supuestos: 

 
a) Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previs-

tos en el artículo 14 de esta Ordenanza. 
 
b) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo supe-

rior al establecido en el artículo 24 de la presente Ordenanza. A estos efectos se considera 
abandono del servicio cuando se deja de prestar el mismo sin que se haya autorizado la 
suspensión de la licencia en los términos previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza. 

 
c) La finalización del plazo, en el caso de que la licencia se haya concedido con plazo 

especial de duración. 
 
2.- La declaración de caducidad se tramitará, previo expediente con audiencia de la 

persona interesada, con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

 
Artículo 21.- Revocación de las licencias. 
 
 Constituyen motivos de revocación de la licencias de taxi : 
 
1.- El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esencia-

les de las licencias a que se refiere el artículo 22 de esta Ordenanza. 
 
2.- El incumplimiento de las condiciones que, para la transmisión de la licencia, esta-

blece el artículo 12 de esta Ordenanza. 
 
3.- El arrendamiento, alquiler, traspaso o cesión por cualquier título de la licencia o 

del vehículo afecto, o de su uso o explotación sin la preceptiva autorización municipal. 
 
4.- La pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano por cualquier 

causa legal, salvo que, dándose las circunstancias previstas en el artículo 10 del Decreto 
35/2012 de 21 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Trans-
porte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, para excepcionar el prin-
cipio de coordinación de títulos de transporte, la Administración Municipal  decida expre-
samente su mantenimiento. 

 No se aplicará lo previsto en este apartado cuando la autorización para transporte 
interurbano se haya perdido por falta de visado. 

 
5.- La variación o desaparición de los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, 

en los términos previstos en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales, aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955 o norma que lo sustituya. 

 
6.- La comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida 

con arreglo a lo previsto en  esta Ordenanza. 



 

 
Artículo 22.- Condiciones esenciales de la licencia. 
 
1.- La licencia de taxi queda subordinada al cumplimiento de las siguientes condicio-

nes: 
 
a) La titularidad de la licencia por parte de una persona física, salvo la excepción re-

cogida en el artículo 12.4 de esta Ordenanza para las transmisiones “mortis causa”. 
 
b) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y 

social, incluida la inscripción y alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y, en 
su caso, las obligaciones relacionadas con el conductor asalariado o autónomo colaborador. 

 
c) La acreditación de la dedicación plena y exclusiva a la licencia de taxi. 
 
d) La acreditación de la disposición del vehículo y demás elementos técnicos, en las 

condiciones y con los requisitos que determina esta Ordenanza o los que se haya determi-
nado en la concesión de la licencia, tales como la adscripción de vehículo adaptado a dis-
capacitados. 

 
e) Acreditar tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que se causaren con 

ocasión del transporte en la cuantía máxima establecida por la normativa aplicable en ma-
teria de seguros. 

 
f) La acreditación de la disposición de permiso de conducir suficiente y de certificado 

de aptitud profesional del Ayuntamiento de ésta Ciudad, tanto respecto del titular de la 
licencia como, en su caso, de su conductor. 

 
g) El sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte. 
 
h) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término municipal de ésta 

ciudad salvo las excepciones previstas legalmente. 
 
i) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se 

esté autorizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones 
establecidas. 

j) El cumplimiento del régimen de paradas establecido. 
 
k) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal. 
 
l) La prestación del servicio por el titular de la licencia sin superar las tasas de alco-

holemia, ni bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la 
legislación de tráfico y seguridad vial. 

 
m) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso. 
 



 

2.- Se considerará que el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia 
es de manifiesta gravedad y constituye motivo de revocación de la licencia conforme al 
artículo 21.1 de esta Ordenanza, en los siguientes casos: 

 
a) Respecto a las condiciones esenciales relacionadas en las letras a, b, c, d, e, f y g 

del apartado anterior, cuando debidamente requerido el titular de la licencia por la Admi-
nistración Municipal o ente competente para la subsanación del incumplimiento de alguna 
de aquellas condiciones o para la acreditación de su cumplimiento, dicho requerimiento no 
sea atendido en el plazo otorgado al efecto. 

 
b) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra l) del apartado anterior, 

cuando se haya acreditado mediante resolución firme la existencia de dos incumplimientos 
a dicha condición esencial en el plazo de tres años. En todo caso, el primero de ellos será 
objeto de retirada temporal de la licencia por plazo máximo de un año. 

 
c) Respecto a la condición esencial relacionada en la letra m) del apartado anterior, 

cuando se haya acreditado mediante sentencia firme. 
 
3.- Lo establecido en el apartado dos de este artículo se entiende sin perjuicio de las 

sanciones procedentes conforme a lo previsto en el Titulo VI de esta Ordenanza. 
 
Artículo 23.- Procedimiento de revocación de las licencias. 
 
1.- El procedimiento de revocación de las licencias de taxi requerirá la incoación de 

expediente administrativo que, para mejor garantía del interesado, seguirá los trámites del 
procedimiento sancionador. 

 
2.- Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las 

medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, incluida la suspensión cautelar de la licencia. 

 
 
CAPÍTULO SEXTO. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POR LA PERSONA TI-

TULAR DE LA LICENCIA 
 
Artículo 24.- Ejercicio de la actividad por la persona titular. 
 
1.- El titular de la licencia de taxi deberá iniciar el ejercicio de la actividad con el ve-

hículo afecto en el plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de notificación 
de la adjudicación de la licencia, salvo que dicho plazo sea ampliado cuando exista causa 
justificada y acreditada por el solicitante. 

 
2.- Iniciada la realización del servicio, el titular de la licencia será responsable de que 

la licencia preste servicio durante un mínimo de ocho horas al día y no podrá dejar de ser 
prestado durante períodos iguales o superiores a treinta días consecutivos o sesenta días 
alternos en el plazo de un año, sin causa justificada. En todo caso, se considerará justifica-



 

da la interrupción del servicio que sea consecuencia del régimen de descanso o de turnos 
que se establezcan conforme a la presente Ordenanza. 

 
3.- En cualquier caso, toda incidencia que afecte a la prestación del servicio deberá 

ser comunicada en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Administración Municipal . 
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO. REGISTRO DE LICENCIAS. 
 
Artículo 25.- Registro municipal de licencias de taxi. 
 
1.- Las licencias de taxi estarán inscritas en el Registro Municipal de licencias de taxi 

en donde constará: 
 
a) El número de licencia, los datos identificativos de su titular, indicando domicilio y 

teléfono, así como los de su representante, si lo hay. 
 
b) Las características propias y condiciones específicas a que, en su caso, está some-

tida la licencia. 
 
c) Conductores de la licencia, con sus datos identificativos, incluido domicilio, telé-

fonos y horario de prestación del servicio, contratos, régimen laboral y documentación 
acreditativa del mismo: altas y bajas en seguridad social y TC2. 

 
d) La autorización para la prestación de servicios interurbanos, indicando la fecha de 

la autorización y de validez. 
 
e) Las denuncias, expedientes, sanciones y requerimientos de cada licencia. 
 
f) El vehículo afecto a la licencia, marca, modelo, variante, tipo y homologación con 

su matrícula y número de bastidor, fecha de matriculación y adscripción a la licencia; fecha 
de validez de la inspección técnica de vehículos y de la última revisión municipal; datos 
del seguro del vehículo; número de plazas; adaptación, en su caso, del vehículo para perso-
nas discapacitadas; tipo de combustible utilizado. 

 
g) El taxímetro utilizado en el vehículo, marca y modelo, fabricante, taller instalador, 

número identificativos del taxímetro, fecha de la última revisión y de validez. 
 
h) La existencia en el vehículo de otros elementos, tales como GPS, impresora de re-

cibos, sistema de pago mediante tarjeta, mamparas u otras medidas de seguridad. 
 
i) Los visados, comprobaciones extraordinarias, si las hay, fechas de realización de 

ambos y de validez, requerimientos efectuados y su cumplimiento. 
 
j) La emisora de radio-taxi a la que, en su caso, se encuentra adscrita la licencia. 
 



 

k) Las transmisiones de la licencia, importe de las mismas, extinción de la licencia, 
en su caso y suspensiones. 

 
l) Las subvenciones otorgadas, en su caso, con su especificación y fecha de otorga-

miento. 
 
m) La autorización para exhibir publicidad, en su caso, con fecha de autorización y 

de validez. 
 
2.- La no comunicación por parte de los titulares de la licencia de los datos e infor-

maciones señalados en el apartado anterior será objeto de sanción conforme a lo previsto 
en el Título VI de esta Ordenanza. 

 
3.- La Administración Municipal  informará a la Consejería competente en materia de 

transportes de las incidencias registradas en relación a la titularidad de las licencias en lo 
que afecte a las correspondientes autorizaciones de transporte interurbano. 

 
 
TÍTULO II 
 
DE LOS VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LA PRES-

TACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO. VEHÍCULOS. 
 
Artículo 26.- Adscripción a la licencia. 
 
1.- La licencia de autotaxi deberá tener adscrito un único vehículo específico, que de-

berá cumplir los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y normativa municipal com-
plementaria, así como las disposiciones generales en materia de tráfico, circulación, segu-
ridad vial, industria y accesibilidad. 

 
2.- El vehículo adscrito a una licencia podrá estar en poder del titular bien en régimen 

de propiedad, en usufructo, leasing, renting o cualquier régimen de tenencia que permita el 
libre uso del vehículo. 

 
3.- La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia y la referencia de 

ésta al vehículo sustituto deberán ser simultáneas, a cuyo efecto se solicitará la oportuna 
autorización municipal. 

 
La Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de  Presta-

ción Conjunta comunicará el cambio de vehículo al órgano competente en la autorización 
de transporte interurbano, sin perjuicio de que el titular solicite también la sustitución del 
vehículo en la autorización de transporte interurbano. 

 
Artículo 27.- Características de los vehículos. 



 

 
1.- La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo únicamente mediante 

vehículos clasificados como turismos en la tarjeta de inspección técnica. 
 
2.- Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una 

capacidad de cinco plazas incluido el conductor o de seis, siempre que en el certificado de 
características conste que una de ellas corresponde a persona usuaria de silla de ruedas, si 
bien podrá autorizarse una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, 
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del servicio a realizar y a la accesibilidad para 
personas de movilidad reducida”. 

 
3.- Los vehículos no podrán rebasar, en el momento de otorgamiento inicial de la li-

cencia, la antigüedad máxima de dos años a contar desde su primera matriculación, sin 
perjuicio de los demás requisitos exigidos por la normativa de industria. Una vez obtenida 
la licencia, se podrá cambiar el vehículo por otro de menor antigüedad. 

 
4.- Sin perjuicio de la reglamentación municipal de desarrollo, que en aplicación de 

lo previsto en el artículo cinco de esta Ordenanza se disponga, los vehículos a que se refie-
re esta Ordenanza deberán cumplimentar los siguientes requisitos mínimos: 

 
a) La longitud será superior a 4.300 milímetros y la capacidad útil del maletero de 

330 litros como mínimo. 
 
b) Los vehículos dispondrán de carrocería cerrada y cuatro puertas, cuya disposición 

asegurará el acceso y la salida de las plazas posteriores por ambos lados de manera inde-
pendiente de las plazas delanteras. 

 
c) Los cristales tanto de las lunetas delantera y posterior, como de las ventanillas 

permitirán, en todo caso, una perfecta percepción visual desde el exterior del interior del 
vehículo y, en particular, del espacio destinado a los usuarios del servicio. 

 
d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u 

otros desperfectos que impriman al interior el aspecto de poca limpieza y mala conserva-
ción y será uniforme en todos los asientos del vehículo. 

 
e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable 

bien adosadas y sin roturas. Queda prohibido el uso de alfombras y felpudos. 
 
f) Disponer de calefacción y aire acondicionado. 
 
g) Los vehículos deberán tener el maletero o portaequipajes disponible para su utili-

zación por el usuario. Está prohibido el montaje y utilización de baca portaequipajes. 
 
h) No se autorizará la instalación de emisoras de radio, aunque estén dotadas de dis-

positivo de manos libres, excepto cuando se trate de servicios de radio taxi, debidamente 
autorizados, a los que se encuentre afecto la licencia. 

 



 

i) La instalación de cualquier elemento, instrumento o accesorio homologado por la 
Administración competente en la materia requerirá la autorización de la Administración  
Municipal. 

 
j) Los modelos de vehículos destinados al servicio de taxi no tendrán nunca configu-

ración de carácter deportivo, todoterreno o vehículo de reparto y, a excepción de los adap-
tados a discapacitados, serán de tres volúmenes o de dos, si el habitáculo de los pasajeros 
cuenta con un elemento físico que lo separa totalmente de la zona del maletero. 

 
k) Los vehículos afectos al servicio podrán llevar instalada una mampara de seguri-

dad para proteger al conductor, previa autorización municipal, que podrá ser objeto de la 
reglamentación oportuna conforme a lo previsto en el artículo cinco de esta Ordenanza. En 
este caso, el conductor podrá, discrecionalmente, negarse a admitir pasajeros en el asiento 
delantero, durante el servicio correspondiente, permitiendo el transporte únicamente en las 
plazas disponibles en los asientos posteriores. 

 
l) Existencia de extintor. 
 
Artículo 28.- Identificación de los vehículos taxi. 
 
1.- Los vehículos destinados al servicio del taxi serán de color blanco y llevarán en 

las puertas delanteras, vistas desde fuera y en diagonal desde el ángulo superior delantero 
hacia la parte central de las mismas, una franja de color verde definido por el PANTONE, 
de 10 centímetros de ancho. La franja llegará hasta el centro de la moldura de la puerta, si 
la hay, y si no, llegará hasta 30 centímetros de la parte baja de la puerta. 

 
2.- Los vehículos afectos al servicio de taxi llevarán en ambas puertas delanteras, en 

el espacio debajo de la franja el escudo del Ayuntamiento de ésta ciudad, conforme a lo 
regulado por las disposiciones que afecten a la imagen municipal o del ente competente.  

Las dimensiones serán de 15 centímetros por 10,5 centímetros. 
 
3.- El número de licencia y la palabra TAXI serán de 5 centímetros de altura e irán 

colocados en la zona central superior del paño de las puertas delanteras. En la parte trasera 
del vehículo se situará la palabra TAXI y el número de licencia, en las mismas dimensio-
nes referidas en el apartado anterior, ubicados en forma que se adapte al espacio disponi-
ble. 

 
4.- Para la fijación de los distintivos mencionados, es decir, la palabra TAXI, el nú-

mero de licencia, la franja de color verde y el escudo podrá utilizarse adhesivos permanen-
tes, pero se prohíbe, en cualquier caso, el empleo de placas magnéticas o imantadas. 

 
5.- Todos los distintivos referidos en los apartados anteriores serán de color azul de-

finido por el PANTONE correspondiente. Para la palabra TAXI y el número de licencia se 
empleará el tipo de letra ARIAL. 

 



 

6.- Los vehículos taxi llevarán las placas con la mención SP, indicadora de servicio 
público, en los lugares indicados en el Reglamento General de Vehículos, aprobado en el 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre o norma que lo sustituya. 

 
7.- En el interior del habitáculo y en lugar bien visible para el usuario llevará una pla-

ca esmaltada, de dimensiones mínimas de 105 x 100 milímetros, con impresión negra so-
bre fondo blanco, en la que figurarán el número de licencia, la matrícula y el número de 
plazas autorizadas. 

 
8.- Igualmente, en el interior del habitáculo, llevará una placa, con un recubrimiento 

reflectante, de 20 x 15 centímetros, aproximadamente, de color marfil claro o blanco, si-
tuada en el lado contrario al del asiento del conductor, en el que figure la palabra “LIBRE”, 
“OCUPADO” o “DESCANSO”, según corresponda a la situación del vehículo, con letras 
negras, que ha de ser visible a través del parabrisas. Podrá eximirse del uso de esta placa, 
cuando el módulo tarifario permita exhibir dicho texto siquiera de forma abreviada. 

 
9.- La presencia de otros distintivos referentes a régimen de descanso o turnos, a la 

incorporación a programas de motores y/o combustibles menos contaminantes, a progra-
mas relacionados con la calidad en la prestación del servicio u otros resultará determinada 
en las disposiciones oportunas que, en su caso, se dicten. 

  
 
CAPÍTULO SEGUNDO. SISTEMA DE TARIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS. 
 
Artículo 29.- Elementos técnicos y de gestión del servicio. 
 
 La instalación de nuevos elementos a partir de Ordenanza Local que los imponga 

requerirá la introducción de una disposición transitoria para la adaptación a los cambios, 
otorgándose el plazo que se considere adecuado. 

 
1.- Los vehículos taxi contarán con un sistema tarifario y de gestión integrado por los 

siguientes elementos: 
 
a) Taxímetro 
 
b) Indicador exterior de tarifas o módulo tarifario. 
 
c) Impresora expendedora de recibos de los servicios. 
 
d) Lector para el pago con tarjeta. 
 
2.- Los elementos mencionados en el apartado anterior y demás periféricos del siste-

ma de tarificación y de gestión que, como los sistemas de localización, se instalen, previa 
autorización municipal, deberán cumplir las especificaciones de la normativa técnica que 
les sea de aplicación, tales como requisitos metrológicos y de compatibilidad electromag-



 

nética y, a efectos de su eficaz y seguro funcionamiento, deberán ser íntegramente compa-
tibles entre sí, lo que será demostrable mediante los certificados y ensayos pertinentes. 

 
3.- El titular de la licencia está obligado, en todo momento, a mantener en uso los 

equipos y elementos instalados. 
 
4.- De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de esta Ordenanza, los distintos 

elementos técnicos del servicio podrán ser objeto de las disposiciones municipales que se 
consideren oportunas. 

 
Artículo 30.- Taxímetros. 
 
1.- Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos del correspondiente 

taxímetro que permita la aplicación de las tarifas vigentes en cada momento, mediante el 
uso de todos los conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos. 

 
2.- Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones que resulten de aplicación, cuyo 

cumplimiento será verificado con anterioridad a su primera utilización en un vehículo para 
la prestación del servicio. 

 
3.- Los taxímetros serán precintados después de su verificación, y la rotura de cual-

quier precinto conlleva la obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la 
presentación del vehículo a verificación después de reparación. 

 
4.- Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a nueva verificación y precintado  

cada vez que se realice cualquier intervención en el mismo que suponga rotura de precintos 
y siempre que se apruebe la aplicación de nuevas tarifas. 

 
5.- Sólo podrán instalar y reparar o modificar taxímetros los talleres expresamente 

autorizados para ello por el órgano competente en materia de industria. 
 
6.- La revisión municipal anual de los vehículos, como cualquiera otra comprobación 

que efectúe la Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de 
Prestación Conjunta, velará por el cumplimiento de las disposiciones de todo orden 

que afecten a los taxímetros. 
 
Artículo 31.- Visibilidad del taxímetro. 
 
1.- El taxímetro estará situado en o sobre el salpicadero en su tercio central. En todo 

momento, deberán resultar completamente visibles, desde la posición central en el asiento 
trasero, el número correspondiente a la tarifa aplicada, la hora actual, el precio y duración 
correspondiente al servicio y el precio correspondiente a suplementos, de forma diferen-
ciada. Por ello, cuando esté en funcionamiento, deberá estar siempre iluminado, incluso al 
inicio y final de las carreras. 

 
2.- El taxímetro dispondrá de impresora para la emisión de recibos con el contenido 

que disponga la Administración Municipal . 



 

 
Artículo 32.- Módulo tarifario o indicador exterior de tarifas. 
 
1.- Los vehículos taxi dispondrán en su exterior, sobre el habitáculo, en su parte de-

lantera derecha, de un módulo tarifario para la indicación de la tarifa aplicada, que será 
digital y reunirá las características que determine la Administración Municipal. Dicho ele-
mento estará ejecutado con materiales de probada estabilidad y resistencia frente a las con-
diciones de uso, climatología y radiación ultravioleta. 

 
2.- El módulo tarifario será de color blanco, con fondo negro y llevará incorporado el 

texto “TAXI en color amarillo de, al menos, 50 milímetros de altura de texto. 
 
3.- El módulo tarifario dispondrá de un indicador luminoso de color verde que per-

manecerá encendido cuando el vehículo esté en servicio y libre, y será visible tanto desde 
la parte frontal como trasera del vehículo. Además de luz verde, el referido indicador pasa-
rá a dar luz roja intermitente para indicar alarma cuando se produzca el accionamiento ma-
nual por el conductor en caso de emergencia o solicitud de ayuda. 

 
4.- Los referidos módulos exhibirán el dígito de tarifa que resulte de aplicación, en 

color rojo con altura de texto de al menos, 60 milímetros. Además de dicho dígito, en su 
lugar se podrá exponer un carácter alfabético para indicar situación de servicio de caracte-
rísticas concretas, tales como aviso telefónico. 

 
5.- Los dígitos de tarifa y de mensaje podrán ser observados tanto desde el frontal del 

vehículo, como desde su parte trasera. 
 
Artículo 33.- Conexión entre el taxímetro y el módulo tarifario. 
 
 El módulo tarifario irá conectado al aparato taxímetro, de tal forma que, todas las 

indicaciones de aquel, incluyendo el indicador verde de estado de servicio, serán goberna-
dos exclusivamente por el taxímetro. La conexión taxímetro-módulo tarifario será no ma-
nipulable en todo su recorrido y dispondrá de precinto en sus extremos. 

 
Artículo 34.- Sistemas de localización y otros elementos técnicos. 
 
 Los vehículos afectos al servicio podrán disponer de equipos y elementos de posi-

cionamiento global por satélite, con conexión a una central de radioteléfono o de alarmas, 
y de otros elementos, siempre que respeten la homologación oportuna y las disposiciones 
de toda índole que les afecten y cuenten con la autorización municipal. 

 
 La administración municipal podrá exigir la implantación, con carácter obligatorio, 

del sistema de posicionamiento global por satélite. 
 
 
CAPITULO TERCERO. REVISIÓN MUNICIPAL. 
 
Artículo 35.- Revisiones ordinarias y extraordinarias. 



 

 
1.- La revisión ordinaria de los vehículos afectos al servicio y de sus elementos técni-

cos se realizará anualmente , conforme a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 14 
de esta Ordenanza, y en la forma que concreten las disposiciones municipales oportunas. 

 
2.- Con el objeto de realizar revisiones específicas, se podrá ordenar motivadamente, 

en cualquier momento, la realización de revisiones extraordinarias. 
 
Artículo 36.- Subsanación de deficiencias y medidas cautelares. 
 
1.- Los titulares de licencia de taxi, cuyos vehículos o sus elementos no hayan supe-

rado las revisiones municipales, deberán acreditar la reparación de las deficiencias obser-
vadas en el plazo máximo de un mes desde la primera revisión. 

 
2.- Sin perjuicio de todo ello, la Administración Municipal o ente competente en las 

Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá adoptar las medidas cautelares que pro-
cedan, incluida la prohibición de prestar servicio, en función de la gravedad de la deficien-
cia, hasta que se haga efectiva su subsanación. 

 
 
CAPÍTULO CUARTO. FOMENTO DE LA REDUCCIÓN DE CONTAMINAN-

TES. 
 
Artículo 37.- Disposiciones y medidas para fomentar la reducción de contaminantes. 
 
 La Administración Municipal con la participación de las asociaciones y entidades 

representativas del sector, promoverá la incorporación de combustibles y motores eficien-
tes energéticamente que resulten menos contaminantes, a través de las disposiciones opor-
tunas y los programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas tec-
nologías. Entre tales medidas, se considerará la creación de distintivos en los vehículos, 
tales como eco-taxi. 

 
 
CAPÍTULO QUINTO. PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS. 
 
Artículo 38. - Autorización de publicidad exterior e interior. 
 
1.- La Administración Municipal  podrá autorizar a los titulares de licencia de taxi 

para llevar publicidad tanto en el exterior, como en el interior de los vehículos, con suje-
ción a las disposiciones legales de toda índole, siempre que se conserve la estética del ve-
hículo, no se impida la visibilidad, no se genere riesgo alguno, ni la misma ofrezca un con-
tenido inadecuado por afectar a principios y valores consustanciales a la sociedad. En cual-
quier caso, todo aquel elemento que repercuta en la seguridad deberá ser autorizado por la 
Inspección Técnica de Vehículos. 

 
2.- Los titulares de licencia que deseen llevar publicidad interior o exterior deberá so-

licitar a la Administración Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de Pres-



 

tación Conjunta la debida autorización, especificando el lugar de ubicación, formato, di-
mensiones, contenido, modo de sujeción, materiales empleados y demás circunstancias que 
se consideren necesarias para otorgar la autorización. En los casos en que resulte necesario 
irá acompañada del documento que acredite la homologación y/o autorización que proceda 
de los organismos competentes en materia de tráfico, industria u otras. 

 
3.- Cada autorización de publicidad amparará un solo vehículo y deberá llevarse 

permanentemente en el vehículo. 
 
Artículo 39.- Retirada de publicidad sin autorización. 
 
 La Administración Municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publi-

citario que carezca de autorización municipal, sin perjuicio del ejercicio de la potestad san-
cionadora cuando proceda. 

 
 
TÍTULO III 
 
DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
CAPÍTULO PRIMERO. CONDUCTORES. 
 
Artículo 40.- Prestación por la persona titular de la licencia. 
 
 La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de la licencia 

en régimen de plena y exclusiva dedicación e incompatibilidad con otra profesión, salvo lo 
previsto en el artículo siguiente. 

 
 
Artículo 41.- Excepciones a la prestación por la persona titular. 
 
 Las personas titulares de licencia de autotaxi podrán contratar un conductor asala-

riado o utilizar los servicios de autónomo colaborador para la prestación del servicio de 
taxi, previa autorización municipal, en los siguientes supuestos: 

 
a) En el supuesto de accidente, enfermedad u otra circunstancia sobrevenida, prevista 

en el artículo 17 de esta Ordenanza, que impida el cumplimiento de la obligación de explo-
tar directamente la licencia, en el que se podrá autorizar hasta un plazo máximo de dos 
años. 

 
b) En el supuesto de transmisión de licencia “mortis causa” a un heredero forzoso 

que no cumpla los requisitos para la prestación personal del servicio, en el que se podrá 
autorizar hasta un plazo máximo de 30 meses. 

 
Artículo 42.- Autorización para la prestación del servicio en horario diferente al del 

titular. 
 



 

 La contratación de conductor asalariado o la conducción de autónomo colaborador 
para la prestación del servicio en horario diferente al que corresponda al titular estará so-
metida a la autorización municipal, la cual valorará de forma preferente el mantenimiento 
del equilibrio entre oferta y demanda del servicio de taxi, con el objeto de evitar que la 
prestación de servicio por otros conductores pueda provocar una sobreoferta de taxi que 
pueda afectar el equilibrio económico de la explotación, de acuerdo con los principios es-
tablecidos en los apartados a) y b) del artículo 3 de esta Ordenanza. 

 
Artículo 43.- Requisitos de los conductores. 
 
1.- Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariados o 

autónomos colaboradores, los vehículos afectos a las licencias de taxi, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano 

competente en materia de tráfico y seguridad vial. 
 
b) Disponer del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de 

conductor de taxi conforme a lo previsto en esta Ordenanza. 
 
c) Figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social 

correspondiente. 
 
2.- Los requisitos mencionados respecto a cuyo cumplimiento no exista constancia en 

la Administración Municipal deberán ser acreditados cuando se solicite por ésta y, en todo 
caso, cuando se pretenda iniciar la actividad. 

 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. CERTIFICADO MUNICIPAL DE APTITUD POR EL 

EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE CONDUCTOR DE TAXI. 
 
Artículo 44.- Requisitos para la obtención del certificado municipal de aptitud. 
 
1.- Para obtener el certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de 

conductor de taxi en el municipio de ésta ciudad será necesario ser declarado apto en el 
examen convocado por la Administración Municipal  y acreditar el cumplimiento de los 
demás requisitos exigidos en este artículo. 

 
2.- El examen consistirá en una prueba dirigida a evaluar el conocimiento de los aspi-

rantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio de taxi y versará, al menos 
sobre las siguientes materias: 

 
a) Conocimiento del término municipal de ésta ciudad, ubicación de oficinas públi-

cas, centros oficiales, establecimientos sanitarios, hoteles, lugares de ocio y esparcimiento, 
lugares de interés cultural y turístico y los itinerarios mas directos para llegar a los puntos 
de destino , así como la red de carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 



 

b) Conocimiento de la presente Ordenanza Municipal  y del resto de la normativa que 
afecte al servicio de taxi. 

 
c) Régimen y aplicación de las tarifas de taxi. 
 
d) Atención a los usuarios con discapacidad. 
 Asimismo, el examen podrá incluir la realización de una prueba psicotécnica y una 

prueba de inglés básico. 
 
3.- En el plazo de un mes contado a partir de la publicación de los resultados del exa-

men, los aspirantes tendrán que presentar los documentos acreditativos de que cumplen los 
siguientes requisitos: 

 
a) Hallarse en posesión del permiso de conducir suficiente expedido por el órgano 

competente en materia de tráfico y seguridad vial. 
 
b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que 

imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi, ni ser con-
sumidor de estupefacientes o bebidas alcohólicas. 

 
c) Carecer de antecedentes penales. 
 
4.- La Administración Municipal podrá exigir para la obtención del certificado regu-

lado en este artículo ,estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equivalente, así 
como la acreditación de la cualificación profesional, de conformidad con el Sistema Na-
cional de Cualificaciones y Formación Profesional, cuando exista título de formación pro-
fesional, certificado de profesionalidad o bien, evaluación de las competencias profesiona-
les adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

 
5.- La falta de acreditación, en tiempo y forma de los requisitos exigidos, determina-

rán que el aspirante resulte decaído de su derecho. 
 
6.- La Administración Municipal  podrá exigir, además, para la obtención del certifi-

cado municipal de aptitud, la asistencia a jornadas, cursos o seminarios, sobre idiomas, 
seguridad vial laboral, atención a discapacitados o cualquier otro conocimiento relacionado 
con el ejercicio de la actividad. 

 
7.- El certificado municipal de aptitud incorporará como datos los siguientes: nombre 

y apellidos, número de DNI, así como el número de dicho certificado y la fecha de finali-
zación de su validez. 

 
Artículo 45.- Validez del certificado municipal de aptitud de conductor de taxi. 
 
 El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de 

taxi tendrá una validez de cinco años, al término de los cuales podrá ser renovado automá-
ticamente, por nuevo e igual periodo de validez y sin necesidad de examen, siempre que se 



 

acredite haber ejercitado la profesión durante un período, ininterrumpido o no, de un año 
en los cinco años anteriores. En otro caso, deberá superarse de nuevo el examen. 

 
Artículo 46.- Pérdida de vigencia del certificado municipal de aptitud de conductor 

de taxi. 
 
1.- El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor 

de taxi perderá su vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos 
establecidos en el artículo 43 de esta Ordenanza. Subsanado el incumplimiento en el plazo 
de requerimiento oportuno, la Administración Municipal  podrá otorgar de nuevo vigencia 
al certificado de aptitud afectado. 

 
2.- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 44 de esta Or-

denanza, se podrá solicitar en cualquier momento, a los interesados la presentación de la 
documentación acreditativa correspondiente. 

 
Artículo 47. - Revocación o retirada temporal del certificado municipal de aptitud pa-

ra la conducción del taxi. 
 
1.- Constituye motivo de revocación del certificado municipal de aptitud para el ejer-

cicio de la actividad de conductor de taxi el incumplimiento reiterado o de manifiesta gra-
vedad de las condiciones esenciales de dicho certificado municipal. 

 
2.- Se consideran condiciones esenciales del certificado municipal de aptitud para el 

ejercicio de la actividad de conductor de taxi: 
 
a) El trato considerado con los usuarios, compañeros, agentes de la inspección, fuer-

zas y cuerpos de seguridad del Estado y ciudadanos en general. 
 
b) La prestación del servicio sin superar las tasas de alcoholemia, ni bajo la influencia 

de drogas tóxicas o estupefacientes, según lo previsto en la legislación de tráfico y seguri-
dad vial. 

 
c) La no reiteración de infracciones constatadas en los pertinentes expedientes san-

cionadores de forma que no se supere la imposición de dos o más sanciones en el plazo de 
un año. 

 
d) No estar condenado por sentencia firme por delito doloso. 
 
3.- El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las mencionadas condi-

ciones esenciales podrá originar la revocación del certificado municipal de aptitud para la 
conducción del taxi o su retirada temporal. Cuando el incumplimiento de las condiciones 
esenciales no tenga el carácter de reiterado o de manifiesta gravedad, la Administración 
Municipal o ente competente en las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta podrá re-
solver su retirada temporal. 

 



 

4.- En caso de revocación del certificado municipal de aptitud para la conducción del 
taxi no podrá obtenerse nuevo certificado municipal en tanto no haya transcurrido un plazo 
de cinco años desde que la Resolución de revocación sea firme en vía administrativa. 

 
5.- Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones 

procedentes conforme a lo previsto en esta Ordenanza. 
 
Artículo 48.- Prestación del servicio sin mediar certificado municipal de aptitud para 

el ejercicio de la actividad de conductor de taxi. 
 
1.- Independientemente de las demás medidas legales procedentes conforme a esta 

Ordenanza, cuando los agentes encargados de la inspección o vigilancia del servicio de taxi 
comprueben que el conductor de una licencia no dispone, en el momento de la inspección 
de certificado municipal de aptitud para la conducción de taxi, podrá ordenarse de inmedia-
to la paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la in-
fracción.  

 
2.- Para quien conduzca un taxi sin el certificado municipal de aptitud podrá resol-

verse por la Administración Municipal la imposibilidad de obtenerlo en el plazo de hasta 
cinco años desde la comisión de la infracción. 

 
Artículo 49.- Devolución del certificado municipal para el ejercicio de la actividad de 

conductor de taxi. 
 
1.- En los supuestos expuestos en este capítulo de pérdida de vigencia, revocación o 

retirada temporal del certificado municipal de aptitud para la conducción del taxi, como en 
los restantes supuestos de extinción, como la jubilación o la invalidez, sus titulares deberán 
entregar los mismos a la Administración Municipal  en el plazo que se determine en el re-
querimiento dictado al efecto. 

 
2.- Los certificados municipales de aptitud y los datos de sus titulares serán inscritos 

en un Registro Municipal donde constarán las incidencias relacionadas con los mismos, así 
como su fecha de validez, que será complementario del Registro de licencias regulado en 
el artículo 25 de esta Ordenanza. 

 
 
CAPÍTULO TERCERO. TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR DE 

TAXI. 
 
Artículo 50. - Expedición de la tarjeta de identificación del conductor. 
 
1.- Para la adecuada identificación del conductor de taxi, el Ayuntamiento de ésta 

ciudad expedirá la tarjeta de identificación del conductor que contendrá una fotografía del 
conductor, así como, entre otros datos, el nombre y apellidos; número y fecha de validez 
del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi; 
matrícula del vehículo y número de licencia a la que se halle adscrito; así como la modali-
dad laboral en que se presta el servicio. La tarjeta incluirá el horario de trabajo. 



 

 
2.- La tarjeta de identificación, que deberá exhibirse siempre que se esté prestando 

servicio, se colocará en un lugar visible, de forma que resulte visible tanto desde el interior 
como desde el exterior del vehículo. 

 
Artículo 51.- Requisitos para la expedición de la tarjeta de identificación del conduc-

tor. 
 
1.- Corresponde al titular de la licencia de autotaxi la solicitud de la tarjeta de identi-

ficación de conductor propio y la de su conductor asalariado o autónomo colaborador, para 
lo cual deberá acreditarse documentalmente los siguientes extremos: 

 
a) Estar en posesión del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la activi-

dad de conductor de taxi en vigor. 
 
b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos en el 

caso del titular de licencia o autónomo colaborador, o encontrarse en situación de alta en el 
régimen de la Seguridad Social como conductor en el caso del asalariado, de acuerdo con 
la legislación laboral vigente. 

 
c) Horario de prestación del servicio y modalidad laboral, en su caso. 
 
2.- El titular de la licencia deberá solicitar, en el plazo de cinco días, la sustitución de 

la tarjeta de identificación cuando se produzca la variación de los datos consignados en la 
misma. 

 
Artículo 52.- Devolución de la tarjeta de identificación de conductor. 
 
 La tarjeta de identificación del conductor deberá ser entregada a la Administración 

Municipal por el titular de la licencia o, en su caso, por sus herederos en los siguientes su-
puestos: 

 
a) Cuando se solicite autorización para la transmisión de la licencia o para la sustitu-

ción del vehículo a la que se halle afecto. 
 
b) Cuando se solicite la suspensión de la licencia. 
 
c) Cuando se produzca el fallecimiento del titular de la licencia. 
 
d) Cuando se produzca la extinción de la licencia. 
 
e) Cuando el conductor asalariado o autónomo colaborador cese en su actividad o va-

ríe cualquiera de los datos consignados en la tarjeta. 
 
f) En los supuestos en que, de conformidad con el artículo 49 de esta Ordenanza, pro-

ceda la devolución del certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de 
conductor de taxi, debiendo entregarse ambos documentos simultáneamente. 



 

 
TÍTULO IV 
 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
CAPÍTULO PRIMERO. CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS. 
 
Artículo 53.- Contratación global y por plaza con pago individual. 
 
1.- Como régimen general, el servicio de taxi se contratará por la capacidad total del 

vehículo, pudiendo compartir varias personas el uso del mismo. 
 
2.- La Administración Municipal  previa solicitud fundamentada, podrá autorizar el 

cobro individual por plaza, sin que el total del precio percibido de los distintos usuarios 
pueda superar la cantidad que determine el taxímetro. En ningún caso estos servicios po-
drán realizarse en régimen de transporte regular, tal como aparece definido en la legisla-
ción de transporte terrestre. 

 
3.- En los supuestos a que se refiere el artículo 45 del Decreto 35/2012, de 21 de fe-

brero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte público de viaje-
ros y viajeras en automóviles de turismo, la autorización para la prestación de los servicios 
por plaza con pago individual corresponderá a la Consejería competente en materia de 
transporte, en las condiciones que la misma determine. 

 
Artículo 54.- Dedicación al servicio. 
 
1.- Los vehículos taxi, cuando se encuentran de servicio, deberán dedicarse exclusi-

vamente a la prestación del mismo, quedando prohibido el uso de los mismos para fines 
personales o cualesquiera otros que no sean los de servicio al público. 

 
2.- A los efectos regulados en la presente Ordenanza, se entiende por prestación del 

servicio la disponibilidad para prestarlo, estén o no ocupados por pasajeros. 
 
3.- Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros y estén disponible en situación 

de libre, deberán estar situados en las paradas determinadas por la Administración Munici-
pal, o circulando. 

 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. CONCERTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI. 
 
Artículo 55.- Formas de concertación del servicio de taxi. 
 
1.- La prestación del servicio de taxi se podrá concertar: 
 
a) En la vía pública, a requerimiento de usuarios fuera de las paradas de taxi. 
 



 

b) En la vía pública, a requerimiento de usuarios en las paradas de taxi. 
 
c) A requerimiento de usuario con mediación de emisora de taxi. 
 
d) A requerimiento de usuario, mediante la concertación previa sin mediación de 

emisora de taxi. 
 
2.- Los conductores de taxi no podrán buscar o captar pasaje mediante la formulación 

de ofertas en andenes o terminales de transporte o en cualquier otro lugar. Queda prohibido 
buscar o captar pasaje mediante el pago de comisiones. 

 
Artículo 56.- Concertación del servicio en la vía pública fuera de parada de taxi. 
 
1.- Fuera de las paradas, la concertación del servicio de taxi se realizará mediante la 

ejecución por el interesado de una señal que pueda ser percibida por el conductor, momen-
to en el cual se entenderá contratado el servicio, debiendo proceder el conductor a la para-
da del vehículo en lugar donde no resulte peligroso conforme a los principios de seguridad 
vial y respetando lo dispuesto en el artículo 63.2 de esta Ordenanza. 

 
2.- Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros a distancia inferior a 100 

metros respecto a los puntos de parada establecido en el sentido de la marcha. 
 
3.- En puertos, aeropuertos, estaciones, terminales de transporte, en general, y cual-

quier otro , así como en su áreas de influencia, no se podrán tomar viajeros fuera de las 
paradas autorizadas, excepto cuando exista concertación previa del servicio con o sin me-
diación de emisora, debidamente documentado. 

 
Artículo 57.- Concertación del servicio en parada de taxi. 
 
1.- Los vehículos libres deberán estacionar en las paradas por orden de llegada y los 

usuarios tendrán derecho a elegir el vehículo que quieren contratar, salvo que, la organiza-
ción adecuada de la fluidez en la rotación de los vehículos en paradas de afluencia masiva, 
requiera la incorporación de los vehículos a la circulación por orden de llegada. 

 
2.- El conductor respetará, como orden de preferencia para la atención a los usuarios 

de las paradas, el de espera de los mismos, salvo en caso de urgencia relacionados con en-
fermos o personas que precisen de asistencia sanitaria. 

 
Artículo 58.- Concertación previa del servicio con o sin emisora de taxi. 
 
1.- El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, como inter-

urbano, cuando el usuario haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, incluso en 
los supuestos de concertación previa del servicio, con o sin emisora.  

 
2.- Los conductores de taxi que presten servicio a usuarios que lo requieran de forma 

concertada previamente con o sin emisora que se encuentren situados en terminales de 
transporte y lugares análogos que se definan y en sus áreas de influencia o en hoteles que 



 

dispongan de parada de taxi a menos de 150 metros, deberán ir provistos de un documento, 
que en el primer caso expedirá la emisora, el cuál resultará acreditativo de que el requeri-
miento se ha realizado de forma concertada, documento que deberá respetar lo dispuesto 
por la Administración Municipal. 

 
3.- La concertación previa de servicios, con o sin emisora, podrá realizarse con un 

usuario o un grupo de usuarios, para un servicio concreto o para el abono a servicios perió-
dicos. Igualmente podrán suscribirse con la Administración Pública, para el traslado de 
empleados o de los usuarios de sus servicios, como el traslado de personas enfermas, lesio-
nadas o de edad avanzada, a centros sanitarios, asistenciales o residenciales, que no necesi-
ten de cuidados especiales. La concertación previa de servicios será debidamente 
documentada en los casos en que lo exija la Administración Municipal y de acuerdo con 
los requisitos que ésta determine. 

 
4.- Independientemente de la responsabilidad civil que resulte exigible, las emisoras 

de taxi serán responsables administrativamente de la inasistencia del vehículo taxi al servi-
cio convenido y de los retrasos que sean superiores a diez minutos, salvo que de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 75.4 resulte acreditado que la emisora ha informado al 
usuario del retraso. Igualmente el usuario de taxi que haya solicitado el servicio concerta-
do, podrá desistir de éste si el retraso es superior a cinco minutos. El conductor tendrá de-
recho a no esperar más de diez minutos contados a partir del momento en que llegue al 
punto acordado. 

 
 
CAPÍTULO TERCERO. DESARROLLO DEL SERVICIO. 
 
Artículo 59.- Inicio del servicio. 
 
1.- El servicio de taxi regulado en esta Ordenanza deberá iniciarse en el término mu-

nicipal de ésta ciudad. A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del ser-
vicio se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva. 

 
2.- La recogida de pasajeros en término municipal diferente al de ésta ciudad podrá 

tener  lugar en los términos en que resulte regulada en las disposiciones legales oportunas. 
 
Artículo 60.- Puesta en marcha del taxímetro. 
 
El taxímetro se pondrá en funcionamiento, tanto en servicio urbano, como interurba-

no, cuando el usuario haya accedido al vehículo y haya indicado su destino, sin perjuicio 
de los supuestos de concertación previa, en los que se aplicarán lo dispuesto en el artículo 
58 de esta Ordenanza. 

 
Artículo 61.- Espera a los viajeros. 
 
1.- Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores de-

ban esperar el regreso de aquellos, podrán recabar de los mismos a título de garantía, el 
importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y de una hora en 



 

zonas aisladas sin edificaciones, facilitando factura del importe abonado. Agotados dichos 
plazos podrán considerarse desvinculados del servicio. 

 
2.- Cuando el conductor haya de esperar a los pasajeros en lugares en los que el esta-

cionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de esto el importe del servicio efec-
tuado, sin obligación por su parte de continuar su prestación. 

 
Artículo 62.- Ayuda del conductor para acceder o descender del vehículo. 
 
1.- El conductor deberá ayudar al usuario a acceder y descender del vehículo siempre 

que lo necesite, en particular cuando haya que cargar o descargar equipajes o aparatos ne-
cesarios para el desplazamiento de los usuarios, tales como sillas de ruedas o carritos o 
sillas infantiles. 

 
2.- Cuando se produzca el abandono transitorio del vehículo por el conductor para 

ayudar a un usuario, deberá dejar en el vehículo la indicación de ocupado, tal como se re-
gule al efecto. 

 
Artículo 63.- Parada del vehículo para el descenso y la subida de los usuarios. 
 
1.- Los vehículos taxi podrán parar, para el descenso y subida de los usuarios, en las 

vías de circulación de la ciudad, salvo en los lugares no autorizados indicados en la legisla-
ción vigente en materia de tráfico. 

 
 En caso de accidente o avería que haga imposible la continuación del servicio, el 

pasajero, que podrá pedir la intervención de un agente de la autoridad que lo compruebe, 
deberá abonar el importe de tal servicio hasta el momento referido, descontando la puesta 
en marcha del taxímetro, y el conductor deberá solicitar y poner a disposición del usuario, 
siempre que sea posible y el usuario lo requiera, otro vehículo taxi, el cuál comenzará a 
devengar la tarifa aplicable desde el momento en que inicie su servicio en el lugar donde se 
accidentó o averió el primer vehículo. 

Artículo 64.- Elección del itinerario. 
 
1.- El conductor deberá prestar el servicio de acuerdo con el itinerario elegido por el 

usuario y, en su defecto, el que siendo practicable, suponga una menor distancia entre ori-
gen y destino o menor tiempo de recorrido. En aquellos casos en los que por circunstancias 
de tráfico o similares no sea posible o conveniente seguir el itinerario que implique menor 
distancia o el elegido por el usuario, el conductor podrá proponer al usuario otro alternati-
vo, quién deberá manifestar su conformidad. 

 
2.- Cuando el itinerario elegido implique utilizar una vía de peaje, el conductor debe-

rá ponerlo en conocimiento del usuario para que éste manifieste si desea seguir dicho itine-
rario u otro distinto. El coste del peaje será a cargo del usuario. 

 
3.- Si el conductor desconociera el destino solicitado, averiguará el itinerario a seguir 

antes de poner en funcionamiento el taxímetro, salvo que el pasajero le solicite que inicie 
el servicio y le vaya indicando el itinerario. 



 

 
Artículo 65.- Cobro del servicio y cambio de monedas. 
 
1.- Al llegar al destino del servicio, el conductor pondrá el taxímetro en situación de 

pago e informará al usuario del importe permitiendo que éste pueda comprobarlo en el 
taxímetro. 

 
2.- Los conductores estarán obligados a facilitar a los usuarios cambio de moneda 

hasta la cantidad de 50 €, cantidad que podrá ser actualizada con ocasión de la modifica-
ción anual de las tarifas. Si el conductor tuviera que abandonar el vehículo para obtener 
moneda fraccionaria inferior a dicho importe procederá a parar el taxímetro. 

 
3.- En el supuesto de que finalizado el servicio, el usuario disponga únicamente de 

billete superior al establecido como cambio obligatorio y el importe de la carrera sea infe-
rior a dicha cantidad, el conductor podrá poner de nuevo el taxímetro en marcha hasta que 
el usuario regrese con el cambio, para cobrar además, el nuevo importe que marque el 
taxímetro, excluyendo la bajada de bandera. 

 
4.- En el supuesto de que el vehículo cuente con lector de pago con tarjeta y éste no 

funcione, se interrumpirá el funcionamiento del taxímetro cuando sea necesario que el ve-
hículo se dirija hasta la aproximación a un cajero para la extracción de la cantidad precisa y 
el retorno al punto de destino del usuario 

 
Artículo 66.- Interrupción del funcionamiento del taxímetro. 
 
1.- El taxímetro interrumpirá su funcionamiento a la finalización del servicio, en los 

supuestos contemplados en el artículo anterior o, en los demás previstos en esta Ordenanza 
o durante las paradas provocadas por accidente, avería u otros motivos no imputables al 
usuario. 

 
2.- La toma de carburante sólo podrá realizarse cuando el vehículo se encuentre libre, 

salvo autorización expresa del pasajero, en cuyo caso se interrumpirá el funcionamiento 
del taxímetro. 

 
Artículo 67.- Expedición de recibos del servicio. 
 
1.- Los conductores están obligados a expedir recibo del importe del servicio median-

te impresora conectada al taxímetro y a ponerlo a disposición del usuario. En caso de ave-
ría de la impresora se podrá entregar un recibo según el modelo oficial y con el contenido 
aprobado por la Administración Municipal. 

 
 El contenido mínimo de cualquier recibo del servicio será en todo caso el siguiente: 

NIF del titular de la licencia y número del recibo, número de licencia, matrícula del vehí-
culo, origen y destino del servicio, fecha del mismo, número de tarifa aplicada, hora de 
inicio y fin del servicio, distancia recorrida y cuantía total recorrido, indicando de forma 
separada y desglosada los distintos suplementos aplicados. 

 



 

Artículo 68.- Prohibición de fumar. 
 
 Queda prohibido fumar en el interior de un vehículo taxi. 
 
Artículo 69.- Imagen personal del conductor. 
 
 Los conductores de taxi deberán prestar el servicio debidamente aseados y correc-

tamente vestidos y calzados. 
 
 El ayuntamiento podrá exigir una indumentaria uniformada tanto para los titulares 

de licencia como para los asalariados o autónomos asociados, que deberá ser previamente 
aprobada por la junta de gobierno local y notificado a los profesionales con tres meses de 
antelación a su puesta en marcha. 

 
 En ningún caso se permitirá el uso de chanclas, sandalias sin sujeción posterior o 

cualquier calzado que pueda comprometer la seguridad vial durante la conducción, así co-
mo el uso de prendas deportivas o similares (camisetas, calzonas, bermudas, chandales, 
etc). 

 
Artículo 70.- Pérdidas y hallazgos. 
 
 El conductor de taxi deberá revisar, al finalizar cada carrera, el interior del vehículo 

con objeto de comprobar si el usuario ha olvidado alguna de sus pertenencias. Si no ha 
podido devolverlas en el acto, el conductor que encuentre objetos olvidados los entregará 
el mismo día o, como muy tarde, dentro de las 24 horas del siguiente día hábil, en las ofi-
cinas municipales  que se determinen al efecto. 

 
Artículo 71.- Servicios complementarios. 
 
1.- El conductor de taxi deberá permitir que los pasajeros lleven en el vehículo male-

tas u otros bultos de equipaje normales, siempre que quepan en el maletero del vehículo, el 
cual deberá permanecer libre para esta función, no lo deterioren y no infrinjan con ello las 
disposiciones vigentes. 

 
2.- Cuando no se utilice el número total de plazas, el equipaje mencionado que no 

quepa en el maletero podrá transportarse en el resto del interior del vehículo, siempre que 
por su forma, dimensiones y naturaleza sea posible sin deterioro. 

 
3.- Excepcionalmente y siempre que no afecte a la debida prestación del servicio de 

transporte de viajeros, podrá realizarse transporte de encargos o paquetería en los vehículos 
taxi, cuando lo concierten expresamente las partes y resulte debidamente documentado.  

 
 Cada servicio podrá servir a un único solicitante y deberá tener un único punto de 

origen y destino, no pudiéndose compartir el servicio de transporte de encargos con el 
transporte de viajeros. El transporte de encargos se realizará con sujeción a las tarifas ordi-
narias de vehículos taxi. 

 



 

 
CAPÍTULO CUARTO. ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE TAXI. 
 
Artículo 72.- Normas generales. 
 
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1, letra e) de esta Ordenanza co-

rresponde a la Administración Municipal  la organización, ordenación y gestión de la ofer-
ta de taxi en los distintos períodos anuales de servicio para adaptarla a la demanda del 
mismo, tanto en el conjunto del municipio, como en zonas, áreas, paradas u horarios de-
terminados. 

 
2.- Para el logro de lo dispuesto en el apartado anterior, a través de los instrumentos 

previstos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ordenanza, la Administración Municipal 
podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

 
a) Turnos o períodos en que los vehículos afectos hayan de interrumpir la prestación 

del servicio. 
 
b) Determinación de paradas de taxi y obligación o limitación de prestar servicio en 

áreas, zonas o paradas o en determinadas horas del día o de la noche. 
 
c) Otras reglas de organización y ordenación del servicio en materia de horarios, ca-

lendarios, descanso y vacaciones, teniendo presente, además, en este caso, la legislación 
laboral y de seguridad social y la necesaria por motivos de seguridad vial. 

 
d) La dispuesta en el artículo 42 de esta Ordenanza respecto a la autorización muni-

cipal para la contratación de conductores asalariados o la prestación de servicio de autó-
nomos colaboradores. 

 
3.- Las medidas que, respecto a la organización de la oferta de taxi, adopte la Admi-

nistración Municipal requerirán audiencia previa de las asociaciones representativas del 
sector del taxi, de los sindicatos representativos y de las organizaciones de usuarios y con-
sumidores con implantación en su territorio. 

 
Artículo 73.- Autorización de paradas de taxi. 
 
1.- La Administración Municipal  previa audiencia de las organizaciones representa-

tivas del sector del taxi, autorizará las paradas de taxi en el municipio de estableciendo, en 
su caso, su horario de funcionamiento y adoptará las medidas necesarias para su manteni-
miento en buen estado y libre de vehículos no autorizados. 

 
2.- No se podrá estacionar un vehículo taxi en la parada superando la capacidad de la 

misma. 
 
 Queda prohibido el estacionamiento en doble fila, incluso en el supuesto de que en 

la parada se encuentre estacionado cualquier vehículo. 
 



 

3.- Mientras el vehículo taxi permanezca en la parada su conductor no podrá ausen-
tarse, salvo causa debidamente justificada. En caso de incumplimiento, independientemen-
te de las medidas sancionadoras que, en su caso, procedan, perderá su turno, debiéndose 
situarse el último. 

 
4.- Los conductores cuyo vehículo se encuentre en una parada deberán velar por el 

mantenimiento de la misma en las condiciones adecuadas de limpieza. Asimismo deberán 
abstenerse de realizar actividades o desarrollar actitudes que puedan comprometer la dig-
nidad o la imagen adecuada del servicio. 

 
5.- la junta de gobierno local podrá aprobar nuevas paradas, modificar su ubicación o 

suprimirlas. 
 
Artículo 74.- Emisoras de taxi. 
 
1. La actividad de las emisoras y sistemas similares para la concertación previa del 

servicio requerirá de previa autorización municipal que se concederá siempre que resulten 
acreditadas las circunstancias personales del solicitante, la capacidad y cobertura del servi-
cio de forma ininterrumpida en el término municipal, el cumplimiento de las disposiciones 
normativas de toda índole y, en particular, las de orden técnico o industrial, así como la 
garantía de libre asociación de los titulares de licencia.  

 
 Se consideran contrarios a dicha garantía de libre asociación la imposición de cuo-

tas o derechos de asociación desproporcionados, arbitrarios o injustificados, la discrimina-
ción en los derechos y deberes de los asociados en razón de su antigüedad en la asociación 
o de cualquier otra característica subjetiva y, en definitiva, toda práctica o disposición con-
traria al acceso y a la participación en condición de equidad de cualquier titular de licencia. 
La Administración Municipal  podrá requerir en cualquier momento la información y do-
cumentación que considere pertinente al objeto de verificar el mantenimiento de la garantía 
de libre asociación. 

 
2.- Las emisoras deberán llevar un registro relativo a los servicios que presten y a la 

atención a los usuarios, en especial el número y características de los servicios contratados, 
de los servicios demandados que no han podido ser atendidos y de las quejas y reclamacio-
nes de los usuarios. Dicho registro deberá estar mantenido un mínimo de tres meses y su 
información deberá ser puesta a disposición de la Administración Municipal cuando lo 
requiera. 

 
3.- De conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 58, la concerta-

ción previa de servicios con o sin emisora será debidamente documentada en los supuestos 
determinados en dicho artículo y en aquellos otros en que lo exija la Administración Muni-
cipal  con los requisitos que ésta determine. 

 
4.- Las emisoras deberán informar al usuario solicitante del servicio, del tiempo 

máximo que tardará el vehículo en llegar, en particular cuando se prevea la posible supera-
ción de los tiempos previstos en el artículo 58.4, además de identificar el número de licen-
cia del taxi que efectuará el servicio. Si con posterioridad a la solicitud de servicio, aconte-



 

cen circunstancias de tráfico u otras por las que el vehículo va a retrasarse, le emisora ad-
vertirá al usuario del imprevisto para conocer si continúa deseando el servicio. 

 
 
CAPÍTULO QUINTO. DERECHOS Y DEBERES. 
 
Artículo 75.- Derechos de los usuarios de taxi. 
 
 Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general en las disposiciones 

legales de consumidores y usuarios, las personas usuarias del servicio regulado en esta 
Ordenanza, tendrán derecho a: 

 
1.- Recibir el servicio por el conductor del vehículo solicitado, en las condiciones bá-

sicas de igualdad, no discriminación, seguridad, calidad, higiene y conservación del vehí-
culo y en todas las previstas en la presenta Ordenanza y restantes disposiciones municipa-
les. 

 
2.- Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables al servicio, documentos que 

deben estar en lugar visible en el vehículo.  
 
3.- Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que 

quepan en el portamaletas, o en el interior del habitáculo en las condiciones previstas en el 
artículo 72 de esta Ordenanza. 

 
4.- Acceder a los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad. El conductor 

ayudará a subir y bajar del vehículo al usuario en las condiciones previstas en el artículo 62 
de esta Ordenanza y, en particular, a las personas discapacitadas o que vayan acompañadas 
de niños, y a cargar y descargar los aparatos necesarios para el desplazamiento de los usua-
rios, tales como silla de ruedas o coches de niños. 

 
5.- Subir y bajar del vehículo en lugares donde resulta garantizada la seguridad vial, 

Elegir el itinerario del servicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 de la pre-
sente Ordenanza. 

 
6.- Concertar previamente el servicio con o sin emisora, en las condiciones previstas 

en el artículo 57 de la presente Ordenanza. 
 
7.- Transportar gratuitamente perros lazarillo u otros perros de asistencia, en el caso 

de personas con discapacidad. 
 
8.- Requerir que no se fume en el interior del vehículo. 
 
9.- Solicitar que se encienda la luz interior del vehículo cuando oscurezca tanto para 

acceder y bajar del vehículo, como para pagar el servicio. 
 
10.- Recibir un justificante del servicio realizado en los términos del artículo 69 de 

esta Ordenanza. 



 

 
11.- Recibir justificación por escrito o requerir la presencia de agente de la autoridad, 

cuando el conductor se niegue a la prestación del servicio. 
 
12.- Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado, climatización o cale-

facción del vehículo, pudiendo incluso abandonar el servicio, sin coste para el usuario, si al 
requerir la puesta en marcha de dichos sistemas, éstos no funcionan. 

 
13.- Formular las denuncias, reclamaciones y quejas que estimen convenientes en re-

lación con la prestación del servicio. 
 
14.- Someter a arbitraje de la Junta Arbitral de Transporte u órgano municipal arbi-

tral, en su caso, las controversias relacionadas con la prestación del servicio. 
 
Artículo 76.- Deberes de los usuarios de taxi. 
 
 Los usuarios del servicio de taxi deberán utilizarlo ateniéndose a lo dispuesto en la 

presente Ordenanza y, en todo caso, deberán: 
 
1.- Abonar el precio del servicio, según resulte de la aplicación de las tarifas.  
 
2.- Tener un comportamiento correcto durante el servicio, absteniéndose de realizar 

actos que interfieran en la conducción del vehículo o que puedan implicar peligro tanto 
para el vehículo, como para sus ocupantes y para el resto de vehículos o usuarios de la vía 
pública. 

 
3.- Abstenerse de mantener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el 

conductor. 
 
4.- Utilizar correctamente los elementos del vehículo y no manipularlos, ni producir 

ningún deterioro en los mismos, incluyendo la prohibición de comer o beber en el interior 
del vehículo sin la previa autorización del conductor. 

 
5.- Respetar la prohibición de fumar. 
 
6.- Velar por el comportamiento correcto de los menores que utilicen el servicio.  
 
7.- No introducir en el vehículo objetos o materiales que puedan afectar a la seguri-

dad o el correcto estado del vehículo. 
 
Artículo 77.- Derechos del conductor del vehículo taxi. 
 
1.- El conductor del vehículo tendrá derecho a prestar sus servicios en las condicio-

nes establecidas en la presente Ordenanza y a exigir que los usuarios cumplan los deberes 
que les corresponden con arreglo al artículo anterior de la misma. 

 



 

2.- El conductor tendrá derecho a negarse a prestar sus servicios en las siguientes 
causas justificadas: 

 
a) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos. 
 
b) Cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños para los usuarios, 

el conductor o el vehículo. 
 
c) Cuando sea solicitado para transportar un número de personas superior al de las 

plazas autorizadas para el vehículo. 
 
d) Cuando cualquiera de los viajeros se encuentre en estado de manifiesta embria-

guez o intoxicado por estupefacientes. 
 
e) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o 

animales que lleven consigo los usuarios, pueda suponer riesgo, determinar o causar daños 
en el interior del vehículo o no quepan en el maletero o en el resto del interior del vehículo 
en los casos previstos en el artículo 72 de esta Ordenanza. 

 
f) Cuando existe una reiterada demanda telefónica o similar de servicios por un usua-

rio y su posterior abandono sin abonar sin causa justificada, o el conocimiento fehaciente 
por parte del conductor, del reiterado uso del servicio y posterior impago del mismo, por 
parte del usuario, después de la prestación del servicio. En estos casos, se podrá exigir al 
usuario por adelantado la tarifa mínima urbana vigente, en el caso de los servicios urbanos, 
y la totalidad de la tarifa interurbana, en el caso de los interurbanos, y cuando no se efectúe 
el abono previo, el conductor estará facultado para negarse a la prestación del servicio. 

 
 En todo caso, cuando el conductor se niegue a prestar el servicio deberá justificarlo 

por escrito o ante un agente de la autoridad, a requerimiento del demandante del servicio. 
 
3.- El conductor de taxi que sea requerido para prestar servicio a personas discapaci-

tadas o acompañadas de niños no podrá negarse a prestarlo por la circunstancia de ir 
acompañados de perro guía o de asistencia, de silla de niños o de silla de ruedas, en este 
caso salvo que el vehículo no se encuentre adaptado a personas discapacitadas. Las sillas 
de niños, las sillas de ruedas y los animales de asistencia, serán transportadas de forma 
gratuita. 

 
Artículo 78.- Deberes del conductor de vehículo taxi. 
 
 El conductor de taxi además de prestar el servicio en las condiciones determinadas 

en la presente Ordenanza, deberá prestar especial atención al cumplimiento de los siguien-
tes deberes: 

 
a) Realizar el transporte que le sea requerido siempre que se encuentre de servicio y 

en la situación de libre, salvo que exista causa debidamente justificada conforme al artículo 
anterior. 

 



 

b) Respetar el derecho de elección del itinerario por el usuario y, en su defecto, seguir 
el recorrido que suponga una menor distancia o menor tiempo, en los términos del artículo 
65 de la presente Ordenanza. 

 
c) Atender a los usuarios en las condiciones básicas de igualdad, no discriminación, 

calidad, seguridad, higiene y conservación del vehículo y en todas las previstas en esta 
Ordenanza y restantes disposiciones municipales. 

 
d) Atender a los usuarios en sus requerimientos acerca de las condiciones que puedan 

incidir en su confort, tales como calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, 
uso de la radio y similares. 

 
e) Cumplir la prohibición de fumar. 
 
f) Facilitar a los usuarios recibo del servicio con el contenido mínimo previsto en el 

artículo 68 de esta Ordenanza. 
 
g) Prestar ayuda a los usuarios necesitados, para subir y bajar del vehículo con su 

carga, en los términos previstos en el artículo 61de la presente Ordenanza. 
 
h) Facilitar a los usuarios cambio de moneda hasta la cantidad de 50 €, de conformi-

dad con el artículo 65 de esta Ordenanza. 
 
i) Prestar el servicio debidamente aseado y correctamente vestido y calzado en los 

términos del artículo 69 la presente Ordenanza. 
 
j) Poner a disposición de los usuarios y de quienes lo solicitan las correspondientes 

hojas de quejas y reclamaciones, informar de su existencia a los mismos, así como de la 
posibilidad de resolver las posibles controversias a través de arbitraje. 

 
Artículo 79.- Quejas y reclamaciones. 
 
1.- En tanto la Administración Municipal o  no regule específicamente esta materia 

las quejas y reclamaciones contra la prestación del servicio de taxi se efectuarán según el 
modelo de hojas y de acuerdo con el procedimiento de resolución de las mismas regulado 
con carácter general para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
2.- Será obligatorio que en el vehículo se informe a los usuarios, a través del modelo 

de cartel o distintivos correspondientes, de la existencia de hojas de quejas y reclamacio-
nes, así como de la posibilidad de resolver las posibles controversias a través de la Junta 
Arbitral de Transporte o del arbitraje de consumo si, en este último caso, así resulta conve-
nido entre las partes. 

 
3.- Cuando de las reclamaciones o quejas formuladas se deduzca la posible existencia 

de infracción administrativa, se tramitarán como denuncias correspondiendo a la Adminis-
tración Municipal la realización de las actuaciones inspectoras para determinar la posible 



 

existencia de infracción. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no proce-
dimiento sancionador, deberá comunicarse al usuario reclamante. 

 
Artículo 80.- Documentación a bordo del vehículo. 
 
1.- Durante la prestación del servicio regulado en esta Ordenanza, deberá llevarse a 

bordo del vehículo los siguientes documentos o elementos: 
 
a) Licencia de taxi referida al vehículo. 
 
b) Permiso de circulación del vehículo. 
 
c) Póliza y recibo de los seguros exigibles legalmente. 
 
d) Tarjeta de inspección técnica del vehículo en vigor. 
 
e) Boletín de control metrológico. 
 
f) Documentación acreditativa de haber superado la revisión municipal del vehículo y 

el visado de la licencia anual, en los términos previstos en el artículo 14 de esta Ordenanza. 
 
g) En caso de exhibir publicidad, la autorización municipal o del ente competente en 

las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta. 
 
h) Tarjeta de transporte. 
 
i) El permiso de conducir del conductor del vehículo. 
 
j) El certificado de aptitud profesional de conductor. 
 
k) La tarjeta de identificación del conductor del autotaxi. 
 
l) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado, en su caso, y último TC2, o 

bien documentación de cotización del autónomo colaborador. 
 
m) Tickets de impresora o talonario de recibos del servicio, en los términos del artí-

culo  69 de la presente Ordenanza. 
 
n) Ejemplar de esta Ordenanza. 
 
o) Navegador o elemento electrónico que recoja las direcciones y emplazamientos de 

centros sanitarios, comisarías de policía, bomberos y servicios de urgencias, en general, así 
como plano y callejero del municipio o en su defecto, toda esa información en formato 
papel. 

 
p) Ejemplar oficial de las tarifas vigentes en lugar visible para los usuarios. 
 



 

q) Hojas de quejas y reclamaciones según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Orde-
nanza. 

 
r) Documentación acreditativa de la concertación previa del servicio, en su caso, en 

los términos del artículo 58 de esta Ordenanza. 
 
s) Los demás documentos que se exijan de conformidad con las disposiciones en vi-

gor. 
 
2.- Los documentos o elementos indicados en el apartado anterior deberán ser exhibi-

dos por el conductor al personal encargado de la inspección del transporte y a los demás 
agentes de la autoridad, cuando fueran requeridos para ello. 

 
 
CAPÍTULO SEXTO. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO DE TAXI. 
 
Artículo 81.- Taxis adaptados. 
 
1.- Al menos un 5 por ciento, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de 

las licencias de taxi del municipio corresponderán a vehículos adaptados, conforme al 
anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las con-
diciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad. Los titulares de licencia solicitarán 
voluntariamente que su taxi sea adaptado, pero si no se cubre el porcentaje previsto, la 
Administración Municipal exigirá a las últimas licencias que se concedan que su vehículo 
sea accesible. 

 
2.- Los vehículos adaptados prestarán servicio de forma prioritaria a las personas dis-

capacitadas, pero cuando estén libres de estos servicios, podrán atender a cualquier ciuda-
dano sin discapacidad, en igualdad con los demás autotaxis. 

 
3.- Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema braille. 
 
Artículo 82.- Conductores de taxis adaptados. 
 
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta Ordenanza, la Adminis-

tración Municipal exigirá en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profe-
sional los conocimientos que se consideren oportunos para la atención debida a los usua-
rios con discapacidad y podrá exigir la formación complementaria precisa en esta materia a 
través de la asistencia a jornadas o cursos específicos. 

 
2.- Los conductores de taxi, en los términos del artículo 62 de la presente Ordenanza, 

han de ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas con discapacidad y a cargar y des-
cargar del mismo los elementos que, como sillas de ruedas, puedan necesitar para despla-
zarse. 

 



 

 Podrán ir acompañados, en caso necesario, de perros guía o de asistencia sin incre-
mento del precio del servicio. 

 
3.- Los conductores serán los responsables de la colocación de los anclajes y cinturo-

nes de seguridad y de la manipulación de los equipos instalados en los vehículos adaptados 
para facilitar el acceso y la salida de las personas que usan silla de ruedas o tengan otro 
tipo de discapacidad. 

 
Artículo 83.- Accesibilidad en la concertación del servicio. 
 
1.- Las paradas de taxi se ejecutarán, de conformidad con la normativa específica que 

les afecta, de manera que cuenten con la mayor accesibilidad al entorno urbano. 
 
2.- La Administración Municipal o promoverá la concertación del servicio mediante 

recursos tecnológicos que, como el telefax, correo electrónico o mensajería en telefonía 
móvil, resulten accesibles para los usuarios con discapacidad sensorial auditiva. 

 
TÍTULO V 
 
RÉGIMEN TARIFARIO 
 
Artículo 84.- Tarifas. 
 
1.- La prestación del servicio de taxi, tanto urbano como interurbano, está sujeto a ta-

rifas que tendrán el carácter de máximas, sin perjuicio del uso obligatorio del taxímetro en 
todo servicio, sea urbano o interurbano, en los que se aplicará, desde el inicio hasta el final 
del mismo, la tarifa que corresponda, sin que esté permitido el paso entre diferentes tarifas. 

 
2.- El conductor de taxi, cualquiera que sea el tipo de servicio que realice, no puede 

en ningún caso exigir al cliente, además del precio calculado conforme al apartado ante-
rior, ningún suplemento o tarifa que no se encuentre autorizado por el órgano competente. 

 
Artículo 85.- Aprobación de las tarifas. 
 
1.- Corresponde a la Administración Municipal  establecer las tarifas para los servi-

cios urbanos, previa audiencia de las asociaciones representativas de autónomos y asalaria-
dos del sector y de los consumidores y usuarios. Su aplicación y entrada en vigor requerirá 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de precios autorizados. 

 
2.- Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes re-

ales de prestación del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y 
permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio empresarial, así como una 
correcta realización de la actividad. 

 
Artículo 86.- Supuestos especiales. 
 



 

1.- En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de gran 
generación de transporte de personas, como aeropuerto, puerto o terminales de transporte, 
la Administración Municipal o ente competente en  respetando lo dispuesto en el régimen 
jurídico de precios autorizados, podrá establecer, con carácter excepcional, tarifas fijas, si 
de ello se derivase mayor garantía para los usuarios. Dichas tarifas se determinarán en base 
al lugar de iniciación del trayecto, pudiéndose zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplica-
ción. 

2.- La Administración Municipal  previa propuesta de las organizaciones representa-
tivas del sector del taxi y consultada la representación correspondiente de los consumidores 
y usuarios, podrá proponer a la Consejería competente en materia de transportes, unas tari-
fas interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas poblaciones y áreas de influencia 
que por sus especiales características, así lo requieran. 

 
 
TÍTULO VI 
 
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
CAPÍTULO PRIMERO. INSPECCIÓN. 
 
Artículo 87.- Inspección. 
 
1.- Corresponde las funciones de inspección al Ayuntamiento de ésta ciudad, como 

Administración competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones. 
 
2.- El personal encargado de las labores de inspección que ejerzan funciones de di-

rección tendrán la consideración de autoridad pública. El resto del personal encargado de la 
inspección tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de agente de la autoridad. El 
personal adscrito al servicio de inspección, en el ejercicio de sus funciones, estará obligado 
a identificarse mediante un documento acreditativo de su condición. 

 
3.- Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendrán 

valor probatorio cuando se formalicen en sus actas e informes observando los requisitos 
legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos 
o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas, y del deber de la Administra-
ción de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles. 

 
 Las actas levantadas por los servicios de inspección han de reflejar con claridad las 

circunstancias de los hechos o las actividades que puedan ser constitutivas de infracción, 
los datos personales del presunto infractor y de la persona inspeccionada y la conformidad 
o disconformidad de los interesados, así como las disposiciones que, si es necesario, se 
consideren infringidas. 

 
4.- Las personas titulares de las licencias y autorizaciones a que se refiere la presente 

Ordenanza, así como los conductores asalariados y autónomos colaboradores, vendrán 
obligadas a facilitar a los inspectores, en el ejercicio de sus funciones, la inspección de sus 
vehículos, el examen de los títulos de transportes y demás documentos que estén obligadas 



 

a llevar, así como cualquier otra información relativa a las condiciones de prestación de los 
servicios realizados que resulte necesaria verificar en cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la legislación de transportes. 

 
5.- Las personas usuarias de transporte de viajeros y viajeras en vehículos auto taxi, 

estarán obligadas a identificarse a requerimiento del personal de la inspección, cuando és-
tos se encuentren realizando sus funciones en relación con el servicio utilizados por aqué-
llos. 

 
6.- Los servicios de inspección podrán recabar la documentación precisa para el me-

jor cumplimiento de su función en el vehículo de la persona titular o bien requerir la pre-
sentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes, así como, en 
su caso, la  comparecencia del titular en las oficinas públicas, en los términos establecidos 
en la legislación de procedimiento administrativo. 

 
 Asimismo, las emisoras de taxi, usuarios y, en general, terceros, deberán facilitar a 

los servicios de inspección la información referente a los servicios de taxi con los que ten-
gan o hayan tenido relación, respetando en todo momento las disposiciones legales en ma-
teria de protección de datos de carácter personal. 

 
7.- A los efectos mencionados en el apartado anterior, en las inspecciones llevadas a 

cabo en la vía pública, el conductor o conductora tendrá la consideración de representante 
del titular en relación con la documentación que exista obligación de llevar a bordo del 
vehículo y con la información que le sea requerida respecto del servicio realizado, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres. 

 
 La exigencia a que se refiere este apartado únicamente podrá ser realizada en la 

medida en que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones conte-
nidas en la legislación del transporte terrestres. 

 
8.- Los miembros de la inspección y los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad que, legalmente tienen atribuida la vigilancia de la misma, cuando existan indicios 
fundados de manipulación o funcionamiento inadecuado del taxímetro u otros instrumentos 
de control que se tenga obligación de llevar instalados en los vehículos, podrán ordenar su 
traslado hasta el taller autorizado o zona de control del término municipal, en su defecto, al 
lugar más cercano de su competencia territorial, para examen, siempre que no suponga un 
recorrido de ida superior a 30 kilómetros. No obstante, cuando los mencionados lugares se 
encuentren situados en el mismo sentido de la marcha que siga el vehículo, no existirá 
limitación en relación con la distancia a recorrer. 

 
 El conductor o conductora del vehículo así requerido vendrá obligado a conducirlo, 

acompañado por los miembros de la inspección y los agentes de la autoridad intervinientes, 
hasta los lugares citados, así como a facilitar las operaciones de verificación, corriendo los 
gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta de la persona denunciada si se acredita la 
infracción y, en caso contrario, por cuenta de la Administración actuante. 

 



 

9.- Si, en su actuación, el personal de los servicios de la inspección descubriese 
hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción de la normativa reguladora de otros 
sectores, especialmente en lo referente al ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pon-
drán en conocimiento de los órganos competentes en función de la materia que se trate. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Artículo 88.- Responsabilidad administrativa. 
 
1.- La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras 

de los servicios de taxi corresponderá: 
 
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes ampara-

dos en la preceptiva licencia municipal o autorización de transporte interurbano, a la per-
sona titular de los mismos. 

 
b) En las infracciones cometidas con ocasión de transportes realizados sin la cobertu-

ra de la correspondiente licencia, a la persona propietaria o arrendataria del vehículo o titu-
lar de la actividad. 

 
c) En las infracciones cometidas por las personas usuarias y, en general, por terceros 

que, sin estar comprendidos en los anteriores párrafos, realicen actividades que se vean 
afectadas por las normas contenidas en la presente Ordenanza, a la persona física o jurídica 
a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondiente atribu-
yan específicamente la responsabilidad. 

 
2.- La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a que se refiere el 

apartado anterior, sin perjuicio de que éstas puedan deducir las acciones que resulten pro-
cedentes contra aquellas personas a quienes sean materialmente imputables las infraccio-
nes. 

 
3.- Si hubiese más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma solida-

ria. 
 
Artículo 89.- Clases de infracciones. 
 
 Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, se clasifican en muy gra-

ves, graves y leves. 
 
Artículo 90.- Infracciones muy graves. 
 
 Se considerarán infracciones muy graves conforme al artículo 39 de la Ley 2/2003, 

de 12 de mayo: 
 
1.- La realización de servicios de transporte o de actividades auxiliares o complemen-

tarias de los mismos careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, certificado 



 

de aptitud para la actividad de conductor de taxi u otra autorización exigida. Se asimila a la 
carencia de autorización la situación de falta de visado de la licencia. 

 
2.- Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito 

territorial o clase de transporte, para cuya realización no se encuentre facultado por el ne-
cesario título habilitante. 

 
3.- La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los ór-

ganos competentes que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente 
tengan atribuidas. 

 
4.- Se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la des-

obediencia a las órdenes impartidas o la desatención a los requerimientos realizados por los 
órganos competentes o por las autoridades y sus agentes que directamente realicen la vigi-
lancia y control del transporte en el uso de las facultades que les están conferidas y, en es-
pecial, el no cumplimiento de las órdenes de inmovilización de los vehículos en los 
supuestos legalmente previstos. 

 
5.- La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas. 

La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a quienes utilicen licencias o 
autorizaciones ajenas, como a las personas titulares de las mismas, salvo que demuestren 
que tal utilización se ha hecho sin su consentimiento. 

 
6.- La no iniciación o abandono del servicio sin causa justificada y sin autorización 

del órgano competente, por plazo superior al establecido en esta Ordenanza . 
 
7.- La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arre-

glo a la legislación vigente por los importes y coberturas establecidos al efecto. Se conside-
rará como no suscripción la modificación de los seguros disminuyendo las coberturas por 
debajo de lo legalmente establecido y la no renovación de las pólizas vencidas. 

 
8.- La comisión de infracciones calificadas como graves, si al cometer la acción u 

omisión ilícita su autor o autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamen-
te anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una in-
fracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada 
cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo. 

 
Artículo 91.- Infracciones graves. 
 
 Se considerarán infracciones graves conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 

2/2003, de 12 de mayo: 
 
1.- La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o 

autorizaciones, salvo que pudiera tener la consideración de falta muy grave, conforme a lo 
previsto en el artículo anterior. 

 



 

2.- El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, 
cuando no se encuentre expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni 
deba calificarse como infracción muy grave. 

 
 A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizacio-

nes, además de las que figuran como tales en los artículos 22 y 47 de la presente Ordenan-
za o en el otorgamiento de las mismas, las previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, de 
12 de mayo, y en particular, las siguientes: 

 
a) El mantenimiento de los requisitos establecidos para las personas titulares de las 

licencias o para los conductores o conductoras, así como cualesquiera otros requisitos per-
sonales, incluidos los de dedicación, que resulten exigibles con arreglo a la presente Orde-
nanza. 

 
b) La iniciación de los servicios interurbanos dentro del término del municipio otor-

gante de la licencia, excepto en los supuestos contemplados. 
 
c) La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se 

esté autorizado para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones 
establecidas al efecto. 

 
d) El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo. 
 
e) El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica tanto del 

vehículo como de los instrumentos de control. 
 
f) El cumplimiento del régimen establecido de paradas. 
 
g) El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el 

personal asalariado. 
 
h) El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal 

y limpieza y acondicionamiento de los vehículos. 
 
i) El cumplimiento de las instrucciones concretas de las personas usuarias del servi-

cio. 
 
j) Cualquier actuación contraria relativa a los servicios concertados por emisoras u 

otros sistemas de telecomunicaciones debidamente autorizados. 
 
3.- El incumplimiento del régimen tarifario. A estos efectos se considera como tal no 

facilitar a la persona usuaria el recibo correspondiente del servicio realizado en los térmi-
nos previstos. 

 
4.- La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable a la persona titu-

lar o sus asalariadas, de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el 



 

mismo para el control de las condiciones de prestación del servicio y, especialmente del 
taxímetro y elementos automáticos de control. 

 
5.- No atender la solicitud de una persona usuaria estando de servicio, o abandonar 

un servicio antes de su finalización, en ambos casos sin causa justificada. 
 
6.- La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la 

documentación de control cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria. 
 
7.- Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones 

de las personas usuarias, o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocul-
tación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Administración de las 
reclamaciones o quejas consignadas en aquél. 

 
8.- La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no 

se den las circunstancias previstas para su consideración como infracción muy grave. 
 
9.- El incumplimiento de los servicios obligatorios que, en su caso, se establezcan. 
 
10.- El incumplimiento del régimen de descansos establecido, en su caso, por la Ad-

ministración Municipal  de conformidad con la presente Ordenanza. 
 
11.- La comisión de infracciones calificadas como leves, si al cometer la acción u 

omisión ilícita su autor o autora ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamen-
te anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una in-
fracción de idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada 
cuando se den los supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo. 

 
Artículo 92.- Infracciones leves. 
 
 Se considerarán infracciones leves conforme al artículo 42 de la Ley 2/2003, de 12 

de mayo: 
 
1.- La realización de servicios careciendo de la previa autorización administrativa, 

siempre que se cumplan los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicha autorización, 
la cual hubiera podido ser obtenida por la persona infractora. 

 
2.- Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que 

acredite la posibilidad legal de prestar los mismos, o que resulte exigible para la correcta 
acreditación de la clase de transporte que se está realizando. 

 
3.- No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos con arreglo a la 

presente Ordenanza o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la 
utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como 
infracción muy grave. 

 



 

4.- Transportar mayor número de viajeros y viajeras del autorizado para el vehículo. 
 
5.- Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para 

conocimiento del público. 
 
6.- Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en 

lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redac-
ción u otras que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de su 
contenido. 

 
7.- Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo 

que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave. 
 
8.- El trato desconsiderado con las personas usuarias. Esta infracción se sancionará 

teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa vigente sobre 
defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias. 

 
9.- No proporcionar a la persona usuaria cambios de moneda metálica o billetes hasta 

50€ conforme al artículo 66 de esta Ordenanza. 
 
10.- El incumplimiento por las personas usuarias de las obligaciones que les corres-

pondan, salvo que la normativa en la que se contengan dichas reglas considere expresa-
mente su incumplimiento como infracción muy grave o grave. 

 
 En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en este párrafo 

el incumplimiento por las personas usuarias de las siguientes prohibiciones: 
 
a) Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los 

vehículos. 
 
b) Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento. 
 
c) Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del 

conductor o conductora o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 
 
d) Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en 

general, que perjudique los intereses de la persona titular de la correspondiente licencia. 
 
e) Desatender las indicaciones que formule el conductor o conductora en relación a la 

correcta prestación del servicio, así como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a 
la vista en los vehículos. 

 
f) Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o 

socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia. 
 
g) Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los ve-

hículos. 



 

 
h) Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de las demás 

personas usuarias, o pueda considerarse molesto u ofensivo para éstas o para el conductor 
o conductora del vehículo. 

 
i) En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad contratante a la persona 

transportista la licencia de taxi u otros documentos o justificantes que, con arreglo a las 
normas que regulan la seguridad en dicho transporte, deba exigirle. 

 
11.- La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licen-

cias, así como de cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro Muni-
cipal que regula esta Ordenanza o que exista obligación, por otra causa, de poner en cono-
cimiento de la Administración. 

 
 Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia este párrafo fue-

ra determinante para el conocimiento por la Administración de hechos sancionables, se 
considerará interrumpido el plazo de prescripción de la infracción hasta que la comunica-
ción se produzca. 

 
Artículo 93.- Cuantía de las multas. 
 
 Las infracciones se sancionarán con las siguientes multas: 
 
1.- Las leves con multa de 250 euros o, y suspensión de la licencia por un plazo de un 

mes a contar desde la fecha de notificación de la sanción. 
 
2.- Las graves con multa de 1.350 euros y suspensión de la licencia por un plazo de 

tres meses a contar desde la fecha de notificación de la sanción. 
 
3.- Las muy graves con multa de  2.750 euros y suspensión de la licencia por un pla-

zo de seis meses a contar desde la fecha de notificación de la sanción. 
 
Artículo 94.- Medidas accesorias. 
 
1.- La comisión de las infracciones previstas en el artículo 91 a) podrá implicar, in-

dependientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con 
el que se realiza el transporte y, la retirada de la correspondiente licencia o autorización, en 
ambos supuestos durante el plazo establecido en el artículo anterior, sin perjuicio del pago 
del salario o de las indemnizaciones que procedan, y de las medidas que puedan arbitrarse 
para su garantía. 

2.- La infracción prevista en el artículo 91 d) además de la sanción pecuniaria que co-
rresponda llevará aneja la revocación de la licencia y, en su caso, la de la autorización de 
transporte interurbano. 

 
3.- Cuando las personas responsables de las infracciones clasificadas como muy gra-

ves con arreglo a la presente Ordenanza hayan sido sancionadas mediante resolución firme 
en vía administrativa, en los doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción 



 

llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente licencia, al amparo de la cual se 
prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en 
el citado plazo de 12 meses llevarán aneja la retirada temporal o definitiva de la licencia. 
En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya sido 
posible prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la licencia. 

 
4.- Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban 

ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 a) podrá ordenarse por la auto-
ridad o sus agentes la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los moti-
vos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración Municipal  adoptar las 
medidas necesarias, a fin de que las personas usuarias sufran la menor perturbación posi-
ble. 

 
Artículo 95.- Revocación de licencias y autorizaciones. 
 
1.- Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta 

Ordenanza, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esen-
ciales de las licencias o autorizaciones podrá dar lugar a la revocación. 

 
2.- Además, se considerará que existe incumplimiento de manifiesta gravedad y 

reiterado de las condiciones esenciales de las licencias, cuando su titular haya sido 
sancionado, mediante resoluciones definitivas en vía administrativa, por la comisión en un 
período de 365 días consecutivos, de tres o más infracciones de carácter muy grave o seis o 
más de carácter grave. El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las 
sanciones por infracciones graves las correspondientes a infracciones muy graves, cuando 
éstas últimas no alcancen el número de tres. 

 
Artículo 96.- Competencia. 
 
 El Ayuntamiento de ésta ciudad como órgano competente para el otorgamiento de 

las licencias y autorizaciones a que hace referencia esta Ordenanza, ejercerá la potestad 
sancionadora en relación a los servicios de su competencia siendo el órgano competente 
para iniciar y resolver el procedimiento sancionador el Sr. Alcalde o concejal o teniente de 
alcalde en quien tenga delegada las competencias en materia de transporte urbano. 

 
Artículo 97.- Prescripción de las infracciones y sanciones. 
 
1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, 

y las leves al año de haber sido cometidas. 
 
2.- El cómputo del plazo de prescripción de la infracción se iniciará en la fecha en 

que se hubiese cometido la misma. Si se trata de una actividad continuada, el cómputo se 
iniciará en la fecha de su cese. En el supuesto de falta de comunicación obligatoria deter-
minante para el conocimiento de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo 
de prescripción hasta que la comunicación se produzca. Cuando el hecho constitutivo de la 
infracción no pueda conocerse por falta de signos externos, el cómputo se iniciará cuando 
éstos se manifiesten. 



 

 
 Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del ex-

pediente sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador 
estuviese paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

 
3.- El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por 

la comisión de infracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la comi-
sión de infracciones graves, y un año para las impuestas por infracciones leves. 

 
4.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día si-

guiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 
 
 Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesa-

da, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora. 

 
Artículo 98.- Procedimiento sancionador. 
 
1.- El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ordenanza se 

iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos del mismo o por de-
nuncia o acta de inspección. 

 
2.- El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento san-

cionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del mismo por acuerdo del 
órgano competente con nombramiento del instructor y traslado de pliego de cargos a la 
persona presuntamente infractora. 

 
3.- El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto por el Título IX de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, y su normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, o norma que en el futuro la sustituya. 

 
Artículo 99.- Infracción continuada y concurrencia de sanciones. 
1.- Será sancionable como infracción continuada, la realización de una pluralidad de 

acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en 
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

 
2.- Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuáles 

haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada; 
cuando no exista tal relación, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrá 
las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, o a no ser que se 
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, en cuyo caso se aplicará el régimen que 
sancione con mayor intensidad, gravedad o severidad la conducta de que se trate. 

 
Artículo 100.- Exigencia del pago de sanciones. 
 



 

1.- Con independencia de la exigencia del pago de las sanciones impuestas con arre-
glo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, o norma que lo sustitu-
ya, el abono de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administra-
tiva, será requisito necesario para que proceda la realización del visado de las licencias así 
como para la autorización administrativa a la transmisión de las mismas. 

 
2.- Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para 

que proceda la autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que 
se hayan cometido las infracciones a las que las referidas sanciones correspondan. 

 
Artículo 101.- Rebaja de la sanción por pago inmediato. 
 
 El denunciado, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la incoación del 

procedimiento, podrá reconocer su responsabilidad realizando el pago voluntario de la 
multa, en cuyo caso se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguien-
tes consecuencias: 

 
1.- La reducción del 50% del importe de la sanción económica y del periodo de sus-

pensión de la licencia. 
 
2.- La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se ten-

drán por no presentadas. 
 
3.- La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el 

día en que se realice el pago. 
 
4.- El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
5.- El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se iniciará el día 

siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. 
 
6.- La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, pro-

duciendo plenos efectos desde el día siguiente. 
 
Disposición Transitoria Primera 
 
 Los vehículos deberán adaptarse a las características identificativas establecidas en  

esta ordenanza Municipal en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de pu-
blicación en el BOP y, en cualquier caso, deberán adoptar dicha identificación cuando se 
proceda a la sustitución del vehículo adscrito a la licencia. 

 
Disposición Transitoria Segunda 
 
 Los vehículos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza no disponga de alguno 

de los elementos técnicos y de gestión del servicio previstos en  esta Ordenanza, deberán 



 

incorporarlo lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de seis meses a con-
tar desde la fecha de publicación en el BOP o cuando se proceda a la sustitución del vehí-
culo adscrito a la licencia. 

 
Disposición Transitoria Tercera 
 
 Las Emisoras de Taxi que no estuvieran autorizadas a la entrada en vigor de esta 

Ordenanza deberán solicitar dicha autorización, en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de esta Ordenanza. 

 
Disposición Adicional Primera 
 
 Las paradas oficiales son las enumeradas en el anexo de ésta ordenanza, siendo po-

testad de la Junta de Gobierno Local la creación, modificación o supresión de paradas. 
 
Disposición Adicional Segunda 
 
 La Junta de Gobierno Local será el órgano municipal competente para interpretar la 

presente ordenanza y desarrollar su contenido. 
 
Disposición Derogatoria Única 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 

lo dispuesto en esta Ordenanza y en particular el reglamento municipal de los servicios 
urbanos de transportes en automóviles ligeros aprobado definitivamente por el Ayunta-
miento en pleno con fecha 14 de abril de 1988. 

 
Disposición Final 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y publicada completa-

mente en el Boletín Oficial de la Provincia, al día siguiente de su publicación. 
 
ANEXO 
 
PARADAS  OFICIALES 
 
Estación ferrocarriles. 
Plaza Isaac Peral ( Calle Larga a la altura edificio Centro). 
Plaza de las Galeras. 
Plaza de la Noria ( Final calle Antonio Fernández Sevilla). 
Calle Valdés ( Frente hospital Santa María del Puerto). 
Valdelagrana ( Avenida de la Paz a la altura del hotel Puertobahía). 
Centro Comercial Vistahermosa. 
Centro Comercial “ El Paseo”. 
Barriada “ Las Nieves”. 
Calle Larga frente hotel Monasterio. 
Avenida Bajamar a altura hotel SantaMaría. 



 

Avenida de la Libertad frente supermercado “ Supersol”. 
Urbanización Vistahermosa frente hotel “ Los Jándalos”. 
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TÍTULO V 
 
RÉGIMEN TARIFARIO 
Artículo 84.- Tarifas. 
 
Artículo 85.- Aprobación de las tarifas. 
 
Artículo 86.- Supuestos especiales. 
 
TÍTULO VI 
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
CAPÍTULO PRIMERO. INSPECCIÓN. 
 
Artículo 87.- Inspección. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
Artículo 88.- Responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 89.- Clases de infracciones. 
 
Artículo 90.- Infracciones muy graves. 
 
Artículo 91.- Infracciones graves. 
 
Artículo 92.- Infracciones leves. 
 
Artículo 93.- Cuantía de las multas. 
 
Artículo 94.- Medidas accesorias. 
 
Artículo 95.- Revocación de licencias y autorizaciones. 
 
Artículo 96.- Competencia. 



 

 
Artículo 97.- Prescripción de las infracciones y sanciones. 
 
Artículo 98.- Procedimiento sancionador. 
 
Artículo 99.- Infracción continuada y concurrencia de sanciones. 
 
Artículo 100.- Exigencia del pago de sanciones. 
 
Artículo 101.- Rebaja de la sanción por pago inmediato. 
 
Disposición Transitoria Primera 
 
Disposición Transitoria Segunda 
Disposición Transitoria Tercera 
 
Disposición Adicional Primera 
 
Disposición Adicional Segunda 
 
Disposición Derogatoria Única 
 
Disposición Final 
ANEXO.- Paradas oficiales.” 
 
Por lo tanto, una vez estudiado el Reglamento Autonómico y actualizado el anterior 

Reglamento Municipal, por el presente esta Teniente de Alcalde que suscribe, tiene el de-
ber de proponer a sus compañeros Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1º.- Aprobar inicialmente el nuevo Reglamento Local de los Servicios de Transporte 

Público Urbano en Automóviles de Turismo de El Puerto de Santa María – Autotaxi. 
 
2º.- Remitir un Edicto al Boletín Oficial de la Provincia  para su exposición pública 

durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que puedan presentarse las alegacio-
nes y sugerencias que se estimen oportunas. 

 
3º. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieran presentado alegaciones 

o sugerencias, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá adoptado 
definitivamente, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el Edicto que 
contenga el texto íntegro del nuevo Reglamento Local.   

 
El Puerto de Santa María, 26 de febrero de 2013.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez 

López de Medrano.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. 

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

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por cada uno de 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 y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular 
y  cuatro por los del Grupo Andalucista; Dos votos en contra emitidos por los miembros del 
Grupo de Independientes Portuenses; Seis abstenciones emitidas tres por el Grupo de Izquier-
da Unida-LV-CA y tres por los representantes del Grupo Socialista. 

 
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 VIGÉSIMO QUINTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Popular (P.P.), Partido 

Andalucista (P.A.) Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), Izquierda Unida (I.U.) e 
Independientes Portuenses (I.P.), según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de 
Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU estableció, mediante su reso-

lución A/RES/64/292, que la disponibilidad de agua potable y saneamiento, en tanto que es 
una condición imprescindible para la vida, debía ostentar la categoría de derecho humano. 
La misma insta a los países miembros y a las organizaciones internacionales a facilitar re-
cursos económicos, a crear capacidades, y a transferir la tecnología necesaria para garanti-
zar el acceso de todos los ciudadanos del Planeta a agua potable en condiciones de sufi-
ciencia y seguridad, así como a un saneamiento adecuado. 

 
Se emplazaba así a los poderes públicos a ampliar las garantías de acceso al agua y al 

saneamiento especialmente para las personas privadas de tales servicios (un millón de per-
sonas sin agua, y ocho millones sin saneamiento, sólo en Europa). Esta llamada a la exten-
sión del derecho se ha visto defraudada en gran medida; tan es así que la mayoría de los 
gobiernos no han modificado sus políticas al respecto, llegando incluso a empeorar dos 
años después la realidad de la que se partía. 

 



 

La aparente desidia de los gobiernos, y la degradación progresiva del concepto de 
bien público inherente al agua, ha llevado a que cada día la preocupación crezca entre más 
y más ciudadanos europeos, que ven como la crisis se está convirtiendo en la coartada para 
privatizar el recurso natural por excelencia. (Hoy los procesos de privatización del agua en 
nuestro país llegan ya al 50% del total). 

 
Con el objetivo de revertir esta deriva “liberalizadora”, garantizando la titularidad 

pública del agua y el control ciudadano sobre dicho recurso, y desde esa condición previa 
la extensión del derecho efectivo a todos los residentes en la UE, se promueve esta Inicia-
tiva Ciudadana Europea (la primera desde la puesta en marcha del Tratado de Lisboa). Y 
es en el marco de la mencionada iniciativa que proponemos la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 

 
1.- La Corporación en Pleno del Ayuntamiento se adhiere a la Iniciativa Ciudadana 

Europea del derecho humano al agua y al saneamiento. 
 
2.- Se compromete a difundir la Iniciativa entre los vecinos del municipio, invitándo-

les a adherirse y facilitando los medios para hacer efectivas dichas adhesiones, coordinan-
do la recogida de firmas desde las distintas dependencias municipales. 

 
3.- Se dará traslado a los promotores de la Iniciativa del acuerdo de adhesión de la 

Corporación Municipal y de las adhesiones ciudadanas recogidas. 
 
En El Puerto de Santa María a 27 de Febrero de 2013.- Rubricado.- Patricia Ybarra 

Lalor .-Portavoz Grupo PP .- Rubricado.-David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo 
PSOE.-Rubricado.-Josefa Conde Barragán.- Portavoz Grupo IU.- Rubricado.- Silvia Gó-
mez Borreguero.-Portavoz Grupo IP”. 

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

moción formulada en todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco 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 VIGÉSIMO SEXTO 

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

nización y Fomento celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal siguien-
te: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita literalmente dice: 
 



 

“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
No es la primera vez que nos vemos obligados a traer al Pleno de la Corporación una 

petición urgente a la Junta de Andalucía para que cancele la deuda que mantiene con este 
Ayuntamiento y que en nada está contribuyendo a mejorar la difícil situación financiera 
que atraviesan las Corporaciones Locales. 

A esta merma importante de ingresos, que en el caso de nuestra ciudad alcanza los 
cuatro millones y medio de euros, debemos sumar la asunción de competencias impropias, 
en las que el Ayuntamiento invierte cantidades como las siguientes: 

 
Arqueología – 142.500 € 
Toxicomanía – 465.300 € 
Educación Barrio Alto – 3.500€ 
Escuela Infantil – 416.200€ 
Formación y Empleo – 1.578.600 € 
Museo Arqueológico – 7.800 € 
Cooperación internacional – 23.500 € 
 
Y esto solo por citar algunas cuestiones que debieran ser financiadas íntegramente 

por la Junta de Andalucía, aunque fuesen gestionadas desde los Ayuntamientos por su ma-
yor cercanía al ciudadano y/o a la materia de la que se trata.  

Aunque el Gobierno de la Nación haya iniciado la tramitación de la legislación nece-
saria en materia de Administraciones Locales para la clarificación de las competencias y la 
asunción del principio “Una competencia – Una administración”, lo cierto es que las Co-
munidades Autónomas ya han causado un gran quebranto a las arcas municipales con el 
devenir de los años, la dejación de funciones y sobre todo el impago no ya de la competen-
cia íntegra, sino de la parte comprometida para que los Ayuntamientos la llevaran a cabo. 

Esta situación debe terminar si realmente queremos que los Ayuntamientos puedan 
asumir y ejercer lo que sí son sus competencias y que – obviamente – los ciudadanos de-
mandan. En este mismo Pleno, en la parte dedicada a Control y Fiscalización del Gobierno 
Municipal, a buen seguro los Grupos Políticos solicitarán actuaciones que difícilmente 
podrán llevarse a cabo si no obtenemos – no ya mayores ingresos sino – los ingresos que 
nos corresponden y que hemos tenido que “adelantar” para poder culminar los programas o 
prestar los servicios. 

Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Instar a la Junta de Andalucía al pago inmediato de todas las cuantías que adeuda 

al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-

tención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA 



 

y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 

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

de los veinticinco 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 VIGÉSIMO SÉPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social 

en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de moción suscrita por la Portavoz del Grupo  Popular, relacionada 
con el Día Internacional de las Mujeres, a la que se adhieren el resto de los Grupos Municipa-
les y se acuerda, por unanimidad, la modificación de la misma, siendo su texto definitivo del 
tenor literal siguiente: 

 
“Día Internacional de las Mujeres 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres, fecha en la que se 

pone de relieve la lucha de la mujer por la consecución de una verdadera y efectiva igual-
dad en todos los ámbitos, tanto personales, sociales y profesionales. 

Es igualmente una fecha en la que todos los poderes públicos, organizaciones políti-
cas y sociales e instituciones, reafirmamos nuestro compromiso para, a través del trabajo 
conjunto, alcanzar el logro de la igualdad en todos los órdenes y, por otra, el reconocimien-
to público y colectivo de lo conseguido por las mujeres a lo largo de la Historia.  

A su vez, este día es un buen momento para ejercer la autocrítica, para felicitarnos 
por lo logros y a su vez recordar y consensuar los asuntos que hoy, en el siglo XXI, aún 
nos distancian con respecto al hombre y en definitiva nos empobrecen,  porque la discrimi-
nación basada en el género provoca una merma social muy importante. Ahora bien, debe-
mos huir de la autocomplacencia, solo así podremos corregir la brecha salarial, el techo de 
cristal, la adquisición de roles sexistas, etc. 

 
Para en definitiva, hacer entre todos una sociedad más justa, más social, más desarro-

llada y más igualitaria. 
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en el artículo 10.2, que “la Comu-

nidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, pro-
moviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, 
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social”. Igual-
mente, es en el artículo 37.1.11º donde se hace mención, como Principio rector, “a la plena 
equiparación laboral entre hombres y mujeres así como la conciliación de la vida laboral y 
familiar”. 

 



 

En Andalucía contamos con la Ley 13/2007, de 26 de diciembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la Violencia de Género y de la Ley 12/2007, de 26 de 
diciembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 
Sin embargo, pese a lo dispuesto en ambos textos legislativos, la mujer sigue estando 

discriminada en ámbitos fundamentales para su desarrollo personal y profesional, siendo 
esta desigualdad más acuciante que en el resto del país, en nuestra tierra, Andalucía. El alto 
índice de desempleo femenino, el 37, 5%, es decir, 700.000 mujeres en Andalucía están 
paradas, un dato muy significativo y alarmante que conlleva una desigualdad de oportuni-
dades en  detrimento de las mujeres andaluzas.  

 
La independencia económica provoca autosuficiencia y evita dependencias. 
 
 Nuestra Comunidad encabeza el ranking de paro femenino de España, 11 puntos 

por encima y por encima de la media europea,  las ocho provincias andaluzas están entre 
las 13 provincias españolas con mayor desempleo femenino. El 60% de mujeres andaluzas 
en edad de trabajar no tienen empleo. Y en el último año el paro femenino en Andalucía ha 
aumentado más que en el resto de España, concretamente un 18,2%.  

 
 A los injustos datos de desempleo femenino en Andalucía hay que sumarle la 

precariedad laboral ya que una de cada tres ocupadas en Andalucía tiene un contrato 
temporal. Porque la precariedad laboral, junto al paro de larga duración, dificultan las 
aspiraciones, independencia y consecución de logros por parte de las mujeres que por otra 
parte, históricamente han sido relegadas a trabajos infravalorados y con baja remuneración 
económica. 

  
 Mientras que aquí la tasa de temporalidad es del 33%, la media española es once 

puntos inferior, el 24%. Y el 56% de las mujeres desempleadas andaluzas llevan un año en 
paro. 

 
Las diferencias salariales también tienen su reflejo en las empresas públicas, y muy 

especialmente en el caso de Andalucía. La mujer que trabaja en las empresas públicas an-
daluzas cobra un 24% menos que un hombre de salario medio anual, mientras que en el 
conjunto nacional esa diferencia salarial de mujeres y hombres en empresas de control pú-
blico es de un 19%. Esto quiere decir que las andaluzas ocupan menos puestos de respon-
sabilidad y acceden a empleos menos remunerados en las empresas públicas. 

 
 Las mujeres andaluzas soportan una brecha salarial no sólo de género, también 

perciben una retribución inferior a la media de las mujeres del conjunto nacional, de 
manera que una andaluza cobra anualmente un 15% menos de lo que cobra de media una 
mujer en el conjunto de España. 

 
 Es por todo esto evidente que las políticas públicas deben incidir en erradicar la 

situación de desigualdad e indefensión en las que se encuentran las mujeres y que es más 
necesario que nunca el consenso entre las distintas fuerzas políticas, representantes, a su 
vez, de la sociedad andaluza, así como la colaboración entre las distintas Administraciones 
públicas, con el fin de poner en marcha todos los mecanismos que permitan el logro de la 



 

igualdad plena y real entre hombres y mujeres.  
 
Asimismo es pertinente exigir de las Administraciones competentes, el cumplimiento 

eficiente de los mecanismos de igualdad previstos en la legislación vigente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 

aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Instar al Gobierno andaluz, al Gobierno de la Nación y a la Comisión Europea,  a 

la puesta en marcha y al desarrollo de las medidas destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo con especial incidencia en aspectos relacionados con 
la estabilidad, la calidad y la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, así como 
para la consecución de una verdadera conciliación del ámbito laboral y familiar.  

 
2.- Instar al Gobierno andaluz y al Gobierno de la Nación a garantizar, en el ámbito 

de sus competencias, la equiparación salarial de la mujer con el hombre en el conjunto de 
las Administraciones Públicas y en la totalidad del Sector Público. 

 
3.- Instar al Gobierno andaluz a que, sin más demora desarrolle la ley 12/2007, de 26 

de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
 
4- Dar cuenta de este acuerdo a la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de 

Andalucía”. 
 

En consecuencia, la Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favo-
rablemente la moción en todos sus términos. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 
de los veinticinco 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 VIGÉSIMO OCTAVO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
La reciente aprobación en este Pleno de operaciones de crédito destinadas a cubrir la 

necesaria Tesorería del Ayuntamiento, hicieron que todos los grupos de la Corporación 



 

tomaran conciencia de los altísimos intereses con que las entidades bancarias están graban-
do estas operaciones, incluso en Ayuntamientos – como el nuestro – que cumple sus obli-
gaciones de pago. 

La emisión de créditos con fondos del ICO por parte del Gobierno de la Nación, 
ciertamente está permitiendo a las Corporaciones Locales realizar operaciones de pago 
que, de otra manera y en condiciones de mercado, serían absolutamente imposibles. Ello 
unido a nuevas legislaciones tendentes a la reorganización de las cuentas municipales y las 
obligaciones por ellas impuestas, como los planes de ajuste, está haciendo que los 
Ayuntamientos dejen de ser administraciones morosas. 

Por el contrario, esta situación de apoyo a las corporaciones locales del Gobierno de 
la Nación se ve hasta cierto punto neutralizada por la apuesta contraria de la administración 
autonómica hasta llegar al incumplimiento legal en materia de participación en los ingresos 
de la comunidad autónoma, alcanza a la disminución de los ingresos municipales para 
crear nuevos programas de empleo de los que es mejor ni mentar antecedentes, o los tre-
mendos recortes que se están llevando a cabo en políticas con repercusión municipal, ape-
nas disimulados con griteríos contra el gobierno de la nación, y que no solo lastra a las 
arcas municipales sino que obliga a la concertación de préstamos “puente” a los intereses 
que ahora denunciamos, y que acaban siendo muy dilatados en el tiempo por el incumpli-
miento de obligaciones de las escasas reconocidas por la comunidad autónoma. 

 
En definitiva, la administración más cercana al ciudadano y por tanto primer refugio 

de todos sus problemas, necesita más que nunca ciertas ayudas para cumplir con sus obli-
gaciones, y si bien el incremento de ingresos sería muy beneficioso, lo que en esta moción 
solicitamos es la racionalización de la relación – en cualquier caso necesaria – entre enti-
dades bancarias y corporaciones locales. 

 
Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su debate y aprobación si procede, la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Instar al Gobierno de la Nación a que articule las medidas necesarias para impedir que 
las entidades bancarias apliquen intereses de mercado a las Corporaciones Locales, estable-
ciendo un tope máximo sensiblemente inferior a las condiciones que plantean actualmente, 
siendo ya obligatorio para las Corporaciones Locales la priorización de los pagos a las entida-
des bancarias en la prelación municipal de pagos.  
 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular, y la absten-
ción adoptada por los miembros del Grupo Andalucista, Grupo Socialista, Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
moción formulada en todos sus términos””. 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 
de los veinticinco 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 VIGÉSIMO NOVENO 
 

Se dejó sobre la mesa Moción del Grupo Andalucista solicitando se inste a la Dele-
gación de Fomento, Vivienda, Turismo  y Comercio en Cádiz  a paralizar los expedientes 
de desahucios abiertos a inquilinos de las viviendas del MOPU. 
 
PUNTO TRIGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, 

cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dis-
puesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, propone 
para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente PROPOSI-
CIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde que se aprobó  el Plan de Oportunidades Laborales de  Andalucía, en el año 

2011,  así como su posterior  ampliación,  el grado de ejecución de las obras prometidas en 
nuestra ciudad por este plan es ínfimo, estando en este momento licitado y adjudicado  sólo 
uno de los siete centros que se incluyeron en el mismo. 

En la última publicación en relación al Plan Ola del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos se recoge que en la provincia de Cádiz el 73% de los tra-
bajos que se iban a realizar están todavía en fase de proyecto. (estando en fase de construc-
ción un 12% del proyecto y en fase de contratación el 14 % restante) 

En estos últimos meses, el BOJA publica anuncios de licitaciones de este Plan por la 
gerencia de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
donde se licitan obras en centros educativos de San Fernando, Arcos de la Frontera, Jerez 
de la Frontera, Cádiz, Sanlucar de Barrameda, etc.… 

No obstante, El Puerto de Santa María vuelve a ser la gran olvidada por parte de la 
Junta de Andalucía a pesar de se prometió una inversión total en nuestra ciudad de más de 
dos millones de euros. 

Los andalucistas nos preguntamos cuáles son los criterios que sigue la Junta de Anda-
lucía para licitar algunas obras y otras no y  consideramos que esta situación es otra mues-
tra más de cuál es la verdadera  importancia que para la Junta tiene nuestra ciudad, prome-
tiendo inversiones que finalmente no acaban de materializarse 

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente PRO-
PUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO. Instar a la Junta de Andalucía a que exponga públicamente cuáles son los 

criterios que sigue para licitar las obras recogidas en el Plan OLA y por qué no se licitan 
las de nuestra ciudad. 



 

 
SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía a cumplir con los plazos de ejecución 

previstos en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA). 
 
TERCERO. Instar a la Junta de Andalucía a licitar de inmediato las obras contempla-

das en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA) en los centros de la ciudad 
de El Puerto de Santa María aprobados. 

 
En El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- Fdo: Antonio Je-

sús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del  representante del Grupo Andalucista y la 

abstención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Grupo de Izquierda Unida LV-
CA, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo Socialista, dictamina favorablemente la 
presente moción en todos sus términos””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 
de los veinticinco 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 TRIGÉSIMO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social  

en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, 

cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dis-
puesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, propone 
para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente PROPOSI-
CIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con fecha 26 del pasado mes de diciembre el Defensor del Pueblo Andaluz, formuló 
una resolución basada en la queja 12/5544 dirigida a la Consejería de Salud y Bienestar 
Social y a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, relativa a la para-
lización de la tramitación de los expedientes de dependencia.  

 
El Defensor en su escrito indica que las quejas relacionadas con los procedimientos 

de dependencia se han convertido en una constante en la Institución, destacando ‘la demo-
ra que preside la resolución de los expedientes, que viene determinando la dilación excesi-
va en el disfrute de los derechos, e incluso en muchos casos, la pérdida de los mismos’.  

 



 

Ante los pretextos esgrimidos por la Agencia para justificar la ralentización de los 
expedientes en base al hecho de tener que adaptar la normativa y los sistemas informáticos 
a los requerimientos del R D Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el defensor afirma con ro-
tundidad que ’la misma obedece más a la falta de recursos económicos que a las demás 
cuestiones que se aducen’.  

 
Y aunque reconoce que las modificaciones operadas en la Ley 39/2006, de 14 de di-

ciembre, por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, son significativas, así como que 
suponen un retroceso en cuanto a las prestaciones dispensables por el sistema, ‘lo que sin-
ceramente duda es que el proceso de resolución de los expedientes en curso quede parali-
zado en tanto se desarrolla normativamente aquel’. 

 
Afirma con seguridad la resolución que: ‘En definitiva nos encontramos por un lado 

con que las prescripciones del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, pueden aplicarse 
mayormente de forma inmediata, requiriendo a lo sumo la elaboración de instrucciones 
internas; mientras que por otro lado detectamos que el desarrollo normativo autonómico 
que incide directamente en cuanto al reconocimiento de la condición de dependiente y el 
de las prestaciones correspondientes al mismo, es escaso, ha reproducido en ocasiones la 
normativa estatal, y ha experimentado de manera ágil las modificaciones oportunas, o 
exigidas a su vez por la modificación de la normativa estatal de carácter básico’. 

 
Preguntándose finalmente ‘por qué la norma fundamental en el ámbito autonómico 

que versa sobre el contenido de las prestaciones y la intensidad de los servicios, Orden de 
3 de agosto de 2007, no ha podido modificarse en el plazo de seis meses transcurridos ya 
desde la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, y sin embargo se ha 
visto reformada con celeridad en tres ocasiones en el plazo de tres años,  la última vez 
incluso en el escaso margen de dos meses desde la publicación de la norma estatal que 
venía a trasladar (la Orden de 26.7.2010 introdujo las modificaciones incorporadas por el 
R.D. Ley 8/2010, de 20 de mayo)’. 

 
Concluye finalmente el Defensor del Pueblo ‘que las justificaciones de esa Agencia 

para no culminar los expedientes en curso, una vez constatada la realidad de la paraliza-
ción de los mismos, no hacen sino esconder la única argumentación que verdaderamente 
está motivando la situación que hemos descrito, que no es otra que la de las dificultades 
presupuestarias, traducida en falta absoluta de disponibilidad para resolver este estado de 
cosas’. 

 
Para el Grupo Andalucista esta situación, amén de rocambolesca, encubre una verdad 

manifiesta, que el propio Defensor del Pueblo denuncia, y que no es otra que utilizar el 
drama de la dependencia como elemento de confrontación política, aduciendo supuestos 
impedimentos de la normativa estatal para justificar unos recortes autonómicos absoluta-
mente rechazables.  

 
Esta estrategia espuria resulta especialmente deleznable teniendo en cuenta, como re-

coge la resolución, ‘que detrás de cada expediente hay una persona que necesita apoyo en 
diverso grado para las tareas básicas de la vida diaria, y que en el colectivo de promoto-



 

res de los expedientes que están pendientes de resolver, hay muchas personas afectadas 
por grados elevados de dependencia, personas mayores que no pueden acceder a un cen-
tro adecuado, personas discapacitadas en la misma tesitura, enfermos mentales sin apoyo 
social a los que se ha recomendado un dispositivo residencial, menores de edad que utili-
zan la ayuda económica para terapias, etc…’.  

 
En nuestra ciudad desde Julio del año 2012 se ha reducido la jornada de las trabaja-

doras que cubren el servicio como consecuencia de la paralización de la resolución de ex-
pedientes, al no ser sustituidos los usuarios dependientes que han causado baja por otros y 
los centros para la atención de mayores de nuestra ciudad mantienen sin cubrir las plazas 
vacantes de residentes y de la unidad de día, a pesar de que existen personas con demanda. 

 
Por otro lado, la Junta de Andalucía no ha podido hacer frente tampoco a muchos ca-

sos en los que operó, antes de la modificación de la Ley de Dependencia, el carácter re-
troactivo del reconocimiento como dependiente. Desde el año 2010 la Junta impuso a los 
beneficiarios de este carácter retroactivo un calendario de pago que no sólo ha incumplido 
sino que a día de hoy, estas personas, todavía esperan que se les conteste sobre el tiempo 
que tendrán que esperar para que la Junta cumpla con lo que ella misma estableció.   

 
Consideramos de todo punto inadmisible que se recorten recursos para la atención de 

nuestros mayores y se deje en la estacada a los trabajadores de la dependencia, cuando por 
parte del gobierno andaluz se nos ha vendido la idea de que los presupuestos de la Junta 
son unos presupuestos sociales. 

 
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente PRO-

PUESTA DE ACUERDO: 
 

- Instar al gobierno de la Junta de Andalucía reanuden inmediatamente la tramitación 
de los expedientes de reconocimiento de dependencia y se proceda a las prestaciones del 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

 
- Instar al gobierno de la Junta de Andalucía a que informe individualmente a los 

afectados de la situación de sus expedientes y de las previsiones REALISTAS de su con-
clusión y globalmente a la ciudadanía de la situación actual con relación a la tramitación 
del reconocimiento de dependencia. 
 

- Instar al gobierno andaluz a que se proceda a las modificaciones presupuestarías 
pertinentes que garanticen y amplíen las coberturas de la ley de la dependencia correspon-
dientes a las competencias asumidas por nuestra Comunidad Autónoma.  
 

- Instar al gobierno andaluz a que se proceda a las modificaciones presupuestarías 
pertinentes que garanticen el cumplimiento por parte de la Junta del calendario de pago de  
aquellas deudas originadas como consecuencia del reconocimiento retroactivo de la condi-
ción de dependiente. 
 



 

En El Puerto de Santa María, a 25 de febrero de 2013.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Je-
sús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.- Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María”. 

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

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

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Die-

cisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular, cuatro por los 
del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y uno por el Grupo 
de Independientes Portuenses; Tres votos en contra emitidos por los representantes del Grupo 
Socialista. 

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

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social  

en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““ Fue dada cuenta de moción suscrita por el Portavoz del Grupo  Socialista, a la que se 
adhieren el resto de los Grupos Municipales y se acuerda por unanimidad, la modificación de 
la misma, siendo su texto definitivo del tenor literal siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Servicios Sociales son uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, el único 

modelo político en el que nadie es más que nadie y donde todos somos tratados como igua-
les, sea cual sea nuestro nivel adquisitivo. Estas políticas no se han logrado ni en un día ni 
en un año; y ahora ese logro social se va a echar por tierra en pocos meses, con una batería 
de recortes que pretende implantar un modelo nuevo en el que es feliz aquel que tiene sol-
vencia económica, independencia y autosuficiencia. 

El Partido Popular está abandonando a las personas más vulnerables al abandonar el 
Plan Concertado, poniendo en peligro el futuro de los servicios sociales municipales, lo que 
supondrá que muchas familias de El Puerto dejarán de recibir la asistencia de los servicios 
sociales comunitarios que prestan los ayuntamientos, por el recorte “brutal” en las cuantías 
a este programa del Estado, unas aportaciones que pasan a ser “prácticamente testimonia-
les”.  

Con esta medida de recorte se van a ver afectadas la ayuda a domicilio, la tele-
asistencia, las ayudas de emergencia social que viene prestando el Ayuntamiento desde 
hace mas de 20 años a los portuenses y las portuenses, ayudas como aquella que se concede 
para medicación esencial, ayudas para prótesis o para lentes correctoras, para el recibo de la 



 

luz, del agua o del alquiler, o para alimentos para una familia donde ningún miembro traba-
ja, como ocurre con miles de portuenses, o la ayuda para atender situaciones de desahucio, 
o las que se conceden en situaciones de necesidad extremas para la subsistencia. 

Con estas políticas antisociales,  el Gobierno Central del PP no está colaborando ni 
cooperando con nuestro ayuntamiento para atender las necesidades básicas de la personas 
con menos recursos de El Puerto de Santa María, cuando muchas familias portuenses nece-
sitan más ayuda que nunca, cuando aumenta la pobreza y se disparan los problemas socia-
les. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN: 

 
1.Que el Pleno de la Corporación muestre su rechazo a los recortes realizados por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y a la Consejería de Bienestar So-
cial y Salud, para sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en los Presupuestos de 
2012 y en los Presupuesto de 2013. 
 

2.Instar al Gobierno de España y a la Consejería de Bienestar Social y Salud que re-
ponga los fondos del Plan Concertado y del programa de Teleasistencia, como mínimo a los 
niveles de 2011, además de un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad 
de los servicios sociales básicos que permita atender a toda la ciudadanía y dar respuesta a 
la exigencia de la Constitución Española de garantizar una serie de derechos sociales y, por 
tanto, el ejercicio de la igualdad de oportunidades. 

3.Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a la FEMP y a la FAMP y a la Consejería de Bienestar Social y Salud. 

       
           Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013.- Fdo: David de la Encina 
Ortega.- Rubricado.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

ción en todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 

de los veinticinco 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 TRIGÉSIMO TERCERO 

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

Presidencia,  en sesión celebrada el ppdo. cinco de marzo, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 



 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En nuestra ciudad, al igual que en el resto del Estado, a diario se producen casos de 

ciudadanas y ciudadanos que se ven obligados a abandonar sus viviendas habituales por 
insolvencia sobrevenida que les imposibilita hacer frente al pago de sus deudas hipoteca-
rias. 

 
En numerosas ocasiones, las entidades bancarias están ofreciendo a estas personas la 

dación en pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elec-
ción de la persona deudora, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la 
deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituir-
se la hipoteca. 

 
La dación en pago, así como el desahucio y la pérdida de la vivienda tras la corres-

pondiente subasta judicial, presentan unas repercusiones fiscales poco conocidas por la 
ciudadanía, en general, y por las propias personas que se han quedado sin hogar, en parti-
cular. La primera de ellas es la obligación de pagar al Ayuntamiento el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como 
“Plusvalía”. A pesar de su denominación, este tributo debe satisfacerse aunque el precio 
del inmueble haya disminuido desde su adquisición. Su cuantía depende, básicamente, del 
valor catastral del suelo, del número de años transcurridos desde que se adquirió y de los 
porcentajes y tipos de gravamen. 

 
Al producirse una transmisión de un terreno urbano a titulo oneroso se da lugar al 

hecho imponible y el transmitente (ejecutado o donatario) se convierte en sujeto pasivo de 
acuerdo con el articulo 106.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vista la situación en que 
se encuentran las familias que sufren estos procesos estas deberían ser objeto de una espe-
cial atención en el ámbito de las políticas públicas y no las obligadas a soportar un tributo, 
cuyo importe es bastante sustancioso en la mayoría de los casos y de difícil asunción dadas 
sus circunstancias. 

 
El Real Decreto Ley 6/2012, de mediadas urgentes de protección de deudores hipote-

carios sin recursos, adicionó un punto 3 a este articulo 106 que estableció un cambio en el 
sujeto pasivo en el tributo en cuestión por el que en los casos de dación en pago el sujeto 
pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente sin posibilidad de repercutir. Ahora bien 
este Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipoteca-
do que transmite como al precio máximo de adquisición del inmueble, que hacen que nor-
malmente este cambio en el sujeto pasivo no se produzca. 

 
Por esto, en la generalidad de los supuestos, donatarios y ejecutados resultan obliga-

dos a la liquidación del impuesto a pesar de haber perdido su vivienda y no haber experi-
mentado, de facto, ningún incremento de valor en su patrimonio, elemento constitutivo del 



 

hecho imponible de la Plusvalía, de acuerdo con el artículo 104 de la LRHL. De todo lo 
expuesto anteriormente se llega a la determinación de que en estos supuestos la liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana consti-
tuye un caso flagrante de injusticia tributaria.  

 
Por ello son mayoría las ocasiones en que las personas deudoras que aceptan la da-

ción en pago siguen haciendo frente al pago de la plusvalía, algo que nuestro Grupo Muni-
cipal considera injusto. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete 

a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO 
 
Primero.- Instar al Gobierno Central a completar la modificación del artículo 106 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas las adjudicacio-
nes hipotecarias de vivienda única y habitual y las entregas de estas como dación en pago 
la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 6/2012, por el que el 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente pasa a ser la entidad adquiriente del inmueble. De 
forma que se atribuya la condición de sustituto del contribuyente, sin posibilidad de reper-
cusión, al acreedor de la hipoteca que recibe el inmueble en pago de la deuda o promueve 
el proceso de ejecución, liberando así al sujeto pasivo de la carga de sufragar el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
Segundo.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María incorporará, con carácter de 

urgencia, una modificación en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de tal forma que suponga, en la práctica, 
una exención del pago del mismo para aquellas personas que, por insolvencia sobrevenida, 
pudieran justificar documentalmente la transmisión de su inmueble mediante la dación en 
pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. 

 
Tercero.- Mientras se modifica la Ordenanza, se establece una moratoria de un año en 

el cobro de las plusvalías a las personas afectadas por una ejecución hipotecaria o que 
hayan hecho la dación en pago de su vivienda y que lo soliciten a través de presentación de 
una instancia en el Registro Municipal. 

 
El Puerto de Santa María, 27 de febrero de 2013.- María Josefa Conde Barragán.-

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del  representante del Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA  y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Grupo Andalucis-
ta, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo Socialista, dictamina favorablemente la 
moción en todos sus términos””.  
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 
de los veinticinco 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 TRIGÉSIMO CUARTO 
 
 No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, proposiciones o 
mociones de urgencia. 
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-
cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad, vivimos en un contexto de crisis económica que ahoga el bienestar 

de gran parte de la población, no hay una barriada en nuestra ciudad en la que la crisis no 
haya hincado su garra, y muchas familias ven como el nivel de vida que habían alcanzado 
con esfuerzo y sacrificio ha desaparecido, llevándolas, hacia una  situación muy difícil de 
soportar. 

Es obligación de las administraciones el dotar a sus vecinos de mecanismos que pa-
lien esta disfunción, en  busca de un desarrollo humano y social más equilibrado y respe-
tuoso.  Y es en este punto donde, desde el Grupo Municipal Socialista, pensamos que la 
creación de huertos urbanos podría suponer una aportación, pequeña o considerable, desde 
varios puntos de vista. 

Los huertos urbanos, que ya funcionan en otras localidades, demostrándose sus bene-
ficios, son espacios donde los ciudadanos y ciudadanas pueden practicar la agricultura y, 
puede servir además para concienciar sobre la necesidad de conservar el medio natural, el 
valor del desarrollo sostenible e, incluso, la importancia de una alimentación sana.  

A nivel relacional, fomentan la convivencia entre las personas, facilitando la integra-
ción social de las mismas y posibilitando fórmulas de autoconsumo, tan urgentes en estos 
momentos de tanta escasez.  

Se trata de recuperar pequeños espacios, urbanos o cercanos a la población, para el 
desarrollo de una agricultura de autoconsumo, los espacios utilizados irían desde antiguas 
zonas agrícolas limítrofes o dentro de la población, pasando por solares en desuso. Esta 
iniciativa pretende ser una actividad de supervivencia para aquellas en situación de desem-
pleo además de una alternativa de ocio y salud para muchas personas jubiladas. 

Nuestro municipio cumple con los parámetros sociales y ambientales para fomentar 
este tipo de experiencias de huertos urbanos y ocio a pequeña escala, no olvidándonos de 
una de las razones principales de la moción: cultivar frutas y hortalizas de primera necesi-
dad, ayudando a muchas familias que estén pasando necesidades.  Consideramos que es 
factible, y sin duda beneficioso, un proyecto de estas características. 

Al mismo tiempo, la creación de estos huertos podría ir acompañada de cursos rela-
cionados con su puesta en marcha y su correcto desarrollo. Para la elaboración de este pro-
yecto solicitamos al equipo de gobierno que cuente con todas las fuerzas políticas del mu-



 

nicipio, así como con las asociaciones de vecinos y de mayores, para plantear, escuchar y 
plasmar las necesidades de todos los barrios, así como ayudar en lo necesario en el cultivo. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente: MOCIÓN 

 
1. Instar al equipo de gobierno a la elaboración de un informe sobre las parcelas de 

titularidad pública que cumplan los requisitos técnicos y legales compatibles con un pro-
yecto de huerto urbano. 

 
2. Instar al equipo de gobierno a convocar el Consejo Municipal de Medio Ambien-

te.  
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013”. 
 
Tras un breve debate, en el que se acuerda la votación por separado de los dos apartados 

de los que consta la moción, se anuncia el acto de la votación del primero, relacionado con la 
elaboración de un informe sobre parcelas de titularidad pública, arrojando el siguiente resulta-
do: Trece votos en contra, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor, emitidos dos por el Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres por el Grupo Socia-
lista. 

A continuación se anuncia el acto de la votación del segundo apartado relacionado con 
la convocatoria del Consejo Municipal de Medio Ambiente, siendo aprobado por la unanimi-
dad de los veinte señores asistentes. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA 

 
PRIMERO.- Rechazar, por la mayoría absoluta de los veinticinco señores que, tanto 

de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal ,la elaboración de 
un informe sobre las parcelas de titularidad pública que cumplan los requisitos técnicos y 
legales compatibles con un proyecto de huerto urbano. 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por unanimidad de los veinte señores asistentes, la convocato-

ria del Consejo Municipal de Medio Ambiente.  
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO SEXTO 
 
 Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
 “DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-
cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En los años 2011 y 2012 la ciudad ha sufrido sendas 
huelgas de basura, quedando durante varios días sin servicio de limpieza y recogida de 
residuos. 

En su momento, el PSOE propuso que se descontase del recibo de cada contribuyente 
la parte proporcional correspondiente a los días sin servicio. El Gobierno Municipal de PP 
y PA rechazó la petición y los recursos interpuestos por muchos contribuyentes, en base a 
que, supuestamente, no era posible aplicar esas reducciones en la tasa. 

 
La realidad ha demostrado que en ciudades vecinas, también gobernadas por el PP, sí 

es posible aplicar el descuento proporcional a los días de huelga, como lo demuestran los 
decretos firmados por las alcaldesas de Cádiz y Jerez, Teófila Martínez y Mª José García-
Pelayo, respectivamente. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 

siguiente MOCIÓN 
 
• Instar al equipo de gobierno a que rectifique su inicial rechazo y acceda a devolver 

a los contribuyentes de El Puerto la parte proporcional por los días sin servicio de limpieza 
viaria y recogida de basuras. 

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Trece votos en contra emitidos nueve por los representantes del Grupo Po-
pular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor, emitidos dos por los del 
Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y tres por 
los representantes del Grupo Socialista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO TRIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-
cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La actual situación de crisis y los reiterados incum-

plimientos de la ley por parte de este equipo de gobierno en materia presupuestaria, pre-
ocupan a este Grupo Municipal. 



 

La Comisión Especial de Cuentas, para abordar la situación de las arcas municipales 
de este Ayuntamiento, no se convoca desde el año 2010, a pesar de que las Cuentas Gene-
rales deben revisarse anualmente, como indica el art. 212 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo: 

 
Art. 212.Rendición, publicidad y aprobación de la Cuenta General. 
 
1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes 

del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 
autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella, ren-
didas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la 
entidad local en el mismo plazo. 

2. La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del 1 de Ju-
nio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará consti-
tuida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 

siguiente MOCIÓN 
 
•  Instar al equipo de gobierno a que convoque, en tiempo y forma, y a la mayor bre-

vedad, la Comisión Especial de Cuentas, al amparo de la normativa de aplicación. 
 
 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013. Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
 “Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el mes de Junio del pasado año se inauguró el Centro Cívico, posteriormente se 

abrió la sala de estudios y se comenzaron a realizar actividades, talleres, jornadas formati-
vas…. 

Este recurso tan necesario para la ciudadanía continúa teniendo un horario limitado 
puesto que debemos tener en cuenta que muchos colectivos no pueden realizar actividades 



 

en el mismo debido a que programan sus actividades fuera del horario laboral para dar la 
oportunidad de que asista el mayor número de personas. 

 
En consecuencia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 

del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al equipo de gobierno a la ampliación del horario del Centro Cívico durante el 

turno de tarde, al menos en un día a la semana, para facilitar la celebración de actividades. 
 
El Puerto de Santa María, 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- María Josefa Conde 

Barragán.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar y tres por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor, emitidos dos por los del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y  tres por los 
representantes del Grupo Socialista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el pleno ordinario de enero se aprobaron las modificaciones del servicio de trans-

porte público de viajeros, afectando esta medida tanto a recorridos como a horarios, lo que 
ha supuesto la eliminación de algunas paradas y la reducción en la frecuencia de paso de 
algunas líneas. 

 
Tras estas modificaciones hemos comprobado que esta reducción en los horarios hace 

incompatible el uso de los autobuses urbanos por parte de muchos escolares. Por ello con-
sideramos que el horario debería adaptarse al horario escolar para poder favorecer la movi-
lidad y utilización de este servicio público. 

 
En consecuencia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 

del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 



 

Instar al equipo de gobierno a adaptar el servicio de transporte público de viajeros al 
horario escolar. 

 
El Puerto de Santa María, 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- María Josefa Conde 

Barragán.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
  
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO CUADRAGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
 “SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Existen numerosas instalaciones deportivas por toda la ciudad y tenemos conoci-

miento del estado en el que se encuentran, que es penoso y lamentable en la mayoría de los 
casos y por tanto, no pueden tener el uso para el que fueron construidas.  

 
Desde todos los barrios se viene reivindicando que se presupuesten las obras o mejo-

ras que haya que realizar en estas pistas deportivas para devolverlas a un estado adecuado a 
su uso y evitar peligros a los ciudadanos que las utilizan. 

 
Por todo ello este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corpo-

ración la siguiente MOCIÓN 
 
1.- Solicitar que se incluya en los Presupuestos del 2013, que están en elaboración, 

una partida para el arreglo de estas instalaciones con un plazo de ejecución de dos años, ya 
que entendemos la situación económica y consideramos que podrían ir realizándose paula-
tinamente. 

 
2.- La realización de un Plan Integral para el mantenimiento y adecuación de todas 

las instalaciones deportivas de la ciudad. 
 
El Puerto de Santa María, a 27 de Febrero de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez Bo-

rreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
Tras un breve debate en el que se acuerda la votación por separado de los dos aparta-

dos de la moción, se anuncia la  correspondiente al apartado primero, aprobándose por la 
unanimidad de los veintiún señores asistentes. 



 

 
A continuación se procede a la votación del apartado segundo, relativo a la realiza-

ción de un Plan Integral para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, obteniéndo-
se el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos tres por el Grupo Socialista, dos por 
el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida; Catorce 
abstenciones, adoptadas diez por el Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, por unanimidad de los veintiún señores asistentes, la inclusión 

en los Presupuestos del 2013, que están en elaboración, una partida para el arreglo las ins-
talaciones deportivas con un plazo de ejecución de dos años. 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por mayoría simple de los veintiún señores asistentes, la rea-

lización de un Plan Integral para el mantenimiento y adecuación de todas las instalaciones 
deportivas de la ciudad. 

 
 

PUNTO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones o Inter-
pelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 

 
 

PUNTO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 
Preguntas Ordinarias 
 

A).- Pregunta del Grupo Socialista solicitando información sobre si la Empresa Cla-
ros, S.C.A ha anunciado su intención de dejar de prestar el servicio de ayuda a domicilio, 
que transcrita literalmente dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNI-

CIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su inclu-
sión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El servicio de ayuda a domicilio, que viene prestando la empresa Claros S.C.A. 
se encuentra en situación administrativa de prórroga, tras el acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 17 de octubre de 2012. 

 
Próximo a cumplirse el plazo de dicha prórroga, las trabajadoras nos han 

manifestado su inquietud e incertidumbre por la posibilidad de que dicha empresa deje 
de forma definitiva el servicio, y especialmente por la falta de información al respecto. 

 



 

Con fecha 12 de febrero y registro nº 4503, este Grupo Municipal trasladó al área 
de Bienestar Social esta situación, solicitándole asimismo información sobre el futuro 
de este servicio. 

 
Dados los días transcurridos desde la presentación de dicho escrito, y al no haber 

recibido respuesta alguna por parte del Gobierno Local, este Grupo Municipal presenta 
desea conocer: 

 
1. Si la empresa Claros S.C.A. ha anunciado su intención de dejar el servicio. 

2. En tal caso, ¿con qué motivos y en qué fecha? 

3. Asimismo, solicitamos conocer si se han modificado las condiciones del contra-
to posteriormente a la prórroga aprobada en Junta de Gobierno Local. Y, en concreto, si 
se pueden interpretar como modificación  sustancial los cambios en los turnos de las 
trabajadoras. 

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013”. 
 
La pregunta es contestada en la sesión por Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabanas en su ca-

lidad de Concejala Delegada de Bienestar Social. 
 
 
B).- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre las medidas que se piensan 

adoptar para evitar el caos circulatorio que se produce a la entrada y salida de alumnos del 
Centro Inglés, que transcrita literalmente dice: 

 
“Ángeles Macha Herrero, Concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 64 y 105 del Reglamento 
Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la si-
guiente PREGUNTA: 

 
¿Qué medidas piensan adoptar para evitar el caos circulatorio que se produce a la en-

trada y salida de alumnos del Centro Inglés? 
 
El Puerto de Santa María, 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- Ángeles Macha Herre-

ro.- Concejala Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
La pregunta es contestada en la sesión por D. Carlos Coronado Rosso, en su calidad 

de Concejal Delegado de Policía Local. 
 
C).- Pregunta del Grupo de Independientes Portuenses en relación con el compromi-

so adoptado por el equipo de gobierno con los vecinos de Ronda de Valencia, de pintado 
de pasos de cebra en la zona, así como otras actuaciones en relación con el alumbrado pú-
blico y la apertura de la calle Callao, que transcrita literalmente dice: 

 



 

“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Munici-
pal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima 
sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

Teniendo conocimiento de la reunión mantenida por el Sr. Alcalde y el Concejal de 
Mantenimiento Urbano con los vecinos de Ronda de Valencia, donde se adopto un com-
promiso expreso para el pintado de los pasos de peatones de la zona, dando preferencia a 
los de la zona de acceso al colegio. Habiendo constatado que ese compromiso no se ha 
llevado a cabo y que se ha procedido a pintado de la Avenida de Valencia y no se ha entra-
do en el resto del barrio. 

 
Por todo ello queremos saber: 
 
- Cuándo tiene intención el equipo de gobierno de llevar a cabo este compromiso? 
- ¿Cuándo se va a restablecer el alumbrado público en la zona? 
- ¿Cuándo se va a proceder a la apertura de la Calle Callao, un acuerdo al que tam-

bién se comprometió el equipo de gobierno en su momento? 
 
El Puerto de Santa María a 27 de Febrero  de 2013.- Rubricado”. 
 
La pregunta es contestada en la sesión por D. Damián Bornes Valle, en su calidad de 

Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano. 
 
 

PUNTO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

Preguntas de Urgencias. 
 

Desde el Grupo de Independientes Portuenses se formula pregunta  sobre la instalación 
de parque infantil en Barriada Sudamérica. 

 

 

PUNTO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 
Ruegos de Urgencias. 
 

Desde el Grupo de Izquierda Unida LV-CA se ruega al Sr. Presidente que tenga una 
actitud más tolerante en las sesiones plenarias. 

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

horas y ocho minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 


