
  

    

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

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

nueve horas y diez minutos del día veinte de diciembre de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y 
con asistencia de los Concejales:Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón 
Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, 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 Aguilar, 
D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  
D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale 
Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García,, con asistencia del Sr. Interventor de 
Fondos, D. 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 particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

No asistió a la sesión Dª. María del Carmen Vaca Abelenda . 
D. Alfonso Candón Adán se ausentó de la sesión, no incorporándose ya a la 

misma, durante el debate conjunto realizado del punto primero al tercero. 
Dª. Mª. Auxiliadora Tocino Cabañas se ausentó durante el debate del punto cuarto, 

no incorporándose a la sesión. 
El Sr. Presidente se ausentó durante el debate del punto cuarto, estando presente 

en la votación del mismo. 
  
 
PUNTO PRIMERO 

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

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

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

MODIFICACIONES  A LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS 



  

    

LOCALES, Y CALLEJERO FISCAL QUE DEBERAN REGIR A PARTIR DE 1 DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Sin perjuicio de las alegaciones presentadas contra los acuerdos por los que se 

aprueban provisionalmente las modificaciones  a las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales para 2.014, adoptados por el Pleno 
de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de 
2.013 y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 212 de seis de noviembre de 
2.013, con fecha 29/11/2013 se remite oficio del Jefe de Sección de IBI relativo a 
propuesta de correcciones al Acuerdo de Pleno de 29 de octubre de 2013 de aprobación 
provisional del Anexo I de la Ordenanza Fiscal General ”Clasificación Fiscal de Calles 
y Sectores de este término municipal”, donde textualmente se señala: 

 
“En el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones de ordenanzas fiscales de 

fecha 29/10/13, se observan los siguientes errores en la modificación del callejero 
fiscal (Anexo I de la Ordenanza Fiscal General: 

 
1. Aparece en el acuerdo de aprobación inicial que el código fiscal de la calle 

Fernando Navarro es el 915 cuando el correcto es el 9915 tal como se incluyó 
en informe 2013/02289bis/JFR de esta jefatura de sección. 

 
2. Aparece en el acuerdo de aprobación inicial que el código fiscal de la calle 

Mercedes García Mateo es el 917 cuando el correcto es el 9917 tal como se 
incluyó en informe 2013/02289bis/JFR de esta jefatura de sección. 

 
3. Contempla un cambio en la categoría fiscal de la calle “PL Palmar El” que 

pasa de categoría 01 a categoría 03 sin que esta unidad, que es la que gestiona 
el callejero fiscal haya recibido ninguna solicitud al respecto ni haya informado 
de la idoneidad de la medida. Pues bien, estudiada la ubicación de ese vial “Pl 
Palmar El” código 18.030, se comprueba que se trata del polígono industrial 
que está frente al centro comercial El Paseo, es decir, una zona completamente 
consolidada en la que los viales que la atraviesan tienen todos nombres 
oficiales reconocidos. Por tanto, sería de aplicación el primer punto de las 
normas que regulan el criterio con que se gestiona el callejero fiscal desde 
2.010: “1º) Si un vial existe en el Callejero Único Oficial vigente (CUO)  y tiene 
una denominación y un código estadístico asignado, se creará en el Callejero 
Fiscal Municipal (CFM) con la misma denominación literal y, siempre que se 
pueda, con el mismo código fiscal.”  (la excepción a ese criterio se aplica 
exclusivamente para zonas cuyos viales no están reconocidos oficialmente, tales 
como diseminados o fincas rústicas). Por tanto, lo recomendable con dicho vial 
es su supresión del callejero fiscal, y no el cambio de categoría fiscal. Además, 
existe un vial en dicho polígono llamado “Calle El Palmar” con código 2626 
que ya tiene categoría 03 y a la que podrían cambiarse los tributos que fueran 



  

    

necesarios, lo cual hace más obvia la necesidad de suprimir el vial 18.030 “ Pl 
Palmar EL” 

 
Por ello se propone: 
 
PRIMERO.- Modificar los códigos de los viales en el sentido señalado en los 

puntos primero y segundo. 
 
SEGUNDO.- Suprimir la modificación de categoría fiscal del vial 18.030 “PL 

Palmar El” 
 
TERCERO.- Suprimir el vial 18.030 “Pl Palmar El” 
 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

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

  
 
1º.- Rectificar el acuerdo de Pleno de 29 de Octubre de 2013 de aprobación inicial 

del Anexo I de la Ordenanza Fiscal General “Clasificación Fiscal de Calles y Sectores 
de este Término Municipal”, conforme a las correcciones incluidas en informe del Jefe 
de Sección de IBI. 

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

Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el 
ejercicio 2.014 y su Anexo I relativo “Clasificación Fiscal de Calles y Sectores de este 
Término Municipal” remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación. 

 
3º.- Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, se podrá 

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

 
En  El Puerto de Santa María, a 17 de diciembre de 2.013.- TENIENTE 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia 
Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

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

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por 
los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS 
MODIFICACIONES  A LAS ORDENANZAS FISCALES  DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES QUE DEBERAN REGIR A PARTIR DE 1 DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado el pasado día 13 de diciembre de 2.013 el período de exposición 

pública de los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones de 
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de 
Callejero Fiscal, así como las  modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales para 2.014, adoptados por el Pleno 
de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de 
2.013 y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 212 de seis de noviembre de 
2.013, se han  presentado contra el acuerdo de aprobación provisional de los Impuestos 
municipales reclamaciones por las siguientes personas y entidades debidamente 
legitimadas: 

 
1.- D. Julio Acale, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud de 

escrito número Registro Entrada 39.112, de 5 de diciembre de 2.013. 
 
2.- D. David de la Encina Ortega, con DNI 32.660.808-A, como portavoz del 

Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número 
Registro Entrada 39.465, de 11 de diciembre de 2.013. 

 
3.- D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con DNI 34.007.510-D, como portavoz del 

Grupo Municipal Andalucista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número 
Registro Entrada 39.469, de 11 de diciembre de 2.013. 

 



  

    

4.- Dª Rosario Varela Gil con NIF 30.459.581-Z, en calidad de Presidenta de la 
Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  
G11481975, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 39.662 ,de fecha 12 de 
diciembre de 2.013. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los 
escritos reseñados: 

 
Primero.- En el escrito presentado por D. Julio Acale, Portavoz del grupo 

municipal de Izquierda Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 39.112, de 
5 de diciembre de 2.013, se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de 
aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales para 2.014: 

 
- En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 
 
1ª.- De conformidad con el artículo 74.5 del RDL 2/2004 , propone (alegación 

primera del escrito) modificar el artículo 12 de la Ordenanza Fiscal nº 2 para que 
incluya un nuevo beneficio fiscal, concretamente una bonificación del 50% de la cuota 
en las viviendas en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando la instalación haya 
sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda a obligaciones 
derivadas de la formativa vigente. 

 
2ª.- De conformidad con el art. 74.2 quáter del RDL 2/2004, solicita (alegación 

segunda del escrito)que se establezca bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota 
íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 
del empleo que justifiquen tal declaración.  

 
3ª.- Conforme al artículo 72.4 del RDL 2/2004 que indica que los Ayuntamientos 

“[...] podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto” para 
“inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente”., se solicita (alegación tercera del escrito) establecer un recargo del 50% 
sobre  inmuebles deshabitados cuya titularidad corresponda a entidades financieras,  
fundamentado dicha medida en que esas viviendas permanecen inutilizadas sin prestar 
ningún servicio social ni económico a la comunidad. Igualmente se propone destinar la 
recaudación derivada de dicho recargo a atender con ello las necesidades de los vecinos. 

 
Por todo ello proponemos que se introduzca un nuevo artículo en la Ordenanza 

Fiscal Nº 2 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la siguiente 
redacción: 

 
“Se establece un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto para los 

inmuebles de uso residencial propiedad de las entidades de crédito que se encuentren 



  

    

deshabitados. A estos efectos, se entenderán por vivienda deshabitada aquella en que se 
den las siguientes circunstancias: 

 
a)Permanecer sin habitantes empadronados en la fecha el devengo del impuesto en 

el padrón de habitantes, cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto 
por el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses 
consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación. A estos 
efectos, se entenderá como último día de efectiva habitación el que ponga fin a, al 
menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. 

 
Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a 

computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las 
autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se han otorgado, desde la 
notificación de su otorgamiento. 

 
b) Que no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente 

nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de 
consumo por vivienda y por año. 

 
El citado recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una 

vez constatado que la vivienda está deshabitada, juntamente con el acto administrativo 
por el que está se declare.” 

 
En relación a las referidas alegaciones , con fecha 17 de diciembre de 2.013, se 

emite informe por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
 
“En relación al asunto de referencia se emite el siguiente 
 
INFORME 
 
 1º) Alegación Primera.- La alegación primera plantea el establecimiento de una 

bonificación en el I.B.I. por aprovechamiento de la energía solar conforme prevé el art. 
74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Respecto de dicha alegación se informa:  
 
a) Que el texto aprobado provisionalmente por el Pleno el 29 de Octubre de 2.013 

no incluye ninguna modificación ni incorporación de texto alguno relativo a la 
bonificación señalada y por tanto dicha alegación no afecta a ninguna parte del citado 
acuerdo de Pleno de aprobación inicial de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  razón suficiente para 
desestimarla. 

 
 b) Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de 

fecha 30 de Marzo de 2.012 aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento 2.012-2.022 así 



  

    

como el del resto de sociedades municipales incluyendo en su segundo punto, el 
compromiso de adoptar las medidas previstas en el citado Plan de Ajuste para 
garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda, y los plazos de pago a 
proveedores, por el período coincidente con el de amortización de endeudamiento que 
se preveía concertar en el marco del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero. Pues 
bien, la bonificación objeto del presente informe no existía cuando dicho Plan fue 
aprobado por lo que la pérdida de ingresos derivada de su aplicación incidiría 
directamente en la previsión de ingresos 2.014-2.022 que está dentro del período de 
vigencia del Plan de Ajuste creando el consecuente desequilibrio. Por otra parte, la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre no establece ningún mecanismo de compensación para los 
ayuntamientos que decidan aplicar la citada bonificación, por lo que no podría 
deshacerse el citado desequilibrio. 

 
 c) Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 

30 de Septiembre de 2.013 acordó en su punto tercero adoptar el compromiso de 
aplicar las medidas indicadas en el Plan de Ajuste derivado del Título II del Real 
Decreto-Ley 8/2013, una de las cuales se contempla en el artículo 26.c, punto tercero 
del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros (BOE 29/06/2013) en el que se establece que: 

 
“Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter 

obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2013 de los 
previstos en los artículos 9.1, relativo a la domiciliación de deudas, anticipación de 
pagos o colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 
95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.”           

 
Puesto que la bonificación a la que se refiere el interesado no tiene carácter 

obligatorio sino potestativo, y además ni estaba establecida en 2.013 ni el artículo 74.5 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales constituye ninguna 
de las excepciones contempladas en el citado precepto, no es posible establecer en la 
ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES la bonificación propuesta por el interesado. 

 
 2º) Alegación segunda: En su segunda alegación, el interesado solicita el 

establecimiento de una bonificación a los inmuebles de titularidad pública basándose 
en el artículo 74.2.quáter del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
Respecto a dicha alegación se informa: 
 
a) Que el texto aprobado provisionalmente por el Pleno el 29 de Octubre de 2.013 

no incluye ninguna modificación ni incorporación de texto alguno relativo a la 
bonificación señalada y por tanto dicha alegación no afecta a ninguna parte del citado 
acuerdo de Pleno de aprobación inicial de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 



  

    

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  razón suficiente para 
desestimarla. 

 
 b) Que como ya se informó al Pleno de 4 de julio de 2.013 en nuestro informe 

2013/01809/JFR dicha bonificación no puede establecerse por las siguientes razones: 
 
“A) Carácter potestativo de la medida:  
 
El precepto estudiado dice: 
 
“Los Ayuntamientos mediante ORDENANZA PODRÁN regular una 

bonificación…” 
 
Por tanto el beneficio fiscal descrito anteriormente tiene carácter potestativo y 

por ello su aplicación por parte de los municipios no es obligatoria y en consecuencia, 
ni es de aplicación directa, ni podría aplicarse sin un desarrollo previo de sus 
elementos esenciales en la ordenanzas fiscales. 

 
B) Carácter objetivo del beneficio fiscal: 

 
Por otra parte, el beneficio fiscal descrito en la Ley no tiene carácter subjetivo, es 

decir, no está vinculado a que el sujeto pasivo sea un determinado ente, o cumpla unos 
determinados requisitos. Por el contrario, el requisito establecido en la Ley es de 
carácter objetivo, es decir, se centra en el inmueble, y en la naturaleza de la actividad 
económica desarrollada EN EL INMUEBLE sea quien sea su titular y así, el precepto 
dice: 

 
“…podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra 

del impuesto A FAVOR DE INMUEBLES…” 
 
Como puede observarse, la redacción del precepto no deja lugar a dudas de que 

el beneficio se aplica al inmueble y no a su titular. 
 
Esta conclusión, la objetividad del beneficio fiscal, nos lleva inmediatamente a 

otra consecuencia: cuando la ley habla de la actividad económica de especial interés o 
utilidad municipal hay que entenderla referida al inmueble y no a su titular, es decir, no 
importa la actividad económica que realice el titular, no importa si el titular ejerce el 
arrendamiento de inmuebles como actividad económica, sino que lo verdaderamente 
determinante es la actividad que se realiza en el propio inmueble: 

 
“…a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que 

sean declaradas de especial interés o utilidad municipal…” 
 
Pues bien, siendo el Catastro Inmobiliario el registro público que constituye 

precisamente la fuente de alimentación del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
para determinar sus elementos esenciales, resulta que no consta en dicho registro que 



  

    

esos inmuebles estén destinados a ningún uso vinculado a actividad económica alguna 
sino que constan como uso  “residencial”, por tanto el beneficio fiscal establecido en la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica no es aplicable en el caso estudiado.  

 
C) Incumplimiento del Plan de Ajuste: 

 
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha 30  de 

Marzo de 2.012 aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento 2.012-2.022 así como el del 
resto de sociedades municipales incluyendo en su segundo punto, el compromiso de 
adoptar las medidas previstas en el citado Plan de Ajuste para garantizar la estabilidad 
presupuestaria, límites de deuda, y los plazos de pago a proveedores, por el período 
coincidente con el de amortización de endeudamiento que se preveía concertar en el 
marco del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero. 

 
Pues bien, la bonificación objeto del presente informe no existía cuando dicho 

Plan fue aprobado por lo que la pérdida de ingresos derivada de su aplicación incidiría 
directamente en la previsión de ingresos 2.014-2.022 que está dentro del período de 
vigencia del Plan de Ajuste creando el consecuente desequilibrio. Por otra parte, la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre no establece ningún mecanismo de compensación para los 
ayuntamientos que decidan aplicar la citada bonificación, por lo que la Ley no prevé 
ninguna medida para compensar el citado desequilibrio. “ 

 
 
 Además, al igual que en la primera alegación, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 30 de Septiembre de 2.013 acordó 
en su punto tercero adoptar el compromiso de aplicar las medidas indicadas en el Plan 
de Ajuste derivado del Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, una de las cuales se 
contempla en el artículo 26.c, punto tercero del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de 
junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de 
apoyo a entidades locales con problemas financieros (BOE 29/06/2013) en el que se 
establece que: 

 
“Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter 

obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2013 de los 
previstos en los artículos 9.1, relativo a la domiciliación de deudas, anticipación de 
pagos o colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 
95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.”           

 
Puesto que la bonificación a la que se refiere el interesado no tiene carácter 

obligatorio sino potestativo, y además ni estaba establecida en 2.013 ni el artículo 74.2 
quáter del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales constituye 
ninguna de las excepciones contempladas en el citado precepto, no es posible 



  

    

establecer en la ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES la bonificación propuesta por el interesado    

 
 
 
 3º) Alegación Tercera: En su tercera alegación el interesado propone el 

establecimiento de un recargo en el I.B.I. por inmuebles deshabitados propiedad de 
entidades financieras. 

 
Respecto a dicha alegación se informa: 
 
 
a)  Que el texto aprobado provisionalmente por el Pleno el 29 de Octubre de 

2.013 no incluye ninguna modificación ni incorporación de texto alguno relativo al 
recargo señalado y por tanto dicha alegación no afecta a ninguna parte del citado 
acuerdo de Pleno de aprobación inicial de la ORDENANZA FISCAL Nº 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  razón suficiente para 
desestimarla 

 
b)  Con fecha 2 de Abril de 2.013 se elevó consulta de esta cuestión a la Dirección 

General de Tributos, Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas cuya contestación de fecha 9 de julio de 2.013 se recibió en 
este Ayuntamiento el 12 de julio con registro general de entrada nº 23.505 y cuyas 
conclusiones son las siguientes: 

 
“En consecuencia, las Comunidades Autónomas no pueden efectuar el desarrollo 

reglamentario a que se refiere el artículo 72.4 del TRLRHL en orden a establecer las 
condiciones que deben cumplir los inmuebles de uso residencial para ser considerados 
“desocupados con carácter permanente”.  

Por último, debe señalarse que el nuevo apartado 2 del artículo 39 de la Ley 
1/2010, en la aplicación del recargo en el IBI para los inmuebles urbanos desocupados 
regulado en el artículo 72.4 del TRLRHL, se remite a lo dispuesto en “la ley reguladora 
de este tributo”, por lo que no puede interpretarse que contenga el desarrollo 
reglamentario necesario para la aplicación del mencionado recargo, sino que, tal como 
establece el artículo 72.4 del TRLHL, es necesario un desarrollo reglamentario por 
norma del Estado.” 

 
En consecuencia, tampoco es posible establecer el recargo propuesto por el 

interesado.” 
 
- En relación al Impuesto sobre Actividades Económicas : 
 
1ª.- En relación al IAE , se propone  ( alegación cuarta del escrito) la inclusión de 

un nuevo artículo en la Ordenanza Fiscal Nº 3 Reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) que incluya una bonificación de hasta el 25 % de la 
cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 



  

    

utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de 
energías renovables o sistemas de cogeneración, con el siguiente texto: 

 
“Una bonificación del 25 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 

que tributen por cuota municipal y que utilicen y produzcan energías a partir de 
instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración, en sus actividades económicas destinados a autoconsumo, siempre y 
cuando la potencia instalada en cogeneración o renovables supere los 75 kilovatios. 

 
A estos efectos se consideraran instalaciones para el aprovechamiento de las 

energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de 
Energías Renovables. Se consideraran sistemas de cogeneración los equipos e 
instalaciones que permiten la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 

 
No procederá la aplicación de la bonificación cuando la instalación para el 

aprovechamiento de las energías renovables o cogeneración sea obligatoria según la 
formativa de aplicación o cuando su entrada en funcionamiento haya sido anterior al 
año 2012. 

 
Se considerará autoconsumo, a los efectos de aplicación de esta bonificación 

cuando la energía producida abastezca directa y exclusivamente al cien por cien de toda 
la energía consumida por el sujeto pasivo en el desarrollo de la actividad. 

 
La energía consumida y producida se entenderán referidas a un mismo local, no 

computándose a estos efectos la producida en otras instalaciones diferentes sobre la que 
se calcula el consumo de energía. 

 
Cuando el sujeto pasivo titular de la instalación realice más de una actividad 

económica en el local donde se haya instalado el sistema para el aprovechamiento de 
energías renovables la bonificación se aplicará a la cuota tributaria de mayor cuantía.” 

 
 
2ª.- En relación al citado tributo, y al objeto de reducir el consumo de energía y las 

emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el 
empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el 
compartido, se propone (alegación quinta del escrito) igualmente establecer una 
bonificación en la Ordenanza Fiscal nº 3, Reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas para aquellas empresas que establezcan un plan de transporte para sus 
empleados con el siguiente texto: 

 
“Los sujetos pasivos que hayan establecido un plan de transporte para sus 

empleados podrán beneficiarse de una bonificación de hasta el 25% de la cuota 
resultante. No obstante, esta bonificación no podrá sobrepasar el coste efectivo anual del 
citado plan para el sujeto pasivo solicitante. 

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 



  

    

- La empresa debe tener suscrito un convenio o contrato con una empresa de 
transporte urbano de viajeros de ámbito municipal debidamente homologada. 

- El plan de transporte colectivo deberá comprender como mínimo la participación 
del 15% de los empleados de la empresa, cualquiera que sea su tipo de contrato. 

 
La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que 

deba surtir efecto, y se acompañará la documentación que a continuación se detalla: 
 
- Convenio realizado con la empresa de transporte urbano de ámbito municipal 

para el periodo en que deba surtir efecto la bonificación. 
- TC2 de la empresa solicitante del mes de diciembre anterior a la solicitud o 

certificado de la Administración de la Seguridad Social a la que corresponda la empresa 
solicitante y en el que se haga constar el número de trabajadores de alta a 31 de 
diciembre del año anterior a aquel en que deba surtir efectos esta bonificación. 

- Certificación de la empresa de transporte acreditativa del número de viajes 
contratados y del número de empleados beneficiados por el plan de transporte 
correspondiente al periodo en que deba surtir efecto la bonificación, así como el coste 
total anual del plan para la empresa a cuya plantilla pertenezca los trabajadores usuarios 
del servicio.” 

 
3ª.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2. del RDL 2/2004 , se 

propone (alegación sexta del escrito) modificar la Ordenanza Fiscal nº 3, Reguladora 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, introduciendo una bonificación por 
aumento de plantilla y contratación indefinida, proponiendo la siguiente redacción:  

 
“Gozarán de una bonificación de hasta un 50% de la cuota anual por creación de 

empleo: 
 
 Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal que hayan incrementado el 

promedio anual de su plantilla con contratos indefinidos en el último periodo impositivo 
en relación al anterior, disfrutarán de una bonificación, sobre la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones previstas en los apartados anteriores de este 
mismo artículo, que se aplicará, según el porcentaje de incremento de la plantilla media 
en cada centro de trabajo o domicilio de actividad, en la cuantía siguiente: 

 
 Incremento igual o superior al 10%: Bonificación del 15% 
 Incremento igual o superior al 20%: Bonificación del 25% 
 Incremento igual o superior al 30%: Bonificación del 35% 
 Incremento igual o superior al 40%: Bonificación del 45% 
 
Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla en 

términos absolutos del último período impositivo en relación con el anterior sea igual o 
superior a tres trabajadores. 

 
Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de 

plantilla pertenecen a colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo, se 



  

    

elevará, en cada caso, cinco puntos el porcentaje de bonificación establecido en la tabla 
anterior. Para ello, será necesario acreditar las condiciones especiales de los empleados 
aportando la certificación del organismo correspondiente de la Junta de Andalucía o del 
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

 
La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que 

deba surtir efecto. 
 
En ambos casos, y al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato 

indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la documentación que a continuación se 
detalla: 

 
-  Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos en cada uno de los 

dos periodos impositivos anteriores al que deba surtir efecto la bonificación, referidos, 
en su caso, a cada centro de trabajo o domicilio de actividad a que se refieren las 
declaraciones tributarias sobre las que versa la solicitud de bonificación. Del mismo 
modo, se incluirá en la memoria la relación de contratos indefinidos suscritos con 
empleados pertenecientes a colectivos especialmente desprotegidos en materia de 
empleo. 

- Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la citada memoria.  
- Copia de los TC2 del mes de diciembre de los dos últimos ejercicios anteriores al 

que deba surtir efecto la bonificación.” 
 
 
- En relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
 
 La alegación (séptima del escrito) referida al citado tributo tiene como objeto 

avanzar en la llamada fiscalidad verde, considerando necesaria la intervención del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en aquellas acciones encaminadas a 
incentivar la reducción de emisiones de CO2 y el uso de combustibles y sistemas de 
transporte de bajo impacto ambiental. A cuyos efectos propone el establecimiento de 
una serie de bonificaciones a través de la introducción de un nuevo artículo dentro del 
capítulo III “Exenciones y Bonificaciones” , con la siguiente redacción: 

“Artículo 8.- Bonificaciones 
En función de las características de los motores de los vehículos, el tipo de 

combustible que utiliza el vehículo y su incidencia en el medio ambiente podrán 
disfrutar alternativamente de las siguientes bonificaciones por un período de seis años 
desde la fecha de matriculación del mismo conforme se indica a continuación: 

- Vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas, gozando de la bonificación 
con carácter indefinido, en tanto mantengan las circunstancias de motor y emisiones 
señaladas, Bonificación del 100%. 

- Vehículos que utilicen energías alternativas: eléctrica y/o electrolítica, así como 
vehículos provistos de motores que hagan uso exclusivo de gas metano, electro-metano, 
gas natural comprimido metanol, hidrógeno o derivados vegetales: Bonificación del 
75%. 



  

    

- Los vehículos tipo turismo según la calificación de eficiencia energética, que le 
corresponda de acuerdo con los dispuesto en el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, 
por el que adapta el derecho interno español a la Directiva Europea 1999/94/CE que no 
superen la tasa de 140 gr/km de emisión de CO2 podrán disfrutar de las siguientes 
bonificaciones: 

 
 

Calificación 
según Eficiencia 
Energética 

Emisiones de CO2 Bonificación 

A Menores o iguales a 100 gr/km 75% 
A Menores o iguales a 120 gr/km 50% 
A Menores o iguales a 140 gr/km 25% 
B Menores o iguales a 120 gr/km 50% 
B Menores o iguales a 140 gr/km 25% 

 
Esta bonificación se concederá, a instancia de parte, y se solicitará en el 

documento de autoliquidación de alta, indicando gr/km de emisión de CO2 y la 
calificación de eficiencia energética del vehículo. 

Para  los ejercicios sucesivos al de alta, podrá solicitarse hasta el día en que 
finalice el período voluntario de cobro del padrón. Se adjuntará a la solicitud copia 
compulsada de la ficha técnica del vehículo, y de la etiqueta de eficiencia energética en 
el caso de que dicho vehículo no aparezca incluido en la “Guía de consumo de 
combustible y emisión de CO2”, publicada por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDEA). 

Para disfrutar de esta bonificación, el titular deberá estar al corriente del pago de 
este impuesto y de sanciones por infracciones de tráfico.” 

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

Tributaria , emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 
 
“Que los acuerdos adoptados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 

extraordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de dos mil trece, al Punto Sexto 
de su Orden del Día, relativa a propuesta de modificaciones  a las Ordenanzas Fiscales 
Reguladoras de los Impuestos Municipales para 2014, señalaba  textualmente en su 
expuesto: ” Las modificaciones a las  ordenanzas fiscales de impuestos municipales que 
se proponen para 2.014 se limitan a la Ordenanza Fiscal nº 2, Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles...”.Dicha propuesta , por tanto, no incluía modificación alguna 
en el resto de impuestos municipales, esto es, Impuesto Actividades Económicas, 
Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que quedan excluidos del trámite de exposición pública previsto 
en el artículo 17.1 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , que señala:  

 
“ Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 

establecimiento, supresión y ordenación de tributos y par la fijación de los elementos 



  

    

necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como 
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Por todo ello no es posible admitir las alegaciones presentadas por el Portavoz 

del grupo municipal de Izquierda Unida, en relación a las propuestas referidas a 
impuestos municipales.” 

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

32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa 
María, con número Registro Entrada 39.465 , de 11 de diciembre de 2.013, se formulan 
las siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las 
modificaciones a las Ordenanzas Fiscales para 2.014: 

 
1ª.- Respecto  de la presión fiscal  sobre los contribuyentes de El Puerto de Santa 

María, se señala que a pesar de que el informe de la Confederación de Empresarios de 
Cádiz (CEC)  , sitúa a nuestro municipio a la cabeza de la provincia en cuanto a presión 
fiscal sobre sus ciudadanos , el actual equipo de gobierno esta aplicando recortes e 
incluso despidos de trabajadores en los servicios públicos sostenidos por la ciudadanía. 

 
2ª.- Es incierto el mensaje insistente del equipo de gobierno local de que no suben 

los impuestos , dado que hay conceptos que han subido un 10 % como la tasa de 
cementerio, sin olvidar la grave subida de impuestos , tasas y precios públicos realizada 
con ocasión de la aprobación del Plan de Ajuste , en mayo de 2012. 

 
3ª.- En relación al IBI, como señala la CEC, El Puerto de Santa María es el que 

soporta el IBI más alto por unidad urbana en la provincia de Cádiz, así como un tipo de 
gravamen más alto que ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén .Por 
ello solicita la aplicación de una bonificación social sustanciosa para las familias 
numerosas que estén pasando por graves dificultades económicas, así como que amplíe 
el porcentaje de bonificación actual a favor de las familias numerosas con viviendas 
entre 60.000 y 90.000 € de valor catastral, y se incremente las actuales bonificaciones 
del 30 al 40 % para las de 2 hijos/as y del 40 al 50% para las de 3 hijos/as. 

 
4ª.- En relación al ICIO, se propone ampliar la bonificación por fomento de 

empleo , contemplada actualmente en la Ordenanza Fiscal nº 6, a favor de empresas de 
más de 10 trabajadores , para que se aplique a todos los emprendedores residentes en El 
Puerto, a partir del empleo 1º.  

 
5ª.- (Alegación 7ª escrito) Solicita se ponga operativo a la mayor brevedad del 

Portal Ciudadano Tributario. 
 



  

    

En relación a las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria , emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 

 
 
“- Por lo que respecta a las alegaciones 1ª, 2ª,... y 7ª contenidas en el escrito 

presentado por el Grupo municipal socialista, reseñar que las mismas son de orden  
político no forman parte del presente expediente, relativo a contestación de las 
alegaciones formuladas durante el período de exposición pública contra el acuerdo de 
aprobación provisional de las modificaciones a las OOFF para 2.014, y  por tanto 
quedan excluidas del presente informe.” 

 
En relación a la alegación 3ª , con fecha 17 de diciembre de 2.013, se emite 

informe por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
 
“1º) Alegación Primera.- La alegación primera plantea que según el estudio de la 

Confederación de Empresarios de Cádiz la presión fiscal en el I.B.I. es las más alta de 
la provincia. 

 
Respecto de dicha alegación se informa:  
 
Que el tipo de gravamen aplicado en este municipio no está entre los más altos de 

la provincia. 
Que los valores catastrales aplicados en este municipio se establecieron en 1.994, 

es decir, el más antiguo de toda la provincia de Cádiz. 
Quien no ha realizado alteraciones en su inmueble, tiene el mismo valor catastral 

que en 1.994 debidamente actualizado con los coeficientes que se publican anualmente 
en las Leyes de Presupuestos Generales de cada año, y que se aplican a todo el 
territorio nacional. 

 
Que el valor catastral medio del inmueble en este municipio sea más alto que en 

otros municipios, no se debe a que los valores catastrales aplicados sean altos sino a 
que en este municipio, a diferencia de otros muchos, se lleva a cabo desde hace años 
una intensa actividad de detección de alteraciones de inmuebles no declaradas y en 
consecuencia, se van incorporando decenas de miles de metros cuadrados construidos 
no declarados que inevitablemente hacen subir el valor catastral medio por inmueble, 
año tras año. (Solo en 2.013 se han detectado y modificado 2.985 inmuebles alterados 
en lo que va de año).  

 
 
 2º) Alegación segunda: Se refiere a lo que el interesado estima que subió el 

I.B.I. de 2.012.  
 
Respecto a dicha alegación, la presente modificación de ordenanzas fiscales se 

refiere al I.B.I. de 2.014 por lo que dicha alegación es improcedente.  
 



  

    

 3º) Alegación tercera.- Basándose en el mencionado estudio de la 
Confederación de Empresarios de Cádiz, el interesado termina solicitando una mejora 
en la bonificación de familias numerosas. 

 
Respecto a dicha alegación se informa: 
 
 Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha 

30 de Marzo de 2.012 aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento 2.012-2.022 así como 
el del resto de sociedades municipales incluyendo en su segundo punto, el compromiso 
de adoptar las medidas previstas en el citado Plan de Ajuste para garantizar la 
estabilidad presupuestaria, límites de deuda, y los plazos de pago a proveedores, por el 
período coincidente con el de amortización de endeudamiento que se preveía concertar 
en el marco del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero. Pues bien, un incremento en 
los porcentajes de bonificación para las familias numerosas implicaría una pérdida de 
ingresos que incidiría directamente en la previsión de ingresos 2.014-2.022 que está 
dentro del período de vigencia del Plan de Ajuste creando el consecuente desequilibrio. 
Además, y abundando en esta línea hay que recordar que el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 30 de Septiembre de 2.013 acordó 
solicitar nuevas medidas basadas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros (BOE 29/06/2013). Por otra parte, ni la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre ni ninguna de las recientes modificaciones realizadas 
sobre el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen ningún mecanismo de 
compensación para los ayuntamientos que decidan aplicar mejoras en la citada 
bonificación, por lo que no podría deshacerse el citado desequilibrio.”  

 
 
En relación a la alegación 4ª, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria , emite 

informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 
 
“- Respecto a la alegación 4ª, en la que se propone ampliar la bonificación por 

fomento de empleo a favor de grandes empresas, para que se aplique a todos los 
emprendedores residentes en El Puerto, a partir del empleo 1º, indicar que las 
bonificaciones en el ICIO contempladas en el artículo 103.2 del RD 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, tienen carácter potestativo, excluyéndose por tanto la posibilidad de 
compensación por su establecimiento, de conformidad con lo previsto en el párrafo 
segundo  del artículo 9.2 del citada Real Decreto. Entre las bonificaciones potestativas 
contempladas se encuentran las establecidas en favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir entre otras circunstancias las de fomento de empleo. En desarrollo de dicha 
previsión, por parte del Ayuntamiento, se establece  por acuerdo de pleno  adoptado el 
24/10/2008, la aprobación de la citada bonificación, fijando en Ordenanza Fiscal  la 
regulación de sus aspectos sustantivos y formales, y fijando para poder disfrutar de la 
misma, la obligación de contratar, por parte de las empresas industriales de nueva 



  

    

implantación, un mínimo de 50 trabajadores. Para el ejercicio  2012, en vista a la mala 
situación económica  que veníamos atravesando y el gravísimo problema de desempleo 
que llevaba aparejada, se amplió considerablemente el derecho al disfrute de la misma 
estableciéndose en diversas escalas el porcentaje de bonificación que se puede disfrutar 
según  el número de trabajadores contratados, pasando de un mínimo de 50, como 
recogía la anterior regulación, a un mínimo de 10, previsto con la modificación 
aprobada para 2.012, lo que ha supuesto un notable aumento de los posibles 
beneficiarios que podrán disfrutar de la bonificación reseñada. Para finalizar en virtud 
de acuerdo de pleno de 29/10/2012, con efectos 01/01/2013, se modificaron algunos 
aspectos de la redacción a la bonificación por fomento de empleo a fin de dar una 
gestión adecuada de la misma mejorando el sistema de control o justificación en la 
concesión del referido beneficio fiscal. 

Sin perjuicio de lo anterior ya hemos señalado anteriormente que la Ordenanza 
Fiscal nº 6, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, no 
ha sido objeto de modificación alguna para 2.014, quedando por tanto excluida del 
trámite de exposición pública a efectos de presentación de reclamaciones. 

 
 
Por todo ello no es posible admitir las alegaciones presentadas por el Portavoz 

del grupo Socialista, en relación a las propuestas referidas a impuestos municipales.” 
 
 
Cuarto.- En el escrito presentado por D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con DNI 

34.007.510-D, como portavoz del Grupo Municipal Andalucista en El Puerto de Santa 
María, con número Registro Entrada 39.469, de 11 de diciembre de 2.013, se solicita se 
modifique la redacción actual del apartado 2 del artículo 11 de la Ordenanza Fiscal nº 6, 
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con objeto de 
ampliar la bonificación prevista en la misma a empresas de cualquier sector, de nueva 
creación o que procedan a ampliar su actividad,  

siempre que creen al menos 5 nuevos empleos fijos. Asimismo , se propone una 
simplificación del procedimiento para su concesión. Con arreglo a lo anterior se 
propone una nueva redacción del referido apartado con el siguiente texto: 

 
“ Artículo 11 º.- Bonificaciones. 
 
2. Bonificación por Fomento de Empleo. 
 
2.1. Requisitos. 
 
Se bonificarán las obras, construcciones y las instalaciones que se realicen para el 

establecimiento, mejora o ampliación de actividades empresariales de nueva 
implantación o ya existentes, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 
• El sujeto pasivo del Impuesto ha de ser el titular de la actividad 

empresarial que se desarrolle sobre el inmueble objeto de construcción, 
instalación u obra para la que se solicita la bonificación. 



  

    

 
• El número mínimo de puestos de trabajo con contrato indefinido que se 

establezca de nueva creación o transformación, para la consideración de la 
bonificación, deberá de ser 5 (cinco) y deberá suponer un incremento neto de la 
plantilla (en el nivel de empleo fijo) de la empresa o grupo de empresas en los 
centros de trabajo radicados en el Municipio. De los nuevos trabajadores 
contratados, al menos el 50 % deberá estar inscrito en el Servicio Portuense de 
Colocación. 

 
Para el cálculo del incremento neto de la plantilla de la empresa, se tomará como 

referencia el promedio diario de trabajadores con contratos indefinidos en el periodo de 
los noventa días anteriores a la nueva contratación o transformación, calculado como el 
conciente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos 
que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente 
anteriores a la nueva contratación o transformación. Se excluirán del cómputo los 
contratos indefinidos que se hubieran extinguido en dicho periodo por despido 
disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. 

 
• Los contratos habrán de mantenerse junto con el promedio de la plantilla 

de trabajadores indefinidos de la empresa al menos durante un período de tres 
años, a contar desde la presentación de la justificación de la creación de empleo. 

 
2.2. Cuantía. 
 
La bonificación a obtener será conforme a la siguiente escala: 
 
Número de empleos indefinidos a crear % bonificación. 
 
Por la contratación de 5 trabajadores  10 % global. 
 
A partir del 6º trabajador      Se suma un 0,75% por cada trabajador 
 
La bonificación será como máximo del 95 % y sin que pueda superar, en ningún 

caso, la cuantía de 250.000 €. 
 
 
 
2.3. Tramitación. 
 
Con carácter previo a la presentación de la declaración –autoliquidación del 

impuesto, el sujeto pasivo deberá presentar solicitud de bonificación ante el 
Ayuntamiento acompañada de la siguiente documentación: 

 
- Identificación del solicitante: 

 



  

    

• En caso de personas físicas, fotocopia compulsada del Documento 
Nacional de Identidad (DNI). 

• En caso de personas jurídicas, escritura de Constitución con sus 
correspondientes Estatutos y, en su caso, modificaciones, debidamente 
registradas en el Registro Mercantil o de Cooperativas, fotocopia compulsada de 
la tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF), así como Documento 
Nacional de Identidad del representante. 

• En caso de comunidades de bienes o sociedades civiles, fotocopia 
compulsada del Contrato de Sociedad, de la tarjeta del Código de Identificación 
Fiscal (CIF), así como del Documento Nacional de Identidad de los socios. 

 
- Acreditación del poder de representación del firmante,  en su caso. 
- Declaración responsable del empleo a crear con indicación del número de 

trabajadores a contratar indicando si es de nueva creación o transformación, 
categoría profesional y modalidad del contrato. 

- Certificados de estar al corriente en Hacienda Estatal, Hacienda 
Autonómica, Hacienda Local y Seguridad Social. 

- Declaración responsable sobre pertenencia a un grupo de empresas. 
 
El Ayuntamiento podrá exigir al sujeto pasivo que aporte cualquier otra 

documentación que estime oportuna a efectos de comprobar la concurrencia de los 
requisitos anteriormente relacionados. 

Las bonificaciones serán aprobadas, en función de la cuantía, por la junta de 
gobierno local u otro órgano competente, previo informe del Área de Fomento sobre 
cumplimiento de los requisitos. 

Corresponderá al Área de Fomento la comprobación de la justificación y demás 
condiciones para el mantenimiento de la bonificación. 

 
2.4. Obligaciones del beneficiario 
 

1. Al mes siguiente de la finalización de la obra, conforme el plazo 
concedido en la Licencia de Obra, deberá aportar copia del Certificado Final de 
Obra o comunicar esta circunstancia para su verificación por el Servicio. 

2. En los seis meses siguientes del cumplimiento del anterior 
requisito, deberá presentar copia de la Declaración Previa de Inicio de Actividad 
o comunicar esta circunstancia para su verificación por el Servicio. 

3. Una vez concluida la obra y obtenida la licencia de apertura el 
sujeto pasivo deberá presentar justificante de creación de empleo en plazo 
máximo de seis meses. A estos efectos deberá presentar la siguiente 
documentación: 

- Informe de Vida Laboral de las cuentas de cotización. 
- En el caso de empresas ya existentes: Vida Laboral de las cuentas 

de cotización de los 3 meses anteriores de los Centros de Trabajos de la 
empresa o grupo de empresas radicados en el Municipio. 

- Certificado de inscripción de los trabajadores (del 50% mínimo 
exigido) en el Servicio Portuense de Colocación. 



  

    

 
En  casos excepcionales y debidamente justificados, previa solicitud del 

interesado, se podrá conceder una prorroga para la presentación de la justificación por 
un plazo no superior a 6 meses. La concesión de la misma se realizará con Decreto del 
Área Económica. 

 
El Ayuntamiento podrá exigir al sujeto pasivo que aporte en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento al interesado cualquier 
otra documentación que estime oportuna a dichos efectos. 

 
4.  El sujeto pasivo del tributo deberá mantener el número de trabajadores en 

cómputo   medio anual a que da derecho el disfrute de la bonificación durante un 
período de tres años a contar desde la presentación de la justificación de la creación de 
empleo recogida en el apartado anterior. 

      Para la verificación de esta condición, en el plazo de un mes, una vez 
transcurridos los tres años, la empresa deberá presentar Informe de Vida Laboral de las 
cuentas de cotización, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la 
Administración. 

 
5.  Asimismo, el sujeto pasivo deberá comunicar por escrito al Servicio Municipal 

de Fomento cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la 
aplicación de esta bonificación en el plazo de un mes desde que se produzca dicha 
modificación. 

 
 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza dará lugar a la 

pérdida del beneficio obtenido, cantidad que se incrementará con los correspondientes 
intereses de demora. En estos casos, se practicará la liquidación correspondiente por el 
Área Económica, previo informe del Servicio Municipal de Fomento.” 

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

emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 
 
 
“En relación a la alegación reseñada, el Técnico que suscribe tiene el deber de 

informar lo ya señalado en contestación a las presentada por el Portavoz  del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida  en relación a los impuestos municipales, esto es,  que la 
propuesta aprobada por el Pleno, salvo para el IBI,  no incluía modificación alguna en 
el resto de impuestos municipales.  

 
Igualmente se puede hacer extensiva la contestación a la alegación cuarta 

presentada por el  portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa 
María, relativa a la solicitud de ampliación de la bonificación en ICIO prevista en el 
artículo 11.2 de la Ordenanza Fiscal núm 6, Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 



  

    

Sin perjuicio de lo anterior la propuesta del Partido Andalucista sobre la 
ampliación de la bonificación del empleo en el ICIO , no se adecua al Plan de Ajuste 
municipal y las medidas del Título II del RDL 8/2013. 

 
Por todo ello no es posible admitir las alegaciones presentadas por el Portavoz 

del grupo municipal Andalucista, en relación a las propuestas referidas a impuestos 
municipales.” 

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

Z, en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de 
Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, con número de Registro de Entrada 39.662 
,de fecha 12 de diciembre de 2.013, se formulan las siguientes alegaciones en relación al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 
Solicita se actualicen los tramos de la tabla anexa regulada en el art. 12.4.2.b) de la 

Ordenanza Fiscal número 2 , reguladora del IBI, con arreglo a la siguiente propuesta:  
 
 

Número de hijos 
VALOR CATASTRAL 

2 
3 y 

4 
5 y 

6 
7 y 

8 
9 ó 

más 

Hasta 55.000 € 
25 

% 
45% 65% 85% 90% 

De 55.000,01  a 110.000 € 20% 40% 60% 80% 90% 

De 110.000,01 a 165.000 € 15% 35% 55% 75% 90% 

De 165.000,01 a 220.000 € 10% 30% 50% 70% 90% 

 
 
 
En relación a la referida alegación , con fecha 17 de diciembre de 2.013, se emite 

informe por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
 
“ En su primera alegación (referida al I.B.I.) y tras una amplia exposición 

plantea una mejora en la bonificación de familias numerosas basándose en que el límite 
superior de valores catastrales a los que se les adjudica bonificación (120.000 euros) 
es bajo y plantea una subida de dicho límite tomando como referencia, múltiplos del 
valor catastral medio. 

 
 
Respecto de dicha alegación se informa:  
 



  

    

 Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha 
30 de Marzo de 2.012 aprobó el Plan de Ajuste del Ayuntamiento 2.012-2.022 así como 
el del resto de sociedades municipales incluyendo en su segundo punto, el compromiso 
de adoptar las medidas previstas en el citado Plan de Ajuste para garantizar la 
estabilidad presupuestaria, límites de deuda, y los plazos de pago a proveedores, por el 
período coincidente con el de amortización de endeudamiento que se preveía concertar 
en el marco del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero. Pues bien, un incremento en 
los porcentajes de bonificación para las familias numerosas implicaría una pérdida de 
ingresos que incidiría directamente en la previsión de ingresos 2.014-2.022 que está 
dentro del período de vigencia del Plan de Ajuste creando el consecuente desequilibrio. 
Además, y abundando en esta línea hay que recordar que el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 30 de Septiembre de 2.013 acordó 
solicitar nuevas medidas basadas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros (BOE 29/06/2013). Por otra parte, ni la 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre ni ninguna de las recientes modificaciones realizadas 
sobre el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen ningún mecanismo de 
compensación para los ayuntamientos que decidan aplicar mejoras en la citada 
bonificación, por lo que no podría deshacerse el citado desequilibrio.  

 
Por otra parte, el interesado propone como referencia para fijar los tramos de las 

bonificaciones, tomar múltiplos del valor catastral medio. Esta fórmula abre la 
posibilidad a que propietarios de viviendas de hasta 220.000 euros de valor catastral 
(es decir, de 756.800 euros de valor de mercado1) podrían beneficiarse de este tipo de 
bonificaciones.  

 
Además, de un análisis de la tabla que el interesado propone puede concluirse 

que en ella se castiga a las familias numerosas con viviendas más baratas haciéndoles 
perder hasta la mitad de la vigente bonificación mientras que se premia a las que tienen 
viviendas más caras incrementándola al triple de la bonificación vigente. Veamos los 
siguientes ejemplos: 

 
Ejemplo 1: 
En el caso de un propietario de una casa con valor inferior a 30.300 euros con 

dos hijos la tabla propuesta por el interesado le adjudica una bonificación del 25%. 
Actualmente, para ese mismo caso, la bonificación que se le otorga es del 50% 
 
Ejemplo 2: 
Por el contrario, en el caso de un propietario de una casa de 120.000 euros de 

Valor catastral con dos hijos, la tabla propuesta por el interesado le adjudica una 
bonificación del 15% 

                                                 
1 Según la propuesta de coeficientes de actualización del art. 32.2 del TR de la Ley del Catastro 
Inmobiliario formulada por la DG del Catastro a principios de 2.013, los municipios cuyos valores 
catastrales entraron en vigor en 1.994 (entre los que está El Puerto de Santa María) deberían subir un 72% 
para alcanzar el 50% del actual valor de mercado.) 



  

    

Actualmente, para ese mismo caso, la bonificación  que se aplica es 5%. 
 
Con estos dos ejemplos se pone de manifiesto que, además de las razones legales 

expuestas al principio en cumplimiento con las resoluciones adoptadas por el Pleno 
sobre los planes de ajuste actuales, la propuesta del interesado vulnera el artículo 3 de 
la Ley 58/2003 General Tributaria en el que se establece que: 

 
Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario  
1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las 

personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, 
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no 
confiscatoriedad. 

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de 
proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento 
de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los 
obligados tributaios.” 

 
En consecuencia, se informa desfavorablemente la estimación de la alegación del 

interesado referida al I.B.I.” 
 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

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

 
1º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. Julio 

Acale, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud de escrito número 
Registro Entrada 39.112, de 5 de diciembre de 2.013, contra el acuerdo de aprobación 
provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el 
ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. 

David de la Encina Ortega, con DNI 32.660.808-A, como portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número Registro 
Entrada 39.465, de 11 de diciembre de 2.013, contra el acuerdo de aprobación 
provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el 
ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
3º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con DNI 34.007.510-D, como portavoz del Grupo 
Municipal Andalucista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número 
Registro Entrada 39.469, de 11 de diciembre de 2.013, contra el acuerdo de aprobación 
provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el 
ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
4º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por 

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



  

    

de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, 
en virtud de escrito número de Registro de Entrada 39.662, de fecha 12 de diciembre de 
2.013, contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales de Impuestos para el ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a 
derecho. 

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

Impuestos para el ejercicio 2.014  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 

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

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

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

 
En  El Puerto de Santa María, a 17 de diciembre de 2.013.- TENIENTE 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia 
Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

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

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por 
los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 

PUNTO TERCERO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



  

    

 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS 

MODIFICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES DE TASAS MUNICIPALES 
QUE DEBERAN REGIR A PARTIR DE 1 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado el pasado día 13 de diciembre de 2.013 el período de exposición pública de 

los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de Callejero Fiscal, así 
como las  modificaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos 
Municipales para 2.014, adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria 
celebrada el día veintinueve de octubre de 2.013 y publicados en el Boletín Oficial de la 
provincia nº 212 de seis de noviembre de 2.013, se han  presentado en tiempo y forma 
contra la aprobación inicial de las tasas municipales reclamaciones por las siguientes 
personas y entidades debidamente legitimadas: 

 
1.- D. Juan J. Campos-Guereta, Director Gerente de la Empresa Municipal Aguas del 

Puerto (APEMSA), en virtud de escrito número Registro de Entrada Intervención 6.111, de 
25/11/2013  

 
2.- D. Julio Acale, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud de 

escrito número Registro Entrada 39.112, de 5 de diciembre de 2.013. 
 
3.- D. David de la Encina Ortega, con DNI 32.660.808-A, como portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número Registro 
Entrada 39.465, de 11 de diciembre de 2.013. 

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

Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  
G11481975, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 39.662 ,de fecha 12 de 
diciembre de 2.013. 

 
5.- Dª María del Carmen Molina Carmona con NIF 44.961.053-D, en calidad de 

Presidenta de la Asociación “La Gaviota” de Personas con Diversidad Funcional, con CIF 
G11213550,en virtud de escrito número de Registro de Entrada 39.901, de fecha 13 de 
diciembre de  2.013. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los escritos 
reseñados: 

 
Primero.- En el escrito presentado por D. Juan J. Campos-Guereta, Director Gerente 

de la Empresa Municipal Aguas del Puerto (APEMSA), con número Registro de Entrada  de 



  

    

Intervención 6.111, de 25/11/2013, se señala en relación a la modificación de  la Ordenanza 
Fiscal nº 26, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de distribución de aguas, que 
el incremento de cuotas con carácter general del 0,3% no puede hacerse extensivo a la cuota 
de trasvase prevista en el artículo 4.1.3. de la misma, dado que dicho concepto está regulado 
por el artículo 2 de la Ley 17/1995, de 1 de junio, de Transferencia de volúmenes de agua de 
la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete que establece que los usuarios 
satisfarán un canon de trasvase destinado a compensar la aportación económica del Estado y 
atender a los gastos de explotación y conservación correspondientes a las obras del citado 
trasvase. En aplicación de dicho artículo, por Resolución de 3 de noviembre de 2004, de la 
Ministra de Medio Ambiente, se fijó el canon de regulación  del trasvase Guadiaro 
Majaceite en 0,0539 €/m3. Una vez transferidas las competencias a la Junta de Andalucía, 
por resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Agua, se prorroga el 
canon de regulación del trasvase (BOJA nº 2 de 4/01/2012) con el mismo importe. 

 
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía determina en la Sección 1ª del 

Capítulo III de su Título VIII que el canon de regulación establecido en el artículo 114, del 
Texto Refundido de la Ley de Agua tienen la consideración de ingresos propios de la 
Comunidad Autónoma, exigibles en el ámbito territorial de Andalucía definido por sus 
competencias en materia de aguas. 

 
Además, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Decreto 

849/1986, de 11 de abril, regula que el organismo de cuenca debe fijar los cánones de 
regulación y las tarifas de utilización del agua correspondiente a cada ejercicio para las 
obras hidráulicas a su cargo. 

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

emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 
 
“Que efectivamente y de conformidad con la normativa señalada en el escrito de 

alegaciones presentado por el Sr. Director Gerente de APEMSA, el Ayuntamiento carece de 
competencias para modificar el canon de trasvase, cuya cuantía debe ser la fijada por la 
Comunidad Autónoma, actualmente señalado en un importe de 0,0539 €/m3 . 

Por cuanto antecede se propone la estimación de la alegación presentada por el 
Director Gerente de APEMSA, debiendo quedar fijado el canon previsto en el artículo 
4.1.3. de la Ordenanza Fiscal nº 26, Reguladora de la Tasa  por prestación del servicio de 
distribución de aguas, para 2014 , en la cantidad de 0,0539 € /m3.” 

 
Segundo.- En el escrito presentado por D. Julio Acale, Portavoz del grupo municipal 

de Izquierda Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 39.112, de 5 de diciembre 
de 2.013, se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional 
de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales  de tasas para 2.014: 

 
1ª.- Respecto a la Ordenanza Fiscal nº 24, Reguladora de la Tasa por ocupación del 

subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, se solicita  (alegación octava del escrito) 
incrementar el apartado 5 de la tarifa tercera del artículo 3.3 de la referida Ordenanza Fiscal, 
concretamente la ocupación de la vía pública con cajeros automáticos, proponiendo que 



  

    

quede fijada en la cantidad de 1.000 € al año. Dicha propuesta se justifica en que los cajeros 
automáticos debido a la afluencia de ciudadanos generan suciedad y requieren una especial 
atención de la policía local, sobre todo en horario nocturno, puesto que son lugares 
susceptibles de que se cometa un robo. Por tanto, no solo se produce la ocupación de la vía, 
sino que se generan unos gastos derivados del mantenimiento de la limpieza y seguridad 
ciudadana que corren a cargo del Ayuntamiento. 

 
2ª.- En relación a la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por 

estacionamiento regulado de vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio, dentro 
de las zonas determinadas por el Ayuntamiento, la alegación ( novena del escrito) se 
concreta en solicitar la supresión de la misma, dado que su implantación sólo ha supuesto un 
gasto extra adicional para los ciudadanos, tanto residentes en las zonas donde se ha 
implantado la zona naranja como para la ciudadanía portuense, turistas y visitantes, lo que 
sin duda ha repercutido negativamente sobre la economía familiar y sobre el consumo en la 
zona, lo que redunda en un perjuicio para el pequeño comercio al disminuir las posibilidades 
de negocio y la sostenibilidad económica de los mismos. 

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

emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 
 
“- Respecto a la propuesta de incrementar  el  apartado 5 de la tarifa tercera del 

artículo 3.3 de la referida Ordenanza Fiscal nº 24, que contempla la ocupación de la vía 
pública con cajeros automáticos, proponiendo que quede fijada en la cantidad de 1.000 € al 
año (estando fijada la propuesta para 2014 en 568,48 €), justificando la misma en el gasto 
que supone para el Ayuntamiento por mantenimiento de la limpieza y seguridad por la 
especial atención que presta a los mismos la policía local, señalar que la fijación de las 
tarifas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se ha 
realizado conforme el informe técnico económico que se acompaña al expediente, esto es, 
tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha 
utilización o aprovechamiento , si los bienes afectados no fuesen de dominio público, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 y 25 del RD 2/2004. 

- Respecto a la alegación referida a la solicitud de supresión de la Ordenanza Fiscal 
nº 40, Reguladora de la Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de Tracción 
Mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento, 
reiterar que el contenido de la misma no forma parte del presente expediente, relativo a 
contestación de las alegaciones formuladas durante el período de exposición pública contra 
el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las OOFF  para 2.014, y  por 
tanto queda excluidas del presente informe. 

 
Sin perjuicio de lo anterior recordar que la competencia para el establecimiento, 

supresión y ordenación de tributos corresponde al Pleno de la Corporación, ante el cual 
debería plantearse la referida propuesta, y no ,como ya se ha indicado anteriormente   a 
través del tramite de exposición pública de la aprobación inicial de modificaciones a las 
OOF para 2.014.   

 



  

    

Por todo ello no es posible admitir las alegaciones presentadas por el Portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, en relación a las propuestas referidas a tasas  
municipales.” 

Tercero.- En el escrito presentado por D. David de la Encina Ortega, con DNI 
32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, 
con número Registro Entrada 39.465 , de 11 de diciembre de 2.013, se formulan las 
siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a 
las tasas municipales Ordenanzas Fiscales para 2.014: 

1ª.- (Alegación 5ª del escrito) En relación a la tasa por apertura de establecimientos, 
considerando que es la más elevada de la provincia, según informe de la CEC,  se solicita 
una reducción de sus tarifas a fin de atraer nuevas empresas que quieran asentarse en el  
marco de la Bahía de Cádiz. 

2ª.- (Alegación 6ª del escrito) Respecto a la Ordenanza por estacionamiento en 
superficie solicita un debate público para explicar a los vecinos sobre los resultados 
económicos de la implantación y saber si la misma genera ingresos netos a nuestra ciudad. 

En relación a las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, 
emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 

“- Respecto a la alegación 5ª, sin entrar en consideraciones referidas a si las tarifas 
fijadas en la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora de la Tasa por la actuación municipal en 
las aperturas de establecimiento, resulta, o no, más cara que en el resto de municipios de 
nuestro entorno, los criterios de estimación para el cálculo de las cuotas no han variado en 
relación a ejercicios precedentes, limitándose a la actualización de tarifas en un 0,3%, 
conforme a la variación anual de IPC en el mes de septiembre publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística, como se recoge en el expuesto de la propuesta de modificación a 
las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasa municipales, aprobada por el Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de octubre de dos mil trece. 

- Por lo que respecta a las alegaciones …., 6ª,.., contenidas en el escrito presentado 
por el Grupo municipal socialista, reseñar que las mismas son de orden político no forman 
parte del presente expediente, relativo a contestación de las alegaciones formuladas 
durante el período de exposición pública contra el acuerdo de aprobaciónprovisional de las 
modificaciones a las OOFF para 2.014, y  por tanto quedan excluidas del presente 
informe.” 

Por todo ello no es posible admitir las alegaciones presentadas por el Portavoz del 
grupo Socialista, en relación a las propuestas referidas a tasas  municipales. 

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

calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz 
(ASFANUCA), con CIF  G11481975, con número de Registro de Entrada 39.662 ,de fecha 
12 de diciembre de 2.013, se formulan las siguientes alegaciones en relación a la Ordenanza 
Fiscal nº 26, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de 
aguas: 

  
- Que el precio de la cuota fija para calibres de 20 mm se mantenga al mismo precio 

que el de calibre de 15 mm, en el caso que en el domicilio se acredite que conviven más de 
seis personas. 



  

    

- Que para calcular el exceso sobre los 30 m3 de consumo se tenga en cuenta el 
número de personas que viven en el domicilio incrementando el límite de consumo en 3 m3 
mensuales a partir de la cuarta.   

 
En relación a dicha alegación , con fecha 13 de diciembre de 2.013 se emite informe 

por  el Director-Gerente de APEMSA, donde se hace constar: 
“En relación con la alegación presentada por parte de ASFANUCA a la propuesta de 

modificación a la Ordenanza Fiscal "reguladora de la factura del agua", para el ejercicio 
2014, con fecha de entrada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de 12 de diciembre de 
2013, le comentamos que el Canon Local de Mejora no forma parte ni de la Ordenanza 
Fiscal n° 26, reguladora de la tasa municipal por prestación del servicio de suministro 
domiciliario de agua ni de la n° 27, reguladora de la tasa por prestación del Servicio de 
Eliminación de Aguas Residuales y su Depuración, sino que es un Canon regulado por la 
Orden de 31 de julio de 2013 -publicada en el BOJA 183, de 18 de septiembre de 2013-. 
Por lo tanto, entendemos que no procede respuesta alguna por nuestra parte a la alegación 
presentada. 

Al citado informe es preciso añadir que de conformidad con el artículo 94 de la Ley 
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía , y en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 91.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, es competencia de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, no de este Ayuntamiento, fijar la cuantía del canon 
de mejora, habiéndose acordado la misma para este municipio en virtud de Orden  de la 
citada Consejería de 31 de julio de 2013.”   

 
Quinto.- En el escrito presentado por Dª María del Carmen Molina Carmona con NIF 

44.961.053-D, en calidad de Presidenta de la Asociación “La Gaviota” de Personas con 
Diversidad Funcional, con CIF G11213550,en virtud de escrito número de Registro de 
Entrada 39.901, de fecha 13 de diciembre de  2.013, se solicita se modifique la redacción del 
artículo 5, párrafo primero de la Ordenanza Fiscal número 20, Reguladora de la Tasa 
Reguladora de las Tasa a satisfacer por la entrada de vehículos a garajes, aparcamientos y 
establecimientos industriales o comerciales a través de las aceras o desde las vías públicas, y 
las reservas de espacio en la vía pública para aparcamientos exclusivos , para que en lugar 
de su actual redacción (“... para el aprovechamiento previa solicitud presentada por los 
interesados, siendo prorrateable por semestres”), se sustituya la expresión ”por semestres”, 
por otra “...por bimestres”. 

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

emite informe de fecha 17 de diciembre de 2.013, donde se señala: 
“Como ya se ha señalado anteriormente en relación a alguna de las alegaciones 

presentadas, el precepto cuya solicitud de modificación solicita la Presidenta de la 
Asociación “La Gaviota” no forma parte del expediente de modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2.014  y por procede su desestimación.” 

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

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

 



  

    

1º.- Estimar por las razones expuestas la alegación presentada por D. Juan J. Campos-
Guereta, Director Gerente de la Empresa Municipal Aguas del Puerto (APEMSA), 
conforme a la propuesta incluida en su escrito con número Registro de Entrada Intervención 
6.111, de 25/11/2013.  

 
2º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. Julio 

Acale, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud de escrito número 
Registro Entrada 39.112, de 5 de diciembre de 2.013, contra el acuerdo de aprobación 
provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Tasas para el ejercicio 2.014, 
por ser estas ajustadas a derecho. 

 
3º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. David de 

la Encina Ortega, con DNI 32.660.808-A, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en 
El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número Registro Entrada 39.465, de 11 de 
diciembre de 2.013, contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales de Tasas para el ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
4º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por Dª.Rosario 

Varela Gil con NIF 30.459.581-Z en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias 
Numerosas de la Provincia de Cádiz (ASFANUCA), con CIF  G11481975, en virtud de 
escrito número de Registro de Entrada 39.662, de fecha 12 de diciembre de 2.013, contra el 
acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Tasas 
para el ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
5º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por Dª María del 

Carmen Molina Carmona con NIF 44.961.053-D, en calidad de Presidenta de la Asociación 
“La Gaviota” de Personas con Diversidad Funcional, con CIF G11213550, en virtud de 
escrito número de Registro de Entrada 39.901, de fecha 13 de diciembre de  2.013, contra el 
acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales  de 
Tasas para el ejercicio 2.014, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
6º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de Tasas 

municipales para el ejercicio 2.014  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 

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

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

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

 
En  El Puerto de Santa María, a 17 de diciembre de 2.013.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.-  Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 



  

    

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

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por 
los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO CUARTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Aprobación del Pliego 

de Condiciones Administrativas Particulares y convocatoria de Procedimiento Abierto 
para la concesión de la Plaza de Toros.   

Redactado el pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión del servicio 
público de “Explotación de la Plaza de Toros para la celebración de espectáculos 
taurinos y no taurinos”, el Alcalde que suscribe, vistos los informes emitidos por la 
Intervención de Fondos y la Vicesecretaría, que obran en el expediente, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, con su anexo, 
que ha de regir en esta contratación. 

2º.- Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de la gestión del  
servicio público de “Explotación de la Plaza de Toros para la celebración de 
espectáculos taurinos y no taurinos”. 

3º.- Publicar anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
perfil de contratante, en la forma prevenida en el artículo 142 del Texto Refundido de la 
Ley Contratos del Sector Público. 

4º.- Publicar, al día siguiente de la aprobación de este acuerdo, el pliego integro de 
Condiciones Administrativas Particulares en el Perfil de Contratante. 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a dieciséis de 
Diciembre de dos mil trece.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 



  

    

La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida, 
Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en 
contra emitidos cuatro por el Grupo Socialista; Cinco abstenciones emitidas tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO QUINTO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.-Durante los años 2008 a 2012 se han realizado 
gastos sin que pudieran ser objeto de aprobación en el ejercicio correspondiente al no 
haberse aportado la documentación correspondiente o no haber sido diligenciadas las 
facturas hasta el año actual. Asimismo, se han contabilizado el pago de retenciones en 
concepto de IRPF en una aplicación no presupuestaria teniendo en cuenta que, bien 
porque no va a ser posible recuperar los importes correspondientes, o bien porque debió 
darse aplicación presupuestaria, hace necesario que se imputen a Presupuesto.  
Igualmente, se hace necesario reconocer el importe correspondiente a los gastos de 
suministro de agua satisfechos por la Entidad Urbanística de Conservación “El Palmar”. 
Considerando lo anterior , 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 “Tercer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 
con cargo al Presupuesto de 2013”,  por un importe total de 142.869,22 € según el 
siguiente detalle: 
 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                       
 

         

Nombre Ter. Tercero Documento 
Fecha 
Doc. Concepto  Importe  Nº de OPA 

Financiación 
RC Op. Aplicación 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 12-08 28/07/2008 CAMBIO UBIC. EQUIPO MEDIDA 
PASEO MARITIMO LA PUNTILLA 
POR PRESCRIPCION ENDESA 
S/NORMA APLICACION PARA 
C.TRANSF. DE M.T. 

372,87 € 220080019806 220130012376 33 16500 2130000 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 11-08 28/07/2008 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO PASEO 
MARITIMO LA PUNTILLA, 
ENERO-JULIO/208. 

4.553,97 € 220080019807 220130012379 33 16500 2210000 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 01-08 25/02/2008 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO PASEO 
MARITIMO DE LA PUNTILLA, 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2007. 

3.045,06 € 220080019808 220130012379 33 16500 2210000 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 19-09 15/10/2009 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO PASEO 
MARITIMO LA PUNTILLA, 
PERIODO 01/09/08 A 31/08/09. 

8.875,39 € 220090018410 220130012379 33 16500 2210000 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 07/11 04/04/2011 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO PASEO 
MARITIMO LA PUNTILLA , 
PERIODO 01/08/10 A 31/03/11. 

6.906,72 € 220130011760 220130012379 33 16500 2210000 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 09/11 04/04/2011 REPOSICION TRANSFORMADOR 
INTENSIDAD Y  FUSIBLES EN 
MEDIA TENSION, CAMPING LAS 
DUNAS. 

1.306,81 € 220130012105 220130012380 33 16500 2130000 

LAS DUNAS  SOC. 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

F11054434 22/11 28/09/2011 SERV.MANTEN. ANUAL CENTRO 
TRANSFORM.REPOSICION 
CORRIENTE,VERIFICACION Y 
TENSION POR SUST.AVERIADO. 

1.735,98 € 220130012106 220130012380 33 16500 2130000 

BELTRUCKS SL B11473774 0065BIS/2010 15/10/2010 SERV. ALQUILER, TRANSPORTE 
Y DESMONTAJE 
BALIZAMIENTOS DE 
EMERGENCIA CON MOTIVO DEL 
DESARROLLO DE EVENTOS EN 
EL MUNICIPIO 

3.996,99 € 220120013557 220130011252 72 13300 2269910 



                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                       
 

         

ANUTROF  S.L. B11469145 2012/ 6 06/06/2012 SERV. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE DOS CABALLOS 
DOTACION DE POLICIA LOCAL, 
AÑO 2011. 

7.213,10 € 220130012373 220130012383 72 13200 2279914 

ANUTROF  S.L. B11469145 2012/ C 8 23/05/2012 SERV. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE DOS CABALLOS 
DOTACION DE POLICIA LOCAL, 
MES JULIO/2012 

601,09 € 220130012374 220130012383 72 13200 2279914 

ANUTROF  S.L. B11469145 2012/ C 9 31/08/2012 SERV. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE DOS CABALLOS 
DOTACION DE POLICIA LOCAL, 
MES AGOSTO/2012 

300,55 € 220130012375 220130012383 72 13200 2279914 

ANUTROF  S.L. B11469145 2013/ C4 31/03/2013 SERV. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE DOS CABALLOS 
DOTACION DE POLICIA LOCAL, 
SEPTIEMBRE 2012. FRA.RECTIF. 
DE FRA. Nº 2012/C10 

308,19 € 220130012370 220130012383 72 13200 2279914 

ANUTROF  S.L. B11469145 2013/ C5 31/03/2013 SERV. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE DOS CABALLOS 
DOTACION DE POLICIA LOCAL, 
OCTUBRE 2012. FRA.RECTIF. DE 
FRA. Nº 2012/C11 

308,19 € 220130012371 220130012383 72 13200 2279914 

ANUTROF  S.L. B11469145 2013/ C6 31/03/2013 SERV. MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE DOS CABALLOS 
DOTACION DE POLICIA LOCAL, 
NOVIEMBRE 2012. FRA.RECTIF. 
DE FRA. Nº 2012/C12 

308,19 € 220130012372 220130012383 72 13200 2279914 

AGENCIA 
ESTATAL DE 
ADMÓN. 
TRIBUTARIA 

Q2826000H   RETENCIÓN IRPF NO 
PRACTICADAS AÑO 2004 Y 
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
RETENCIONES IRPF AÑO 2009 

48.562,43 €  220130012388 21 92019 1430001 

ENTIDAD URBAN. 
CONSERV. POL. 
IND. ""EL 
PALMAR"" 
 

G11392735 
 

  CONSUMO AGUA E.U.C. 
POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
PALMAR CALLES 
TELAR,PALMAR,MOLINO PAPEL, 
HORNO Y CONDE GUEVARA 

54.473,69 € 
 
 

 220130012458 
 

11 92002 2210100 
 

    TOTAL 
 
142.869,22€ 
 

   



 

     

2º. Reconocer  los gastos que se indican en la columna de financiación con cargo a 
las aplicaciones y  números de operación de retención de crédito que se detallan. 

 
El Puerto de Santa María, a  18 de diciembre de 2013.- EL ALCALDE,.-                

Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

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

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
abstenciones emitidas cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO SEXTO 

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

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

“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En relación con las solicitudes 

presentadas por la empresa Mantenimiento y Servicios, S.L. (MAYSE), con C.I.F. nº B-
11042132, adjudicataria del contrato de “Limpieza de Centros Escolares de Primaria y 
Dependencias Municipales, así como la implantación de una red de aseos públicos en el 
término municipal”, contrato con vigencia superior a un año, en base al incremento 
experimentado por el índice de precios al consumo. 

 
Este contrato se compone de dos lotes: 
 

- Lote 1: “Limpieza de Centros Escolares de Primaria e Infantil en el término 
municipal de El Puerto de Santa María”, cuyo control y supervisión corresponde a la 
Concejalía de Educación. 

 
- Lote 2: “Servicios de Limpieza en Dependencias Municipales en el término 

municipal de El Puerto de Santa María e implantación de una Red de Aseos Públicos”, cuyo 



 

     

control y supervisión corresponde a la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 
El contrato fue suscrito con fecha 30 de Abril de 2.009, y con vigencia desde el día 1 

de Mayo de 2.009, por una duración inicial de CUATRO AÑOS, prorrogable por dos años 
previa petición, con vigencia hasta el 30 de Abril de 2.013, según adjudicación efectuada 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 02-04-2009, en el cual se 
recogen los dos lotes de forma diferenciada: 

 
- Lote 1 (Limpieza de Centros Escolares de Primaria e Infantil en el término municipal 

de El Puerto de Santa María): UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.138.727,50 
€), cantidad ésta a la que se debe aplicar el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 
182.196,40 €, lo cual supone un coste total para esta Administración de 1.320.923,90 €. 

 
- Lote 2 (Servicios de Limpieza en Dependencias Municipales en el término municipal 

de El Puerto de Santa María e implantación de una Red de Aseos Públicos), año 2.009: 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (999.584,70 €), cantidad ésta a la que se debe 
aplicar el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 159.933,55 €, lo cual supone un coste 
total para esta Administración de 1.159.518,25 €, y  

 
- Lote 2 (Servicios de Limpieza en Dependencias Municipales en el término municipal 

de El Puerto de Santa María e implantación de una Red de Aseos Públicos), a partir del año 
2.010): UN MILLÓN CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.050.905,72 €), cantidad ésta a la que se debe aplicar el 
porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 168.144,92 €, lo cual supone un coste total para 
esta Administración de 1.219.050,64 €   

 
Las solicitudes de revisión por parte de MAYSE se han presentado de forma separada 

para cada Lote, con fechas 24 de mayo de 2.011 y 14 de mayo de 2.012 mediante Registro 
General de Entrada nº 16038 y 19601 las correspondientes al Lote1; y por Registro General 
de Entrada nº 19.601 y 23084, de fechas 14-05-2012 y 08-06-2012 respectivamente las 
relativas al Lote 2. 

 
La última y única revisión de precios aprobada para este contrato afecta tan solo al 

Lote 2 de Servicios de Limpieza en Dependencias Municipales, y fue aprobada por 
resolución del Área Económica, Decreto nº 15.295, de fecha 30-12-2012, de acuerdo con el 
siguiente detalle.  

 
Lote 2: dependencias municipales 
Período: abril 2010-11 AÑO 
Contrato en vigor 1.240.068,75€ 
Importe revisión I.P.C  40.054,22 € 

Total   1.280.122,97€ 



 

     

 
Del Lote 1 hasta la fecha no se ha aprobado ninguna revisión de precios. 
 
La empresa MAYSE informa de la aplicación del convenio colectivo del sector para la 

provincia de Cádiz, dicho convenio  aprobado el 19 de enero de 2.010 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 37 de fecha 25/02/2010, establece  en su 
apartado D una revisión de las cargas salariales  para el 3º año de vigencia (del 01-01-2011 
al 31-12-2011) con el incremento del IPC Real habido al 31-12-2011 más 0,8%, aplicándose 
a todos los conceptos económicos y salariales existentes al 1 de enero de 2.011, 
prorrogándose el mismo de año en año en todo su contenido en tanto no se denuncia su 
vigencia y  hasta que se negocie uno nuevo. 

 
 Asimismo, además de los costes salariales que ascienden a un incremento del 3,80% 

de dicho contrato durante 2.011, se debe de tener en cuenta el incremento del coste del 
combustible que asciende a un 4,8% y los productos de limpieza de sus proveedores que se 
incrementó un 2,4% del IPC. 

 
Considerando el IPC general aplicable en cada uno de los períodos interanuales de 

abril 2.009-abril 2.010, abril 2.010-abril 2.011 y abril 2.011-abril 2.012, resultan las 
siguientes cantidades por revisión de precios en cada uno de los Lotes: 

 
LOTE 1: “LIMPIEZA DE CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA E INFANTIL 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA”. 
 
Período 1 de mayo de 2.010 a 30 de abril de 2.011: El IPC aplicable es el interanual 

para el período comprendido entre abril de 2.009 hasta abril de 2.010: 1,5%. 
 

 
Mayo y 

Junio 2.010 
Julio 2.010 

a Abril 2.011 
Importe mensual 110.076,99 111.974,87
IPC (1,5%)   
Aplicable 85% IPC 

(1,275%) 
1.408,99 1.433,28 

Importe mensual 
revisado 

111.485,98 113.408,15

 
En el mes de julio de 2.010, tuvo lugar un incremento del tipo de IVA del 16% al 

18%, que unido a la actualización del precio, el importe del contrato en el período que media 
entre el 1 de mayo de 2.010 y el 30 de abril de 2.011 asciende a 1.357.053,45 €. 

 
El incremento por la revisión de precios y la variación del tipo impositivo en este 

período es de 17.150,77 €. 
 
Período 1 de mayo de 2.011 a 30 de abril de 2.012: El IPC aplicable es el IPC 

interanual para el período comprendido entre abril de 2.010 hasta abril de 2.011: 3,8%. 
 



 

     

En cuanto a los cálculos según importes totales serían: 
 

 
Importe 

Revisado Mayo 2011-
Abril 2012 

Importe mensual a 30-abril-2.011 113.408,15 
IPC (3,8%)  
Aplicable 85% IPC (3,23%) 3.663,08 
Importe revisado 117.071,23 

 
El importe del contrato con esta revisión asciende a 1.404.854,79 €, siendo el importe 

por el que se incrementa el contrato debido a la revisión de precios respecto al período 
anterior ya revisado de 43.956,99 €. 

 
Período 1 de mayo de 2.012 a 30 de abril de 2.013: El IPC aplicable es el IPC 

Interanual para el período comprendido entre abril de 2.011 a abril de 2.012: 2,1%. 
 
En cuanto a los cálculos según importes totales serían: 
 

 
Mayo-Agosto 

2012 
Sept 2012 y 

Abril 2013 
Importe actualizado a 30-04-

2012 
117.071,23 114.821,69 

IPC (2,1%)   
Aplicable 85% IPC (1,79%) 2.095,58 7.374,78 
Importe Revisado hasta 30-04-

2013 
119.166,81 122.196,47 

 
En el mes de Septiembre de 2.012 tiene lugar un incremento de IVA del 18% al 21% 

que unido al incremento de precios el importe anual del contrato asciende a: 
 

Importe revisado 
Mayo-Agosto 2.012 

Importe Revisado Sept. 
2.012-Abril 2.013 

1.430.001,69 1.466.357,67 
  
No obstante lo anterior, el importe del contrato, teniendo en cuenta el incremento del 

IVA del 18% al 21%, del período 1 de mayo de 2.012 a 30 de abril de 2.013, es de 
1.454.239,01 €. El importe por el que se incrementa el contrato debido a la revisión de 
precios y la variación del tipo impositivo respecto al período anterior ya revisado es de 
25.573,12 €. 

 
Que los incrementos de precios del total del período entre el 1 de mayo de 2.010 y el 

30 de abril de 2.013 se financiarán con cargo a la Retención de Crédito núm. Referencia: 
22013003322, núm. Operación: 220130002913 y num. Operación: 220130011391 en la 
Aplicación Presupuestaria 64 32000 2270001 “Limpieza centros enseñanza – S. G. de 
Educación” del Presupuesto de 2.013, emitida por importe de 166.073,20 €. Al objeto de 



 

     

proporcionar cobertura presupuestaria a la repercusión de dichas actualizaciones de precios 
en la continuidad del contrato a partir del 1 de mayo de 2.013 hasta su finalización el 30 de 
abril de 2.015, cuyo importe asciende a 176.994,86 euros, se han contabilizado las 
pertinentes retenciones de crédito en el presupuesto corriente y en el módulo de contabilidad 
de ejercicios posteriores: 

 
• Años 2.013 (período mayo a diciembre): 27.400,02 Euros. Nº operación: 

220130011390; nº referencia: 22013009110. 
• Año 2.014: 88.497,38 Euros. Nº operación: 220139000103. 
• Año 2.015: 29.499,16 Euros. Nº operación: 220139000103. 
 
La parte restante (31.598,30 Euros) del año 2.013 hasta cubrir el importe total 

necesario (58.998,32 Euros) en dicho ejercicio para atender la repercusión de las 
actualizaciones, está pendiente de registro de la correspondiente retención de crédito una vez 
se apruebe definitivamente la modificación presupuestaria nº 3/3.  

 
 
LOTE 2: “SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN 

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA E IMPLANTACIÓN 
DE UNA RED DE ASEOS PÚBLICOS”. 

 
 Base Imponible IVA Total 
Contrato actual (Abril-2011 a 
Abril-2012        1.280.122,98€ 

1.084.849,98 € 195.273,00 € 1.280.122,98 € 

Incr. 85% del IPC (abr2012-
abril2013) (hasta ago)      
1,79% 

1.104.268,80 € 198.768.38 € 1.303.037,18 € 

Incr. 85% del IPC (abr2012-
abril2013) (desde sept.)   1,79%

1.104.268,80 € 231.896.45 € 1.336.165,25 € 

Facturación IPC mayo a agosto 
2012 

6.472,94 € 1.165,13 € 7.638,07 € 

Facturación IPC septiembre a 
diciembre 2012 

6.472,94 € 1.359,32 € 7.832,26 € 

Facturación IPC enero a abril 
2013 

6.472,94 € 1.359,32 € 7.832,26 € 

Facturación mensual con IPC 
revisado e IVA 21% 

92.922,40 € 19.324,70 € 111.347,10 € 

 
Por tanto, para el presente ejercicio presupuestario de 2.013, con cargo a la aplicación 

41 92002 2270001, se pasaría de 1.280.122,98 € que incluye el 18% de IVA sin revisión, a 
1.336.165,25 € anuales con el 21% de IVA y con la presente revisión de precios, a razón de 
111.347,10 €/mensual. 

 
Que se ha emitido informe de RC con cargo al presupuesto de 2.013, en la aplicación 

presupuestaria 41 92002 2270001 “Limpieza edificios municipales - Ss. Grales. no 
Clasificados”, nº referencia 22013002596 y nº operación nº 220130002037, de fecha 15-04-



 

     

2013, para la revisión del IPC (Abril-2011 a Abril-2012 85% IPC=1,79%), por importe de 
23.302,58 € (Lote 2). 

 
Que al objeto de proporcionar cobertura presupuestaria a la repercusión de dicha 

actualización de precios en la continuidad del contrato a partir del 1 de mayo de 2.013 hasta 
su finalización el 30 de abril de 2.015, cuyo importe asciende a 46.993,53 euros, se han 
contabilizado las pertinentes retenciones de crédito en el presupuesto corriente y en el 
módulo de contabilidad de ejercicios posteriores: 

 
• Año 2.013 (período mayo a diciembre): 15.664,51 Euros. Nº operación: 

220130012021; nº referencia: 22013009226. 
• Año 2.014: 23.496,77 Euros. Nº operación: 22013900124. 
• Año 2.015: 7.832,25 Euros. Nº operación: 22013900124. 
 
            
En virtud de lo cual, y a la vista de los informes emitidos por la Sección de Protección 

e Inspección ambiental del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en fecha 19-
04-2013, por el Jefe de Servicio de Educación el 19 de junio de 2.013 y de los informes 
emitidos por la Intervención con fecha 29 de abril y 26 de septiembre de 2.013, esta 
Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO: Aprobar la actualización del contrato de servicios de la empresa 

concesionaria Mantenimiento y Servicios, SL (MAYSE), con CIF B-11042132, con 
domicilio en calle Condesa Villafuente Bermeja nº 9 ( 11008-Cádiz), con la  revisión de 
precios por el IPC del contrato con vigencia superior a un año, quedando el mismo de la 
siguiente forma: 

 
LOTE 1: “LIMPIEZA DE CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA E INFANTIL 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA”. 
 
Período 1 de mayo de 2.010 a 30 de abril de 2.011: El IPC aplicable es el interanual 

para el período comprendido entre abril de 2.009 hasta abril de 2.010: 1,5%, aplicando el 85 
% de dicho IPC según lo previsto en la cláusula nueve del cuadro resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, resulta un incremento del 1,28 
%, que fija el importe anual del contrato actualizado en 1.153.303,21 Euros, a los que hay 
que añadir el importe correspondiente al IVA. 

 
En el mes de julio de 2.010, tuvo lugar un incremento del tipo de IVA del 16% al 

18%, que unido a la actualización del precio, el importe del contrato en el período que media 
entre el 1 de mayo de 2.010 y el 30 de abril de 2.011 asciende a 1.357.053,45 €. 

 
El incremento por la revisión de precios y la variación del tipo impositivo en este 

período es de 17.150,77 €. 
 



 

     

Período 1 de mayo de 2.011 a 30 de abril de 2.012: El IPC aplicable es el IPC 
interanual para el período comprendido entre abril de 2.010 hasta abril de 2.011: 3,8%, 
aplicando el 85 % de dicho IPC según lo previsto en la cláusula nueve del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, resulta un 
incremento del 3,23 %, que fija el importe anual del contrato actualizado en 1.190.554,91 
Euros, a los que hay que añadir el importe correspondiente al IVA, que es del 18 %, lo que 
supone la cantidad total de 1.404.854,79 Euros anuales IVA incluido. 

 
Siendo el importe por el que se incrementa el contrato debido a la revisión de precios 

respecto al período anterior ya revisado de 43.956,99 €. 
 
Período 1 de mayo de 2.012 a 30 de abril de 2.013: El IPC aplicable es el IPC 

Interanual para el período comprendido entre abril de 2.011 a abril de 2.012: 2,1%, 
aplicando el 85 % de dicho IPC según lo previsto en la cláusula nueve del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, resulta un 
incremento del 1,79 %, que fija el importe anual del contrato actualizado en 1.211.865,84 
Euros, a los que hay que añadir el importe correspondiente al IVA. 

 
En el mes de Septiembre de 2.012 tiene lugar un incremento de IVA del 18% al 21% 

que unido al incremento de precios el importe del contrato en el período que media entre el 
1 de mayo de 2.012 y el 30 de abril de 2.013 asciende a 1.454.239,01 €. 

  
El importe por el que se incrementa el contrato debido a la revisión de precios y la 

variación del tipo impositivo respecto al período anterior ya revisado es de 25.573,12 €. 
 
El importe anual del contrato actualizado a 30 de abril de 2.013 con el 21 % de IVA 

asciende a la cantidad de 1.466.357,67 Euros. 
 
Que los incrementos de precios del total del período entre el 1 de mayo de 2.010 y el 

30 de abril de 2.013 se financiarán con cargo a la Retención de Crédito núm. Referencia: 
22013003322, núm. Operación: 220130002913 y num. Operación: 220130011391 en la 
Aplicación Presupuestaria 64 32000 2270001 “Limpieza centros enseñanza – S. G. de 
Educación” del Presupuesto de 2.013, emitida por importe de 166.073,20 €. Al objeto de 
proporcionar cobertura presupuestaria a la repercusión de dichas actualizaciones de precios 
en la continuidad del contrato a partir del 1 de mayo de 2.013 hasta su finalización el 30 de 
abril de 2.015, cuyo importe asciende a 176.994,86 euros, se han contabilizado las 
pertinentes retenciones de crédito en el presupuesto corriente y en el módulo de contabilidad 
de ejercicios posteriores: 

 
• Años 2.013 (período mayo a diciembre): 27.400,02 Euros. Nº operación: 

220130011390; nº referencia: 22013009110. 
• Año 2.014: 88.497,38 Euros. Nº operación: 220139000103. 
• Año 2.015: 29.499,16 Euros. Nº operación: 220139000103. 
 
La parte restante (31.598,30 Euros) del año 2.013 hasta cubrir el importe total 

necesario (58.998,32 Euros) en dicho ejercicio para atender la repercusión de las 



 

     

actualizaciones, está pendiente de registro de la correspondiente retención de crédito una vez 
se apruebe definitivamente la modificación presupuestaria nº 3/3, a cuyo efecto por parte de 
la Adjunta de Servicio de Control Presupuestario se ha emitido informe con fecha 28 de 
noviembre de 2013, según el cual “se ha dotado crédito extraordinario mediante la 
aprobación de un suplemento de crédito en el expediente de modificación número 3 del 
presente ejercicio, aprobado por el Pleno el pasado 25 de noviembre, y actualmente en 
período de exposición pública hasta el 17 de diciembre. Transcurrido ese plazo sin que se 
hayan presentado reclamaciones y tras la publicación de la aprobación definitiva del 
expediente, se procederá a emitir retención de crédito por el importe incluido en el 
mencionado expediente”. 

 
LOTE 2: “SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN 

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA E IMPLANTACIÓN 
DE UNA RED DE ASEOS PÚBLICOS”. 

 
El IPC general de abril de 2.011 a abril de 2.012 ascendió al 2,10 %, aplicando el 85 % 

de dicho IPC según lo previsto en la cláusula nueve del cuadro resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, resulta un incremento del 1,79 
%, que fija el importe anual del contrato actualizado en 1.104.268,80 Euros, a los que hay 
que añadir el importe correspondiente al IVA, que en el ejercicio 2.013 es del 21 %, lo que 
supone la cantidad total de 1.336.165,25 Euros anuales IVA incluido. 

 
Para el presente ejercicio presupuestario de 2.013, con cargo a la aplicación 41 92002 

2270001 “Limpieza edificios municipales - Ss. Grales. no Clasificados”, se pasaría de 
1.280.122,98 € que incluye el 18% de IVA sin revisión, a 1.336.165,25 € anuales con el 
21% de IVA y con la presente revisión de precios hasta abril de 2.013, a razón de 
111.347,10 €/mensual. 

 
El importe de la actualización correspondiente del lote 2 del contrato: “Servicios de 

Limpieza en Dependencias Municipales en el término municipal de El Puerto de Santa 
María e implantación de una Red de Aseos Públicos”, asciende a la cantidad de 23.302,58 
Euros, y procede imputarlo con cargo a la aplicación presupuestaria 41 92002 2270001 
“Limpieza edificios municipales - Ss. Grales. no Clasificados”; habiéndose practicado la 
preceptiva Retención de Crédito, nº referencia: 22013002596 y nº operación: 
220130002037, de fecha 15-04-2013, para la revisión del IPC (Abril-2011 a Abril-2012 
85% IPC=1,79%), con el 21% de IVA desde Septiembre de 2012. 

 
Que al objeto de proporcionar cobertura presupuestaria a la repercusión de dicha 

actualización de precios en la continuidad del contrato a partir del 1 de mayo de 2.013 hasta 
su finalización el 30 de abril de 2.015, cuyo importe asciende a 46.993,53 euros, se han 
contabilizado las pertinentes retenciones de crédito en el presupuesto corriente y en el 
módulo de contabilidad de ejercicios posteriores: 

 
• Año 2.013 (período mayo a diciembre): 15.664,51 Euros. Nº operación: 

220130012021; nº referencia: 22013009226. 
• Año 2.014: 23.496,77 Euros. Nº operación: 22013900124. 



 

     

• Año 2.015: 7.832,25 Euros. Nº operación: 22013900124. 
 
SEGUNDO: Las facturas correspondientes a los períodos facturados con anterioridad 

al presente acuerdo, se abonará mediante la emisión de una factura por cada lote de forma 
diferenciada, y el cómputo del total del incremento correspondiente a dichos períodos.  

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo al interesado, a los servicios afectados, y 

a los Servicios de Control Presupuestario y Servicios Generales de Intervención, 
Contratación y Contabilidad, a los efectos oportunos y de contabilización del compromiso 
del gasto. 

 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 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 transcurre 
un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999). 

 2.- Contencioso- 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 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. 

 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a trece de diciembre de 

dos mil trece.-  EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 

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

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos ocho por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
abstenciones emitidas cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
 



 

     

 
PUNTO SÉPTIMO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 3 de junio de 2010 aprobó el compromiso de dotar 
económicamente y crear en la Relación de Puestos de trabajo una plaza de Técnico 
Medio de Biblioteca A2-22 y otra de Vigilante de Biblioteca C2-15, como consecuencia 
del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura  de la Junta de 
Andalucía y  este Excmo. Ayuntamiento, sobre la gestión del servicio bibliotecario de la 
biblioteca pública municipal, con la finalidad de que el Ayuntamiento asuma la gestión 
íntegra de la misma. 

Por otra parte, la Tenencia de Alcaldía de Gobierno y Organización se ha marcado 
como objetivos prioritarios en la gestión de los recursos humanos, una planificación de los 
mismos que permita la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la 
eficiencia en la utilización de los recursos tanto económicos como humanos disponibles,  
mediante una mejora de la distribución, formación y promoción profesional de los 
empleados públicos, en el marco de las directrices marcadas por el  Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

 
El cumplimiento de éstos objetivos exige una serie de actuaciones conjuntas 

encaminadas a la óptima utilización de los recursos humanos, bajo los principios de 
organización, coordinación, economía y eficacia, actuaciones que se deben  englobar bajo 
la figura de los Planes  regulados en el artículo 69.2  de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.  

 
Al amparo de dicha norma se han elaborado un conjunto de medidas que 

constituyen el “ Plan para la Ordenación de los Recursos Humanos del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el ejercicio 2014”, y que se detallan en 
los informes que obran en el expediente. 
 

Estas medidas se traducen en una serie de modificaciones de la vigente   Relación 
de Puestos de Trabajo que han sido negociadas en la Mesa General de Negociación del 
Personal Laboral y Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, en el transcurso de dos 
reuniones celebradas durante el presente mes de noviembre, habiéndose  alcanzado 
finalmente un acuerdo.  
 

Como consecuencia de todo lo expuesto, visto el informe de la Intervención 
Municipal,  propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 



 

     

PRIMERO: Adoptar el compromiso de consignar en el Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 la cuantía necesaria para la dotación de una plaza de 
Técnico Medio de Biblioteca A2-22 y otra de Vigilante de Biblioteca C2-15. 

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes modificaciones a la vigente Relación de 

Puestos de Trabajo, que tendrán efecto desde el próximo día 1 de enero de 2014:  
 

AREA ECONÓMICA 
 Tesorería 

 

Modificar la denominación de los puestos de trabajo adscritos a Tesorería como  
“Jefe de Negociado de Servicios Generales” y “Jefe de Negociado de Ingresos y Pagos”, 
que pasan a denominarse “ Negociado de Pagos” y “ Negociado de Servicios e Ingresos 
” respectivamente. 

 

Redistribuir el puesto nº 8, Auxiliar Administrativo, al Negociado de 
Recaudación de este mismo Servicio. 

    
 Gestión e Inspección de Tributos 

 

Redistribuir el puesto nº 52, Auxiliar Administrativo adscrito a la Sección de 
I.B.I.,  a la Sección de Contabilidad. 

 

Redistribuir el puesto nº 40, Auxiliar Administrativo, adscrito a la Sección de 
Gestión Tributaria, al Negociado de Servicios Generales del Área de Bienestar Social.  

  

 Reasignar el puesto nº 37, Jefe de Sección, Técnico Medio en Contabilidad, a la 
Sección de Contabilidad, modificándole el complemento de mayor dedicación que tiene 
asignado con dedicación intensiva que pasa a ser dedicación especial. De igual forma se 
actualiza la titulación exigida cuando se creó la plaza en el año 1992 ( Diplomado en  
Ciencias Económicas y Empresariales) añadiendo a la misma las siguientes 
Diplomaturas o Graduados: 

Administración y Dirección de Empresas. 

Gestión y Administración Pública. 

Gestión Económico-Financiera. 

Finanza y Contabilidad.    

AREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 

 

 Personal 

 

Redistribuir el puesto nº. 135, Administrativo al Negociado de Licencias de Obras, del 
Área de Urbanismo. 



 

     

 

 Comunicación e Información 

  

Redistribuir el puesto nº. 96, Auxiliar Administrativo, al Servicio de Fomento y 
Promoción Cultural. 

 

    AREA DE URBANISMO 

 

Servicio de Asesoría Jurídica  

 

Redistribuir el puesto nº. 232, Administrativo, al Negociado de Aperturas del Servicio 
de Licencias Urbanísticas y adscribir a la ocupante del mismo al puesto nº. 384 del 
Servicio de Fomento y Promoción Cultural. 

 

AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Actualizar la denominación de los puestos de Educador que dispongan de la titulación 
de Educador Social o de la habilitación pertinente, cambiándola por Educador/a Social. 

 

Modificar la denominación del Servicio Salud y Consumo, suprimiendo la palabra 
Consumo, dado que las competencias relativas a dicha materia ya se integraron en el 
Servicio de Comercio. 

 

     AREA DE SERVICIOS CULTURALES 

 

Bienes Culturales: 

 

Modificar la denominación del Servicio de Arqueología y Conservación  de Bienes 
Culturales pasando a ser “Museo Municipal” y la Sección/Negociado Museo pasando a 
denominarse “Museo Municipal”. 

Concretar y Actualizar titulación de Restaurador ( actualmente aparece Genérica - Ldo. 
Grupo A- ) y pasar a  Ldo. En Bellas Artes o Grado en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales.  

 

 Fomento y Promoción Cultural. 

 
Crear una plaza de Técnico Medio de Biblioteca A2-22 y otra de Vigilante de Biblioteca 
C2-15.   
 

Transformar la vacante de Auxiliar Administrativo adscrita a Biblioteca, C2-16 
correspondiente al puesto n º390, en Vigilante de Biblioteca C2-15. 



 

     

 

Redistribuir el puesto de Animador nº 389, al Servicio de Comunicación e Información. 

  

Juventud y Deportes: 

 

Modificar las siguientes denominaciones al objeto de actualizarlas: 

Sección/Negociado “Inspección Técnica”, por “ Inspección Técnica y Actividades 
Deportivas”. 

Sección/Negociado “Servicios Generales Deportes” por “Relaciones Externas y 
Servicios Generales Juventud y Deportes”. 

El puesto 485, “Director Relaciones” por “Director del Departamento de Relaciones 
Externas y Servicios Generales de Juventud y Deportes”. 

El Puesto 489, “ Jefe de Negociado” por “ Jefe de Negociado de Relaciones Externas y 
Servicios Generales de Juventud y Deportes”. 
 
Reasignar a esta Sección los siguientes puestos: 
 
Puesto 459, Auxiliar Administrativo C2-16. 
Puesto 495, Informador Documentalista C1-18.  
 

Crear la Sección/Negociado “ Salud Laboral y Deportiva ” y adscribir a la misma los 
puestos con los siguientes números y denominaciones: 

484 Médico 

486 ATS/DUE 

487 ATS/DUE  

 

Crear la Sección/Negociado “ Juventud ” y adscribir a la misma a los puestos con los 
siguientes números y denominaciones: 

494 Director Departamento 

496 Monitor 

    AREA DE PRESIDENCIA 

 Policía Local 
 
Redistribuir el personal adscrito al Negociado de Expedientes Sancionadores de la 
siguiente forma: 
 
Puesto 664, Auxiliar Administrativo, al Negociado de Servicios e Ingresos, del Servicio 
de Tesorería.                    
 
Puesto 663, Administrativo, al Negociado de Asesoría Jurídica del Servicio de Policía 
Local. 
 



 

     

  PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

Con el fin de seguir unificando el personal de los distintos colectivos, modificar a 
personal laboral tres puestos de Portero-Mantenedor funcionario ( 418, 428 y 435 )  y 
un puesto de ordenanza funcionario (107).  

 
El Puerto de Santa María, a 16 de diciembre de 2014.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia 
Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 
abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Independientes 
Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos ocho por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, cuatro por el Grupo Socialista y tres 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 

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

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

horas y veintinueve 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, 
 
 
 
 


