
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA NUEVE DE AGOSTO             
DE DOS  MIL TRECE 
 
 

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

nueve horas y cincuenta y siete minutos del día nueve de agosto de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria y urgente,  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. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar 
Sánchez, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez 
López de Medrano, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Javier David de la 
Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Juan Manuel Sánchez Campos,  D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y, 
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 
 

Excusaron su asistencia los Concejales, D. Antonio Díaz Aznar, D. Julio Acale 
Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, Dª. Mª del 
Carmen Matiola García y D. Damián Bornes Valle. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Tras unas breves intervenciones se anuncia el acto de la votación de la propuesta 
de ratificación carácter urgente de la sesión, 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; Seis votos en contra, emitidos tres por los miembros 
del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y uno por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA ratificar el carácter urgente de la sesión. 

 
 
 
 
 



 

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

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

“Fue dada cuenta de proposición de dación de cuenta del Informe de 
cumplimiento del Plan de Ajuste correspondiente al segundo trimestre del presente 
ejercicio que transcrito literalmente dice: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE AJUSTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 

 
       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones 
de información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se 
trate de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 
presentar con periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes 
de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, 
del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.  
         El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
tercer trimestre de 2012, referido al 30 de septiembre de 2012, se cumplimentó al 
Ministerio el 23 de octubre de 2012, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 8 
de noviembre de 2012. 
         El segundo informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente 
al cuarto trimestre de 2012, referido al 31 de diciembre de 2012, se cumplimentó al 
Ministerio el 31 de enero de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 7 de 
febrero de 2013. 
         El tercer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
primer trimestre de 2013, referido al 31 de marzo de 2012, se cumplimentó al 
Ministerio el 18 de abril de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 16 de 
mayo de 2013. 

En cuanto al informe de seguimiento a emitir correspondiente al segundo 
trimestre de 2013, referido al 30 de junio de 2013, de acuerdo con el art. 10.1 de la 
Orden HAP/2105/2012, tiene como plazo límite de envio al MHAP, el 15 de julio de 
2013. 

En cuanto al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se desarrolla el contenido mínimo, que 
estará compuesto de lo siguiente: 



 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá 
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la 
ejecución trimestral acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
presupuesto prorrogado de ingresos y de gastos al 30 de junio de 2013, incluyendo en 
los casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, 
las operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario, según información 
facilitada por el Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y 
Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, 
de las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 30 de junio de 2013 de las 
medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual 
se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control 
Presupuestario y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados 
y la información aportada por los mismos servicios, sobre las operaciones realizadas 
pendientes de registro presupuestario. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  
modelos de la aplicación informática colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., 
resumiéndose a continuación, los datos aportados concernientes al segundo trimestre 
de 2013, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste. 

Respecto a esto último, debe advertirse que los modelos demostrativos de la 
ejecución de los ajustes de ingresos y de gastos de la Oficina Virtual de EE.LL del 
MHAP, han sido modificados en este trimestre con la intención de expresar el resultado 
de ahorro o desahorro del propio año, mediante el análisis de la ejecución respecto al 
año anterior. Ante las dificultades para la elaboración de estos nuevos modelos, se 
remitió consulta a los servicios del Ministerio el pasado día 11, siendo contestada en el 
mismo día acompañada de ejemplo de cálculo, no obstante lo cual, los modelos a 
cumplimentar no reproducen exactamente lo indicado en la consulta.   

Concretamente, en lo concerniente a los datos de ejecución acumulada del 2º 
trimestre, los datos que se remiten proceden de la comparativa de ejecución de las 
medidas al 30 de junio de 2013 con la del ejercicio 2012, en ambos casos con relación 
a los derechos u obligaciones de 2011 en que se basó el Plan de Ajuste. Y con 
referencia al importe de ajustes acumulados hasta final del presente ejercicio, la 
cuantía refleja la situación total acumulada de ejecución de las medidas respecto a 
2011, o sea desde el inicio del Plan, siendo el importe de la proyección anual 2013 



 

estimada, la diferencia entre estos ajustes acumulados y los determinados a fin del 
ejercicio anterior.  

Por otra parte, los % de desviación de la estimación anual sobre el plan de ajuste, 
proceden de la diferencia entre ajustes acumulados a final del ejercicio 2013  y el dato 
del Plan de ajuste para el año dividida entre éste último, mezclando un dato anual (el 
importe del ajuste del plan para el año) con un dato acumulado (ajustes acumulados 
hasta fin de ejercicio). 

Debido a la dificultad y complejidad de entendimiento del método, el Ministerio 
prevé la modificación de los modelos en un próximo período de información, según se 
ha podido saber en el día de hoy. 

En todo caso, se ha de hacer constar que, la existencia de presupuesto prorrogado 
de 2012 por encontrarse en elaboración final el del presente ejercicio, hace que 
algunos datos estén basados en las previsiones del borrador del presupuesto 2013 a la 
fecha. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

     Los datos de ejecución del presupuesto 2013, son los del presupuesto prorrogado y 
modificaciones aprobadas hasta el 30-6-13, y  los datos de las proyecciones anuales 
2013, reflejan las previsiones del borrador de presupuesto de ingresos para este año, 
prácticamente terminado. 

     Estos ingresos  son superiores a los previstos en el Plan en merced, sobre todo,  a la 
inclusión de los ingresos provenientes de la tramitación de la transformación de 
Apemsa en empresa mixta, que corresponden en realidad a los previstos en 2012 y no 
realizados, dado que en el plan de ajuste no se contemplaban para esta anualidad, así 
como a la fórmula de ampliación del capital de dicha empresa con prima de emisión, 
previa distribución de dividendo extraordinario. 

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

La situación de las medidas que se citan en cada apartado, es la que se indica:  

MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.  
1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO: Ejecutada 
1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, 

revisión catastral y aumento de unidades a tributar: Ejecutada 
1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Ejecutada 
1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana: Ejecutada 
1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras: No 

ejecutada 
1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU: No ejecutada 
1.7 Aumento tasas 3% : Ejecutada 

 



 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas se estima inferior 
al Plan por el descenso de ingresos del ICIO que no se compensa con el mayor 
rendimiento en IBI. 
MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 
 

4.1 Tasa Recogida de Residuos: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 
29-10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.2 Tasa Cementerio Municipal: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 
29-10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.3 Tasa Mercado de la Concepción : Ejecutada para 2013 por acuerdos del 
Pleno de 29-10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación 
definitiva) 

4.4 Precios públicos Cultura y Teatro: Ejecutada en el 2º semestre 2012 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas superaría a lo 
previsto en el Plan. 
MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 

5.1 Aumento PICA sobre 2011: Ejecutada en 2012, pero no se prevé aumento en 
2013 por haber congelado el importe la Comunidad Autónoma, no obstante 
estar recogido el aumento en la Ley 6/2010 del Parlamento de Andalucía. 

5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos: En ejecución 
5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal : Ejecutada 
5.5 Visteon: Ejecutada en 21012, sin repercusión en 2013 
5.6 Tributos cedidos 2010 : Ejecutada íntegramente en 2012 
5.7 IVA e Imp. Especiales: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores : Ejecutada por acuerdo de Pleno 

de 8-11-12 
5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa: Ejecutada 
5.10 Ingreso canon por APEMSA : No ejecutada en 2012 pero se trae dicha 

previsión a 2013 y se contempla en las previsiones de este año. 
 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas se estima 
superior al Plan  por la previsión de obtención de los ingresos de canon y dividendos 
extraordinarios de de Apemsa, según lo previsto en el Pliego de condiciones 
Administrativas para la selección de socio privado tecnológico, dictaminado en 
Comisión Informativa de Presidencia en la mañana de hoy. 

El ahorro total esperado  por las medidas relativas a estos ingresos, superaría con 
creces las previsiones del Plan. 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2013 son los 
del presupuesto prorrogado y modificaciones aprobadas hasta el 30-6-13. 



 

Con carácter general, la ejecución de las medidas de ahorro en gastos, dan como 
resultado que en todos los grupos de medidas los ajustes son superiores a los del Plan y 
los gastos a 30 de junio y a fin de ejercicio inferiores a los de 2011. 

No obstante, el saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de 
gastos ha crecido bastante por encima de lo previsto en el Plan y no se ha cancelado 
completamente con la operación del ICO. 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería, se basa en un 
porcentaje medio de realización de pagos, situándose la estimación en 147,10 días en el 
trimestre, mejorando sensiblemente la estimación del trimestre anterior.  

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

MEDIDA 1: REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL 
1.1. Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
1.2. Reducción de contrataciones laborales temporales 
1.3. Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de 

personal 
1.4. Reducción de retribuciones de personal funcionario 
1.5. Reducción de retribuciones de personal laboral 
1.6. Ayudas sociales al personal 
1.7. Eliminación de aportación a Planes de Pensiones 
1.8. Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad  
1.9. Reducción de Becas 
1.10. Eliminación Programas de Productividad  
1.11. Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de 

Primavera 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado 

con ahorro positivo superior al  previsto en el Plan. 
MEDIDAS 10, 11 y 15:  Reducción de celebración de contratos menores, No 

ejecución de inversión prevista inicialmente y Reducción en la prestación de servicios 
de tipos no obligatorios 

10.1. Reducción en comunicaciones 
11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de préstamos 

concertados en los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de 
inversiones mediante baja de remanentes. 

15.1. Reducción de gastos Delegación de Comunicación 
15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios  
15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 
15.4. Reducción subvenciones Cultura 
15.5. Reducción subvenciones Turismo 
15.6. Reducción subvenciones Deportes  
15.7. Reducción subvenciones Fomento 
15.8. Reducción subvenciones Comercio 

 



 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado 
positivo, también, hasta la fecha. 

MEDIDA 16: Otras medidas por el lado de los gastos 
16.1. Dietas y locomoción  
16.2. Reducción en gastos de alquiler  
16.3. Reducción en gastos de Tributos 
16.4. Gastos Bienestar Social 
16.5. Minoración sanciones 
16.6. Plantas Tratamiento de Residuos 
16.7. Gestión Archivo 
16.8. Procesos electorales 
16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres  
16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas  
16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes 
16.13. Servicio Municipal de Autobuses 
16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
16.16. Contrato de Pinares y Litoral 
16.17. Menor importe intereses de demora 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado 
con ahorro  positivo respecto del objetivo, aunque ha decrecido respecto a la variación 
del año anterior.  

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

La deuda viva a corto plazo a fin de ejercicio ha resultado superior a la prevista 
en el Plan,  debido a la no obtención hasta el momento,  de los ingresos procedentes del 
expediente de transformación de Apemsa. 

La deuda viva a largo plazo se estima inferior a la prevista en el Plan, incluyendo 
la correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo 
plazo, cuya cuantía a fin de ejercicio es ligeramente inferior a la prevista. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman ligeramente 
superiores a las previstas. 

Los intereses globales de estas operaciones, sin embargo, son inferiores a los 
previstos en el Plan. 

En conjunto, las anualidades de las operaciones de endeudamiento a largo plazo 
son algo inferiores a las previsiones del Plan. 

Magnitudes financieras y presupuestarias 



 

El Ahorro Bruto resultante de los datos anteriores, arroja al final del 2º trimestre 
un importe positivo, así como a fin de ejercicio, superando significativamente la 
cuantía prevista en el Plan. Igual sucede con el Ahorro Neto. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es positivo al final del trimestre y del ejercicio, en importe superior al del 
plan a 31 de diciembre. 

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el 
equilibrio o desequilibrio presupuestario, se elevan a -3.607,61 M€, en el trimestre y a -
2.623,61 M€ a fin de ejercicio, según las operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto de gastos. 

A consecuencia del ajuste anterior, resulta Capacidad de financiación positiva en 
el trimestre, pero inferior a fin de ejercicio  respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste. 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en 
la Central de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas 
conforme a los RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores. 

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 

Han sido remitidos al MHAP los informes trimestrales requeridos por la Ley 
15/2010, hasta el primer trimestre de 2013 inclusive, por lo que se indica en el 
formulario que se ha cumplimentado la obligación de remisión. 

OPERACIONES CON DERIVADOS 

Se incluye la información facilitada por Tesorería de la única operación existente 
de este tipo. 

No se acompañan como anexos, los cuadros de seguimiento de ingresos, de gastos 
y de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los respectivos Planes de 
Ajuste de las empresas municipales EL PUERTO GLOBAL S.L.U y  SUVIPUERTO S.A, 
por carecer de presupuestos prorrogados y no tener presupuestos aprobados por sus 
Consejos de Administración para 2013. 

 
En el Puerto de Santa María, a 15 de julio de 2013.- EL INTERVENTOR,.- 

Rubricado.-Fdo. Juan Raya Gómez”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

quedar enterada del contenido del informe transcrito en todos sus términos””. 
 



 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del 
precedente Dictamen 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. ocho de agosto, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición de dación de cuenta del Informe de actualización 
de estabilidad correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio que transcrito 
literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA REGLA DE GASTO Y 
LÍMITE DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2013 

 
El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
establece la obligación de actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.  

Para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información de 
carácter trimestral se ha dictado una Guía por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que establece los formularios que es necesario completar, 
entre el que se encuentra el F4.0 Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales 
de suministro de información, que exige que de este informe de actualización haya 
tenido conocimiento el Pleno de la Corporación.  

 

 
INFORME 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Reglamento  (CE) Nº 2223/96  del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio 
de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) 

• Real Decreto Legislativo  2/2004, de  5  de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF) 

• Real Decreto  1463/2007, de  2  de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley  18/2001, de  12  de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales 



 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

• Documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el cumplimiento 
de las obligaciones  contempladas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, de la Secretaria 
de Estado de Administraciones Publicas- Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Publicas) 
 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
 

 El principio de Estabilidad Presupuestaria se establece en el artículo 3 de la 
LOEPSF y se instrumenta en el artículo 11. 
 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa 
europea.  
 Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario. 

Existirá estabilidad presupuestaria cuando los capítulos económicos de ingresos 
del presupuesto, capítulos 1 a 7, financien (incluso con superávit) a los capítulos 
económicos de gastos del presupuesto, capítulos 1 a 7. 

El principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de 
equilibrio o superávit computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo 
con la definición recogida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC 95). 

En consecuencia la capacidad o necesidad de financiación se obtiene por la 
diferencia entre ingresos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de 
Ingresos y los créditos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos, 
efectuados ajustes SEC95.  

De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del 
Ayuntamiento, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en la 
cantidad de 7.259.646,87 euros, a 30 de junio de 2013, o sea que arroja un resultado 
positivo con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad 
nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013 PRORROGADO DE 2012 A 
EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA y modificaciones nºs 1/001, 
1/002, 1/003, 1/004, 1/005, 1/006, 1/007, 1/008, 1/009, 1/010, 1/011, 1/012, 3/013-

1,1/014, 1/015, 1/016 y 3/017-2 

INGRESOS   GASTOS    

CAPITULOS 
PREVISIONES 
TOTALES 

CAPITULOS 
CRÉDITOS 
TOTALES 

        

1 46.598.221,40 1 30.498.093,16
2 4.101.604,95 2 45.955.085,17
3 16.745.751,42 3 5.722.406,05
4 23.053.866,74 4 7.293.979,91
5 8.127.915,76  0,00
6 0,00 6 1.969.769,10
7 501.035,98 7 429.415,99

Total ingresos no  Total gastos no  

financieros 99.128.396,25 financieros 91.868.749,38

8 1.556.130,97 8 1.476.000,00
9 0,00 9 6.714.876,82

Total ingresos   Total gastos  

financieros 1.556.130,97 financieros 8.190.876,82

TOTALES 100.684.527,22TOTALES 100.059.626,20
 

 
En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el 

art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 
Estabilidad Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de 
ajustes.  Entre estos ajustes, como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en 
contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y 
asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el 
de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, 
las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada 
ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados. Además, se han realizado un total de 
ajustes por importe de 6.058.064,05 € de acuerdo con los contemplados en el 
formulario F.1.1.B1 “Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para 
relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto al final de ejercicio con la 
capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas (Actualización trimestral)”, cuyo efecto es negativo y minora la 
capacidad de financiación, conforme al detalle siguiente: 

 

 



 

  
Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los 
importes de ingresos y gastos del presupuesto 
actualizado 

Importe Ajuste a aplicar al saldo 
presupuestario previsto a final de 
2013 (+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -4.808.491,06 
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 126.297,36 
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -1.577.973,38 
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 353.489,76 
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 1.116.359,52 
Intereses   
Diferencias de cambio  
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 6.175.665,91 
Inversiones realizadas por cuenta de la 
Corporación Local.(2)   
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   
Dividendos y Participación en beneficios -3.429.412,00 
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión 
Europea   
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
Aportaciones de Capital   
Asunción y cancelación de deudas   
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de 
aplicar a presupuesto -2.548.481,22 
Adquisiciones con pago aplazado   
Arrendamiento financiero   
Contratos de asociación publico privada (APP's)   
Inversiones realizadas por la corporación local por 
cuenta de otra Administración Publica (3)   
Prestamos   
Otros (Acreedores presupuestarios por devolución 
de ingresos) -1.465.518,94 
Total de  Ajustes a Presupuesto de la Entidad -6.058.064,05 

        

De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento. En todo caso, dado que 
los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la evaluación 
del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos consolidados 
para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debería de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A, lo 
que no ha podido realizarse al no disponerse de información de dichas sociedades. 
 

 



 

REGLA DE GASTO 
 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, antes de 
la aplicación de la Guía de la IGAE sobre la regla de gasto, el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012 aprobó un Límite de gasto No 
Financiero para el ejercicio 2013 cifrado en 99.473.812,80 €. Expresamente el Acuerdo 
indicaba que dicho límite podría rebasarse en la cuantía de ingresos afectados no 
presupuestados, que pudieran obtenerse. 

En este sentido, se ha previsto en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 
2013 la obtención de recursos afectados por Infracciones urbanísticas, 
Aprovechamientos urbanísticos y Prestación compensatoria en suelo no urbanizable, 
más Matrículas del programa Aula Mentor, por importe de 2.718.611,44 €. 

Por otra parte, a consecuencia del traslado de anualidad a la actual de la 
previsión de obtención de cánones de explotación de la empresa municipal APEMSA, 
una vez que se transforme en sociedad de economía mixta, se han de contemplar en este 
ejercicio los mismos, con una adición respecto a lo previsto en 2012 de tres millones de 
euros. 

Por último, las dotaciones presupuestarias de intereses de endeudamiento y las 
previsiones de obtención de transferencias de otras Administraciones Públicas, 
conceptos que no computan en la regla de gasto pero que se añaden para determinar el 
límite de gasto no financiero, tienen en el Presupuesto 2013 algunas variaciones 
respecto a la previsión hecha cuando se adoptó el acuerdo plenario indicado. 

Teniendo en cuenta estos elementos, en el Informe de Intervención sobre evaluación 
del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la 
deuda en el Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013 se cifró el 
límite de gasto actualizado en 105.231.104,36 €, de acuerdo con lo siguiente:  

 
• Límite de Gasto No financiero aprobado (Pleno ) = 99.473.812,80  
• Adición de Recursos Afectados = + 2.718.611,44  
• Actualización importe canon de explotación APEMSA = + 3.000.000,00  
• Actualización dotación de Intereses de endeudamiento = -77.748,87 €  
• Actualización previsiones de Transferencias de Administraciones Públicas = + 

116.428,99  
• LIMITE DE GASTO ACTUALIZADO = 105.231.104,36  

 
Dado que el Presupuesto de Gastos de 2013 asciende a 102.564.983,63 €, no 

rebasa la cifra actualizada de Límite de gasto no financiero, dando cumplimiento a la 
regla de gasto de la Ley Orgánica 2/2012. 

En todo caso, la elaboración del formulario F.1.1.B2 de Información para la 
aplicación de la regla de gasto (actualización trimestral), ha de hacerse siguiendo la 
Guía de la IGAE, de acuerdo con la Nota de 22 de marzo de 2013 del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que indica que en la remisión trimestral de 
información, a que se refiere el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, el 
informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla 
de gasto, se ajustará a los criterios fijados por la IGAE.  

 



 

La formulación del cálculo de la regla de gasto incluida en la Guía de la IGAE y en 
el formulario F.1.1.B2 de Información para la aplicación de la regla de gasto 
(actualización trimestral), no se basa en el presupuesto del año anterior (2012) como se 
hizo en el expediente indicado, sino en la Liquidación del ejercicio anterior (2012) o 
estimación de la misma, además de conllevar la realización de diversos ajustes sobre 
los empleos no financieros con base en el SEC.  

En consecuencia, los resultados de este cálculo que requiere el MHAP en el 
formulario indicado, difieren de los realizados antes de la Guía de la IGAE, tanto por 
la base de cálculo como por los conceptos que incluye y que no incluye. 

El resultado se refleja en el formulario F.1.1B2 que se anexa al presente Informe, 
dando un resultado de previsión de Liquidación para 2013 ascendente a 81.166.353,69 
€, si bien está pendiente de que los datos referentes a 2012 facilitados por Control 
Presupuestario sean contrastados.  

 De los cálculos realizados se deduce que se incumple el objetivo de la regla de 
gasto para el Ayuntamiento, aún teniendo en cuenta que los incrementos por cambios 
normativos se cifran en 3.544.559,44 €. En todo caso, en base a la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria debe cumplirse la regla de gasto por EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A, sin que se pueda emitir opinión 
sobre el cumplimiento al no disponerse de información de dichas sociedades.   

  
LIMITE DE DEUDA 

 
El artículo 13 de la LOEPSF estable  un límite máximo del volumen de deuda 

pública del conjunto de las Administraciones Públicas, del 60% del PIB nacional en 
términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. De este límite 
máximo conjunto, corresponde un 3% al subsector Corporaciones locales, si bien, por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se elevaron los objetivos de 
deuda del conjunto de las Entidades locales, para el periodo 2013-2015, al 3,8%. 

Ante la dificultad de determinar en la Administración local  el límite de deuda 
como prevé ese artículo, se aplican los límites legales del artículo 53 del TRLRHL. 

En el documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, 
elaborado por la  Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades 
Locales se establece la forma de cálculo de límite de deuda  en el apartado 2.5.3., 
utilizando un criterio de deuda más amplio que el de deuda viva que se ha venido 
aplicando. Otro aspecto a destacar es que en los ingresos corrientes, se tiene en cuenta 
los previstos en el presupuesto inicial o modificaciones, a diferencia de los de la última 
liquidación, que son los establecidos en el art. 53 del TRLRHL. 

Si bien en el Informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda en el Presupuesto 
del Ayuntamiento para 2013 se tuvo en cuenta el cálculo del art. 53 del TRLRHL, de 
acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, las estimaciones a 31 de diciembre de 
2013 serían las siguientes: 

 
 
� Deuda Viva a corto plazo                                     15.222.222,00 



 

� Deuda Viva a largo plazo                                     97.805.839,50 
� Deuda Viva a largo plazo con ICO 2013              122.570.189,25 
� Deuda Viva a corto plazo  EL PUERTO GOBAL:                0,00 
� Deuda Viva a largo plazo   EL PUERTO GOBAL:                0,00 
� Deuda Viva a corto plazo SUVIPUERTO:               2.670.629,26 
� Deuda Viva a largo plazo  SUVIPUERTO:              1.204.893,43 
� INDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                             129,04% 
� INDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                               127,12% 
� INDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO CON ICO 2013   157,31% 
� INDICE ENDEUD. CONSOLIDAD CON ICO 2013        154,05% 

 
Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado incumple el límite 

de110% de los ingresos corrientes previsto en el art. 53 del TRLRHL.  
 
El Puerto de  Santa María, a 6 de agosto de 2013.- Rubricado.- Fdo.- María 

Dolores Guerrero Muñoz.- VICEINTERVENTORA”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 
quedar enterada del contenido del informe transcrito en todos sus términos. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad, ACUERDA quedar enterado 

del contenido del precedente Dictamen en todos sus términos. 
 

 
PUNTO CUARTO 

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

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

“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“LEOCADIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA 

DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 
PROPUESTA 
 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 

de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó el art. 200.4 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), reduciendo a 
treinta (30) días el plazo de pago dentro del que está obligada la Administración a 
abonar el precio de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato, contados desde su fecha de 
expedición. Asimismo, prevé que cuando no proceda la expedición de la certificación de 
obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o 



 

sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo 
de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 

 
En caso de incumplimiento de la obligación de la Administración de abonar el 

precio dentro del plazo indicado, deberá abonar al contratista los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 establece que será de 

aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que se 
produjo el 06/07/2010 (Disposición Final Única). 

 
SEGUNDO: El apartado Tres del artículo Tercero de la Ley 15/2010 añade una 

Disposición Transitoria Octava a la LCSP, estableciendo la reducción gradual de los 
plazos de pago desde los sesenta (60) previstos en la LCSP en su redacción original 
hasta los treinta indicados anteriormente, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 Período de aplicación Plazo de pago 
Desde el 06/07/2010 hasta el 31/12/2010....................................... 55 días 
Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011....................................... 50 días 
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012....................................... 40 días 
Desde el 01/01/2013 en adelante .................................................... 30 días 
 
 De acuerdo con el precepto citado en el apartado anterior, una vez expedidos los 

documentos que acrediten la realización total o parcial de un contrato, o desde la 
efectiva recepción de mercancías o prestación de servicios, debe computarse el plazo 
que tiene la Administración para hacer efectivo el pago y, en caso de no hacerlo, 
comenzarán a devengarse los intereses de demora desde el día siguiente a la finalización 
del plazo concedido por la ley. 

 
TERCERO: El Apartado Tres del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que 

los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley 
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo.  

 
CUARTO: El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su 

posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas 
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes. En el caso de este Ayuntamiento, dicha tutela 



 

financiera corresponde a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 
QUINTO: El Apartado Cuarto del Artículo Quinto de la citada Ley establece que 

la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno elaborado por la Tesorería, una 
relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se 
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. A estos efectos, entiende la que suscribe que la forma de publicar la 
información puede ser la misma que la establecida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de forma que sea en un formato homogéneo y comparable. 

 
SEXTO: La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103 de 
30/04/2012) establece que las Corporaciones Locales que hayan solicitado al Estado 
durante el 2012 el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, vendrán 
obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan 
de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública. Asimismo, el acceso a estos mecanismos vendrá precedido de la 
aceptación por la Corporación Local de condiciones particulares en materia de 
seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste 
extraordinarias, en su caso, para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
límites de deuda pública y obligaciones de pago a proveedores incluidas en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Como quiera que este Ayuntamiento entró 
dentro del ámbito de aplicación de los Reales Decretos-Leyes 4 y 7/2012, en virtud de 
los cuales se aprobó un Plan de Ajuste por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 
de marzo de 2012, que fue valorado favorablemente por la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con 
fecha 30 de abril de 2012, le resulta de aplicación dicha Disposición Adicional en 
cuanto a las obligaciones de remisión de información. 

 
Con carácter posterior, se ha aprobado la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 

por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (BOE nº 240 de 05/10/2012), que establece en su art. 16.7 que antes del 
último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año las 
Corporaciones Locales deben remitir el informe trimestral regulado en el artículo 4 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 



 

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

 
SÉPTIMO: La presente propuesta tiene por objeto dar cuenta al Pleno de la 

Corporación de los informes emitidos por la Tesorería e Intervención Municipales, 
correspondientes el primer trimestre de 2013. Las limitaciones de medios humanos y 
materiales, así como las incidencias habidas en los procesos de generación de la 
información han sido detalladas por los informes emitidos por la Tesorería, la 
Intervención y  la Adjuntía de Contabilidad que se acompañan a la presente propuesta, 
que justifican el retraso en la remisión de la información al Pleno de la Corporación. 

 
Dichos informes han sido remitidos por el Sr. Tesorero al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 02/07/2013. 
 
OCTAVO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a 

esta Tenencia de Alcaldía desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma 
general en cuanto a publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece 
que cuando dichos acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la 
forma prevista por la Ley y ésta no prevé nada al respecto, de acuerdo con lo informado 
por el Sr. Tesorero Municipal procede que se publique un extracto del presente acuerdo 
en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el general conocimiento de 
los administrados, en sección separada de la web municipal. 

 
Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1.- Dar cuenta de los informes emitidos por la Tesorería y la Intervención 

Municipales que se acompañan a la presente propuesta, en cumplimiento de los 
artículos 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, correspondientes al primer trimestre de 2013. 

 
2.- Que se proceda a la publicación de los resúmenes correspondientes a dichos 

informes, en un plazo máximo de quince días desde la aprobación de la presente 
propuesta por el Pleno, en el tablón de anuncios de la Corporación y en sección 
separada de la web municipal, de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con mejor criterio fundado en Derecho, 

resolverá lo pertinente. 
 



 

En El Puerto de Santa María, a 05 de julio de 2013.- LA TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia 
Benavente Lara”. 

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

quedar enterada del contenido de la proposición transcrita en todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA quedar enterado del contenido 

del precedente Dictamen 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. ocho de agosto, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 
PROPUESTA 
 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 

de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó el art. 200.4 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), reduciendo a 
treinta (30) días el plazo de pago dentro del que está obligada la Administración a 
abonar el precio de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato, contados desde su fecha de 
expedición. Asimismo, prevé que cuando no proceda la expedición de la certificación de 
obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o 
sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo 
de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 

 
En caso de incumplimiento de la obligación de la Administración de abonar el 

precio dentro del plazo indicado, deberá abonar al contratista los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 establece que será de 

aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que se 
produjo el 06/07/2010 (Disposición Final Única). 

 



 

SEGUNDO: El apartado Tres del artículo Tercero de la Ley 15/2010 añade una 
Disposición Transitoria Octava a la LCSP, estableciendo la reducción gradual de los 
plazos de pago desde los sesenta (60) previstos en la LCSP en su redacción original 
hasta los treinta indicados anteriormente, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 Período de aplicación Plazo de pago 
Desde el 06/07/2010 hasta el 31/12/2010....................................... 55 días 
Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011....................................... 50 días 
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012....................................... 40 días 
Desde el 01/01/2013 en adelante .................................................... 30 días 
 
De acuerdo con el precepto citado en el apartado anterior, una vez expedidos los 

documentos que acrediten la realización total o parcial de un contrato, o desde la 
efectiva recepción de mercancías o prestación de servicios, debe computarse el plazo 
que tiene la Administración para hacer efectivo el pago y, en caso de no hacerlo, 
comenzarán a devengarse los intereses de demora desde el día siguiente a la finalización 
del plazo concedido por la ley. 

 
TERCERO: El Apartado Tres del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que 

los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley 
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo.  

 
CUARTO: El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su 

posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas 
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes. En el caso de este Ayuntamiento, dicha tutela 
financiera corresponde a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 
QUINTO: El Apartado Cuarto del Artículo Quinto de la citada Ley establece que 

la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno elaborado por la Tesorería, una 
relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se 
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. A estos efectos, entiende la que suscribe que la forma de publicar la 



 

información puede ser la misma que la establecida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de forma que sea en un formato homogéneo y comparable. 

 
SEXTO: La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103 de 
30/04/2012) establece que las Corporaciones Locales que hayan solicitado al Estado 
durante el 2012 el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, vendrán 
obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan 
de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública. Asimismo, el acceso a estos mecanismos vendrá precedido de la 
aceptación por la Corporación Local de condiciones particulares en materia de 
seguimiento y remisión de información, así como de adopción de medidas de ajuste 
extraordinarias, en su caso, para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
límites de deuda pública y obligaciones de pago a proveedores incluidas en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Como quiera que este Ayuntamiento entró 
dentro del ámbito de aplicación de los Reales Decretos-Leyes 4 y 7/2012, en virtud de 
los cuales se aprobó un Plan de Ajuste por el Pleno de la Corporación en sesión de 30 
de marzo de 2012, que fue valorado favorablemente por la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con 
fecha 30 de abril de 2012, le resulta de aplicación dicha Disposición Adicional en 
cuanto a las obligaciones de remisión de información. 

 
Con carácter posterior, se ha aprobado la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 

por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (BOE nº 240 de 05/10/2012), que establece en su art. 16.7 que antes del 
último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año las 
Corporaciones Locales deben remitir el informe trimestral regulado en el artículo 4 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

 
SÉPTIMO: La presente propuesta tiene por objeto dar cuenta al Pleno de la 

Corporación de los informes emitidos por el Sr. Tesorero con fecha 9 de Julio de 2013 y 
la Intervención Municipal con fecha 2 de Agosto de 2013, correspondientes al segundo 
trimestre de 2013. Las limitaciones de medios humanos y materiales, así como las 
incidencias habidas en los procesos de generación de la información han sido detalladas 
por los informes emitidos por la Tesorería, la Intervención y  la Adjuntía de 
Contabilidad que se acompañan a la presente propuesta, que justifican el retraso en la 
remisión de la información al Pleno de la Corporación. 

 
Los datos de dichos informes han sido remitidos por la Adjunta de Tesorería al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el día de hoy, a través de la 
Oficina Virtual  para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 



 

 
OCTAVO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a 

esta Tenencia de Alcaldía desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma 
general en cuanto a publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece 
que cuando dichos acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la 
forma prevista por la Ley y ésta no prevé nada al respecto, de acuerdo con lo informado 
por el Sr. Tesorero Municipal procede que se publique un extracto del presente acuerdo 
en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el general conocimiento de 
los administrados, en sección separada de la web municipal. 

 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en 

el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1.- Dar cuenta de los informes emitidos por la Tesorería y la Intervención 

Municipales que se acompañan a la presente propuesta, en cumplimiento de los 
artículos 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, correspondientes al segundo trimestre de 2013. 

 
2.- Que se proceda a la publicación de los resúmenes correspondientes a dichos 

informes, en un plazo máximo de quince días desde la aprobación de la presente 
propuesta por el Pleno, en el tablón de anuncios de la Corporación y en sección 
separada de la web municipal, de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con mejor criterio fundado en Derecho, 

resolverá lo pertinente. 
 
En El Puerto de Santa María, a 6 de Agosto de 2013.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,.- Rubricado.- Fdo: Enrique Moresco García.”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

quedar enterada del contenido de la proposición transcrita en todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA quedar enterado del contenido 

del precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
 
 
 
 



 

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

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
 ““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El pasado día cuatro de agosto de 
2.006, y previa la correspondiente licitación, se adjudicó el contrato de “Gestión del 
Servicio Publico de Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines en esta 
Ciudad” a la empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, 
S.A., C.I.F. A – 82741067, por un periodo de cuatro años, habiéndose concedido una 
primera prorroga de un año que finalizó el día 31 de agosto de 2011 , una segunda 
prórroga que finalizó el 31 de agosto de 2012,y una tercera que finaliza el próximo 31 
de agosto,  siendo prorrogable por un año más. 
 
          El contrato en cuestión se ha desarrollado hasta la fecha con normalidad y a 
satisfacción de  ambas partes, sin perjuicio de lo cual determinadas incidencias en 
desarrollo del mismo provocaron un replanteamiento de sus condiciones que habiendo 
sido analizadas por el Área de Medio Ambiente, y puestas de manifiesto mediante 
informe de fecha 16 de agosto de 2011, suscrito por el Jefe de Servicio del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible llevaron a la realización de una modificación 
del contrato junto con la segunda prórroga. 
 

Con fecha 16 de agosto de 2011, tuvo entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento, con el número 25.977, escrito de la empresa CESPA S.A., de solicitud 
de prórroga del contrato, por plazo de un año, desde el día 1 de septiembre de 2011 al 
31 de agosto de 2012. Dicha modificación supuso una reducción del 8% del importe 
actual del contrato resultando un nuevo canon de 1.239.624,69 € que incorporándole el 
18% de IVA de aplicación supone un coste total de  1.462.757,16 €. 
 
 Con fecha 17 de agosto de 2011 se notificó a la empresa CESPA S.A. la 
propuesta de modificación del contrato, dando así cumplimiento al preceptivo trámite de 
audiencia al contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 59,1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Con fecha 18 de agosto de 2011  tuvo lugar la entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento, escrito de la empresa CESPA S.A., prestando conformidad a la 
propuesta de modificación del Contrato notificada el pasado 17 de agosto. 
 
 En vista de la expiración del plazo correspondiente a la tercera prórroga del 
contrato y en cumplimiento con las cláusulas del mismo, con fecha 14 de febrero de 
2013, tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento, con el número 4808, 
escrito de la empresa CESPA S.A., de solicitud de prórroga del contrato, por plazo de 



 

un año, desde el día 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, correspondiente a 
la cuarta y última prórroga.  
 
 Partiendo del canon actualizado con la revisión de precios correspondiente , el  
importe de la prorroga correspondiente al período de 1 de septiembre de 2013 a 31 de 
agosto de 2014 asciende a la cantidad de 1.561.809,65 € IVA incluido, de los cuales 
520.603,22 € corresponden al período de 1 de septiembre de 2013 a 31 de diciembre de 
2013 y de 1.041.206,43 € corresponden al período de 1 de enero de 2014 a 31 de agosto 
de 2014. 
 
 Por otro lado, junto a la solicitud de prórroga hay que considerar la actualización 
de la revisión de precios en cumplimiento con el nuevo Convenio Estatal de Jardinería 
firmado el 15 de abril de 2013 y con vigencia para los años 2013 y 2014, solicitada por 
CESPA S.A. con Registro General de Entrada de fecha 27 de julio de 2013 y nº de 
registro 2008. 
 

Todo ello se recoge en informes emitidos por el Jefe de Servicio del Área de 
Medio Ambiente de 20 de junio de 2013, por La Sección de Equipamientos y 
Conservación del Área de Medio Ambiente con fecha 2 de agosto de 2013 y en informe 
de Intervención de 6 de agosto de 2013. 
 

Las cantidades correspondientes a los periodos a los que se aplica la revisión de 
precios queda como sigue: 

- 01/01/2013 a 31/08/2013 (perteneciente a la tercera prórroga) por importe de 
14.314,75 € 

 
Quedando un canon por importe de 1.561.809,65 € (IVA incluido), a lo que 

corresponde una mensualidad de 130.150,80 € y un importe de 1.041.206,43 € para el 
periodo de 1/01/2013 al 31/08/2013. Considerando cumplidos los trámites de la 
presente prórroga y revisión de precios del contrato y la conformidad del Contratista, se 
propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
            
PRIMERO.- Aceptar el nuevo Convenio Estatal de Jardinería  y asumir los costes 

de aplicación del mismo, en cumplimiento con las cláusulas del contrato.  
 
 SEGUNDO.-  Aprobar la revisión de precios en cumplimiento con las cláusulas 

del contrato correspondiente al periodo revisado del 1/01/2013 al 31/08/2013 
(perteneciente a la 3ª prórroga) por un importe de 14.314,75 €. Quedando un canon por 
importe de 1.561.809,65 €, a lo que corresponde una mensualidad de 130.150,80 € y un 
importe de 1.041.206,43 € para el periodo 1/01/2013 al 31/08/2013 

 
TERCERO.-  El gasto derivado de las revisiones de precios a que se refiere el 

punto segundo anterior, debe imputarse al crédito dotado en la aplicación presupuestaria  
41 17100 2279913 “Mantenimiento de Jardines-Parques y Jardines”, para lo cual se ha 
emitido la correspondiente RC por ese concepto con cargo a la aplicación presupuestaria 



 

41 17100 2279913, con número de operación 22013005824, por importe de 21.472,13, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 

  
CUARTO.- Conceder a la empresa CESPA, Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, S.A., una prórroga de un año en el contrato de “Mantenimiento y 
Conservación de Parques y Jardines en esta Ciudad”, la cual se extiende desde el día 1 
de septiembre de 2.013 al día 31 de agosto de 2.014. Partiendo del canon actualizado 
con la revisión de precios correspondiente , el  importe de la prórroga correspondiente al 
período de 1 de septiembre de 2013 a 31 de agosto de 2014 asciende a la cantidad de 
1.561.809,65 € IVA incluido, de los cuales 520.603,22 € corresponden al período de 1 
de septiembre de 2013 a 31 de diciembre de 2013 y de 1.041.206,43 € corresponden al 
período de 1 de enero de 2014 a 31 de agosto de 2014, de lo que resulta un canon 
mensual de  130.150,80 €. 

 
QUINTO.- El gasto derivado de la prórroga de un año en el contrato de 

“Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines en esta Ciudad”, a que se refiere 
el punto cuarto anterior, debe imputarse al crédito dotado en la aplicación 
presupuestaria  41 17100 2279913 “Mantenimiento de Jardines-Parques y Jardines”, 
para lo cual se ha emitido la correspondiente RC por ese concepto, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 41 17100 2279913, referencia 22013004806, con número de 
operación 220130004489, y por importe de 513.445,84 €, para el periodo comprendido 
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013, y con cargo a la misma 
aplicación, con número de operación 220139000062, por importe de 1.026.891,68 €, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2014. Además de 
la RC emitida en concepto de revisión de precios del Contrato Mantenimiento y 
Conservación de Parques y Jardines  con cargo a la aplicación presupuestaria 41 17100 
2279913, con número de operación 22013005824, por importe de 21.472,13 €, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y la RC con 
número de operación 220139000071, por importe de 14.314,75 € para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2014. 

 
SEXTO.- Nombrar inspector de estos servicios a D. Arturo Garrido Quijano, en 

sustitución de Dñª Susana  Vilches  Palacios. 
 
SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa CESPA, Compañía 

Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., así como al Servicio Municipal de 
Medio Ambiente y la Intervención Municipal de Fondos, significándole a la primera 
que frente a esta resolución, que pone fin a 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. (artº 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. 

 
En El Puerto de Santa María a 6 de agosto de 2013.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE, DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, .- Rubricado.- Fdo. Marta Rodríguez López de Medrano.- Teniente 
Alcalde del Área de Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible”. 

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

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
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. ocho de agosto, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por la 

empresa concesionaria del servicio de transporte urbano la Liquidación del ejercicio 
económico correspondiente al año 2.010, y visto el Informe emitido al respecto por la 
Intervención de Fondos Municipal, la Liquidación pone de manifiesto los siguientes 
resultados. 

 
EVOLUCIÓN LIQUIDACIONES  
  2010 



 

Ingresos de la Explotación 976.633,01 € 
    

Gastos de la Explotación 
3.268.086,63 

€ 
Beneficio Industrial (12% gastos menos publicidad) 393.300,97 € 

Gastos Totales de la Explotación 
      

3.661.387,60 €  
    

Déficit del Servicio 
      

2.684.754,59 €  

Subvención Municipal a Cuenta  
      

2.601.103,06 €  

Resultado a liquidar a GDF 
-         

83.651,53 €  
Compensación Por Diferencias Recaudación Viajeros 

a Favor del Ayto. 
            

6.464,27 €  
Ajuste Beneficio Industrial    

Importe total a reconocer a favor de GDF 
-         

77.187,27 €  
Importe abonado a cuenta   

Importe ingresar o pagar GDF 
-         

77.187,27 €  
Intereses de demora   

TOTAL A LIQUIDAR CON GDF 
-       

77.187,27 €  

Aportación Municipal Total al Déficit 
      

2.678.290,33 €  

Subvención Estado al Transporte Urbano del año 
         

184.800,89 €  

Aportación Municipal Presupuestaria Neta  
      

2.493.489,44 €  
 
 
A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 

compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Considerando que las circunstancias del servicio no variaron en el 

ejercicio 2.010 respecto a las existentes en 2.009, modificar lo aprobado en el Pleno de 
9 de julio de 2009, aplicando con todos sus efectos la cláusula 13 del contrato inicial de 
la empresa concesionaria, de acuerdo con lo expuesto en el informe de Intervención de 
30 de mayo de 2.013. 

 
Segundo.- Considerando el acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 2 de 

diciembre de 2010 sobre aprobación del Plan de Explotación de dicho ejercicio para el 
Servicio de Transporte Colectivo Urbano, reconocer a favor GDF, la cantidad de 



 

77.187,27 euros, en concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit 
producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.010, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 41 44100 4790000 “Subvención Gestión – 
Mantenimiento y Des. Transporte P.” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012. 

 
El reconocimiento de la obligación contable de dicha cantidad a favor de la 

empresa adjudicataria del contrato, queda condicionado a la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente que se obtendrá una vez que se apruebe modificación 
presupuestaria de crédito extraordinario que se financiará con operación de préstamo a 
concertar al amparo del Título I 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, dado que el importe de esta obligación se 
ha incluido en la relación certificada remitida el 19 de julio de 2.013 al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Tercero.- Aprobar la Liquidación de 2.010, dándose por cumplidas las 

obligaciones económicas que conlleva para este Ayuntamiento la ejecución del contrato 
durante dicho ejercicio. 

 
En el Puerto de Santa María a 5 de agosto de 2.013.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA,  Grupo Socialista 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: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
PUNTO OCTAVO 

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

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

 
““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 

 



 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por la 
empresa concesionaria del servicio de transporte urbano la Liquidación del ejercicio 
económico de la parte correspondiente al año 2.011 (período 2 de junio a 31 de 
diciembre) y del ejercicio económico de 2.012 en cumplimiento de lo previsto en el 
apartado 3 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
que rige el contrato, y visto el Informe emitido al respecto por la Intervención de 
Fondos Municipal, la Liquidación pone de manifiesto los siguientes resultados. 

 

FÓRMULA SUBVENCIÓN SEGÚN 
PLIEGO 

 
LIQUIDACIÓN 
2011  

COSTE KM (C-Km x Km realizados) 
      

469.048,31   
COSTE HORAS (C-Hr x Horas 

realizadas) 
   

1.470.447,95   

(-)RECAUDACIÓN NETA (VrxTmed) 
      

570.124,54   

(-) 0,7XPUBLICIDAD 
         

8.979,84   

(-) CONSORCIO 
         

2.855,44   

(-) PENALIZACIÓN 
        

10.886,02   

(=) SUBVENCIÓN DEFINITIVA 
   

1.346.650,41   
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

A CUENTA 
   

1.318.342,48   

RESULTADO A LIQUIDAR 2.011 
        

28.307,93   
 
 

FÓRMULA SUBVENCIÓN SEGÚN 
PLIEGO 

 
LIQUIDACIÓN 
2012  

COSTE KM (C-KmxKm realizados) 
      

793.663,96   
COSTE HORAS (C-HrxHoras 

realizadas) 
   

2.431.504,50   

(-)RECAUDACIÓN NETA (VrxTmed) 
      

861.823,30   

(-) 0,7XPUBLICIDAD 
        

10.105,41   

(-) CONSORCIO 
         

4.088,78   
(-) PENALIZACIÓN         



 

83.724,11   

(=) SUBVENCIÓN DEFINITIVA 
   

2.265.426,86   
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

A CUENTA 
   

2.260.015,68   

RESULTADO A LIQUIDAR 2.012 
         

5.411,18   
 

IMPORTE TOTAL A LIQUIDAR 2.011+ 
2.012 

33.719,12 

 
 
A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 

compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Reconocer a favor UTE DAIBUS, la cantidad de 37.719,12 euros, en 

concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit producido, según resultados 
de la Liquidación económica del ejercicio 2.011 (período 2 de junio a 31 de diciembre) 
por la cantidad de 28.307,93 Euros, y de la Liquidación económica del ejercicio 2.012 
por la cantidad de 5.411,18 Euros,  con cargo a la aplicación presupuestaria 41 44100 
4790000 “Subvención Gestión – Mantenimiento y Des. Transporte P.” del Presupuesto 
de 2.013, prorrogado de 2.012, y quedando condicionado el reconocimiento de la 
obligación contable a la existencia de dotación presupuestaria que se obtendrá una vez 
que se apruebe modificación presupuestaria de crédito extraordinario que se financiará 
con operación de préstamo a concertar al amparo del Título I 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, dado que el importe 
de esta obligación se ha incluido en la relación certificada remitida el 19 de julio de 
2.013 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Segundo.- Aprobar la Liquidación de la parte correspondiente de 2.011 (período 2 

de junio a 31 de diciembre), dándose por cumplidas las obligaciones económicas que 
conlleva para este Ayuntamiento la ejecución del contrato durante dicho ejercicio. 

 
Tercero.- Aprobar la Liquidación del ejercicio económico de 2.012, dándose por 

cumplidas las obligaciones económicas que conlleva para este Ayuntamiento la 
ejecución del contrato durante dicho ejercicio. 

 
En el Puerto de Santa María a 31 de julio de 2.013.- Rubricado.- Leocadia 

Benavente Lara.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA,  Grupo Socialista 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: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO NOVENO 

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

Ambiente en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Aprobación de los 

Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares y convocatoria de 
Procedimiento Abierto para la adjudicación del servicio público de recogida selectiva de 
residuos, del servicio de recogida de residuos industriales y de la gestión de la planta 
municipal de clasificación de envases y residuos de envases, (CRR). 

 
Redactados los Pliegos de Condiciones para la adjudicación del servicio público 

de recogida selectiva de residuos, del servicio de recogida de residuos industriales y de 
la gestión de la planta municipal de clasificación de envases y residuos de envases, 
(CRR),  el Alcalde que suscribe, vistos los informes favorables, emitidos por el 
Secretario y el Interventor de Fondos, ambos de fecha 7 de Agosto de 2.013, que obran 
en el expediente, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los  siguientes 
acuerdos: 

 
1º.- Aprobar el Proyecto de Explotación y los Pliegos de Condiciones Técnicas y 

Administrativas Particulares que han de regir en esta contratación, fijándose como  tipo 
de partida de licitación, la cantidad de CERO EUROS (0.-€). Los licitadores deberán 
limitarse a cubrir el tipo de licitación o bien mejorarlo con ofertas superiores para la 
Corporación contratante.  

 
2º.- Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de esta gestión de 

servicio público.  
 
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. 



 

                            
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 siete de Agosto de 

dos mil trece. Rubricado.- LA TENIENE ALCALDE,  DELEGADA DEL AREA DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOTENIBLE,.- Marta Rodríguez López de 
Medrano”. 

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

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

Ambiente en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Aprobación de los 
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares y convocatoria de 
Procedimiento Abierto para la contratación de la Gestión del Centro de Recursos 
Ambientales “Coto de la Isleta” (CRA). 

 
Redactados los Pliegos de Condiciones para la adjudicación de la Gestión de los 

Servicios del Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta” (CRA), la Teniente de 
Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que suscribe,  
vistos los informes favorables, emitidos por el Secretario General y el Interventor de 
Fondos, ambos de fecha 7 de Agosto de 2.013, que obran en el expediente, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 



 

1º.- Aprobar el Proyecto de Explotación y los Pliegos de Condiciones Técnicas y 
Administrativas Particulares que han de regir en esta contratación, por un tipo de 
licitación ascendente a:  

 
- Para los tres meses que restan del año 2.013 (Octubre a Diciembre) 

DIECISIETE MIL EUROS, no sujeta a I.V.A., estableciéndose por tanto esta cantidad 
como canon concesional que financia el desequilibrio entre ingresos y gastos de la 
explotación, y un plazo de duración de tres meses, del  1 de Octubre a 31 de Diciembre 
de 2.013 

 
- De SESENTA Y OCHO MIL EUROS, no sujeta a IVA, estableciéndose esta 

cantidad como canon concesional que financia del desequilibrio entre ingresos y gastos 
de la explotación, y un plazo de duración de quince años, del 1 de Enero de 2.014 al 31 
de diciembre de 2.028. 

 
2º.- Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de esta gestión de 

servicio público. 
     
3º.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 41.17901.2279916 – 

Cánones Gestión CRA – Centro de Recursos Ambientales, Referencia 22013005679 Nº. 
de Operación 220130006037  y  220139000072  del Presupuesto Municipal 2.013.  

 
4º.- 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. 

 

5º.-  Delegar la adjudicación  en la Junta de Gobierno Local. 

         
6º.- Acordar la ampliación del número de anualidades previsto en el apartado 3 del 

artículo 174 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, de conformidad con 
la previsión del apartado 5 del mismo artículo”. 

 
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 siete de Agosto de 

dos mil trece.- LA TENIENTE ALCALDE,  DELEGADA DEL AREA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.- Rubricado.- Marta Rodríguez López 
de Medrano”. 
 

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

 



 

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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO UNDÉCIMO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO.- Habiéndose emitido por la Intervención municipal 

Informe de 28 de junio de 2013 de evaluación del cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto de 2012, aprobada por 
Decreto de esta Presidencia nº 6200, de fecha 28 de junio, conforme a lo regulado en el 
art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales y arts. 11 y 18.1 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y siendo la evaluación de incumplimiento del principio de estabilidad, de 
acuerdo con el art. 19.1 del Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las 
Corporaciones Locales, art. 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y art. 9.2 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, el Ayuntamiento debe 
aprobar un plan económico-financiero para recuperar la situación de equilibrio en el 
plazo de un año. 

 
Dentro del plazo de dos meses establecido en el art. 23.1 de la referida Ley 

Orgánica, esta Presidencia eleva a Pleno la aprobación del Plan Económico Financiero 
para el ejercicio 2013 que se adjunta, el cual contiene evaluación de las causas del 
desequilibrio y de los resultados previstos del presupuesto de 2013.  

  
Por lo expuesto, visto el informe favorable de la Intervención municipal, propongo 

al Pleno:  
 
1. Aprobar el Plan Económico Financiero para el período 2013 que se adjunta. 



 

 
2. Remitir dicho Plan a los órganos de tutela establecidos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 

En El Puerto de Santa María, a 5 de agosto de 2013.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA,  Grupo Socialista 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: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.-Con fecha de Registro General de Entrada 04-07-

2013, se presenta por D. Adolfo González-Santiago Ortega, en nombre de la 
Comunidad de Propietarios de la Urbanización Vista Hermosa, recurso potestativo de 
reposición contra el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 11-04-
2013, por el que se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle y Proyecto de 
Segregación de parcela sita en c/ Greco nº 14 de esta Ciudad. 

  
 Con fecha  19-07-2013 la Asesoría Jurídica de Urbanismo emite el siguiente 

informe: 
 
 “Visto el recurso de reposición potestativo interpuesto por el arriba citado, en 

representación de la Comunidad de Propietarios de la urbanización Vista Hermosa 
contra Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 11 de abril de 2013, por el que 



 

se aprueba el Estudio de Detalle y Proyecto de Segregación en calle Greco, 14 de la 
urbanización de Vista Hermosa, se informa lo  siguiente en base a los siguientes  

  
Primero.-  Calificación del acto. 
 
El artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP y PAC) 
establece que contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados podrán 
interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que 
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 
artículos 62 y 63 de dicha Ley. 

 
A su vez, el artículo 116.1 de la LRJAP y PAC establece que los actos 

administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 
Segundo.- Legitimación del recurrente. 
 
El artículo 107 de la LRJAP y PAC requiere la condición de interesado para estar 

legitimado para la interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. A 
su vez, el artículo 31 de la misma Ley prevé que se consideran interesados en el 
procedimiento administrativo quienes lo promuevan  como titulares de derechos o  
intereses legítimos, individuales o colectivos. 

 
Tercero.- Admisión a trámite. 
 
La publicación de la resolución impugnada, se ha efectuado, según consta en el 

expediente, mediante publicación en el BOP número 104, de 4 de junio de 2013, 
habiéndose formulado el recurso con fecha 4 de julio de 2013,  por lo que procede su 
admisión a trámite. 

 
Cuarto.- Obligación de resolver. 
 
El artículo 42 de la LRJAP y PAC, impone a la Administración la obligación de 

dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación. 

 
Dicha resolución, además de permitir al ciudadano obtener una respuesta a sus 

pretensiones, le habilita para reaccionar contra la misma en sede administrativa o 
jurisdiccional en el supuesto de que no estuviese de acuerdo con su contenido. 

El artículo 117.2 de la LRJAP y PAC, impone el plazo de un mes para dictar y 
notificar la resolución, debiendo entenderse ante la eventual falta de resolución en plazo 
del recurso que el silencio tiene efectos desestimatorios. 

Quinto.-  Fundamentos  jurídico materiales. 
 



 

El recurrente solicita la nulidad del acuerdo por los siguientes motivos que 
sucintamente se reproducen a continuación: 

 
a) Por falta de notificación del acuerdo a los afectados por pertenecer la parcela 

afectada a la Comunidad de Propietarios de Vista Hermosa como elemento inherente e 
inseparable el dominio como titularidad “ob rem”. 

 
b) Porque incumple las condiciones particulares de parcelación del Plan General 

de Ordenación Urbanística, artículos 10.7.3 y 5.2.3 de su normativa urbanística, no 
cumpliendo una de las parcelas resultantes de la segregación el frente mínimo. 

 
c) Porque el Estudio de Detalle excede de la finalidad legalmente señalada para 

esta figura de planeamiento al altera las condiciones de la ordenación de los terrenos o 
construcciones colindantes. 

 
Sobre estas cuestiones cabe decir lo siguiente: 
 
1º.  El artículo 302.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía exige la 

notificación a las personas propietarias de los terrenos comprendidos en el ámbito del 
Estudio de Detalle. 

 
El artículo 140.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación en 

esta Comunidad Autónoma de forma transitoria, dispone que  La apertura del trámite de 
información pública se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los 
periódicos de mayor circulación de la provincia, y se notificará personalmente a los 
propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito 
territorial del Estudio de Detalle 

 
Por ello en el procedimiento de aprobación del Estudio de Detalle han sido 

llamadas las personas que figuran como propietarios de las fincas, o que han 
comparecido durante la fase información pública, con independencia de que las fincas 
formen parte de la Comunidad de Propietarios de Vista Hermosa. 

 
Se estima que esta alegación debe ser desestimada. 
 
2º.  Sobre las condiciones particulares de parcelación, para la subzona UAS3, el 

artículo 10.7.3 de la normativa del PGOU fija un frente mínimo de 20 metros, como una 
de las condiciones que debe respetar la parcela a efectos únicamente de segregación.  

 
No obstante, la estimación o no esta cuestión  se remite a la consideración del 

informe técnico del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística. 
 
3º.  En cuanto a que el Estudio de Detalle rebasa los límites legales fijados para 

esta clase de instrumentos de ordenación,  debemos acudir a la Memoria del documento, 
el cual justifica su formulación en la necesidad de definir nuevas alineaciones y asignar 
volúmenes tras la segregación propuesta de la parcela. 



 

 
La formulación del documento, por tanto, se ajusta,  a lo señalado en el artículo 15 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 65 y siguientes del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico. 

 
Sin embargo, el Estudio de Detalle crea un nuevo espacio vial de carácter privado 

que puede alterar las condiciones de ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes, dado el peculiar régimen jurídico de los viarios de esta urbanización, sin 
que, por otra parte, este aporte una mejora de la infraestructura viaria pública que pueda 
justificar su existencia. 

 
En consecuencia, se estima que procede estimar el recurso. 
 
Sexto.- Competencia para resolver. 
 
Según el artículo 116 de la LRJAP y PAC, corresponderá al mismo órgano que los 

hubiera dictado.” 
 
 
 El Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, con fecha 24-07-2013, emite 

el siguiente informe: 
 
“El día 4 de Julio de 2013 con nº 22.461, tiene entrada en el Registro General  

RECURSO DE REPOSICION POTESTATIVO interpuesto por D. Adolfo González-
Santiago Ortega, en nombre de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización 
Vistahermosa, relativo a “Acuerdo de Aprobación Definitiva de Estudio de Detalle y 
Proyecto de Segregación de parcela sita en calle Greco, publicado en BOP 104 de 4 de 
junio de 2013”. 

 
Solicitado Informe a la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo, éste es emitido 

en fecha 19 de julio de 2013. 
 
Dicho Informe remite a la consideración del Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística, la cuestión de las condiciones particulares de parcelación, y sobre este 
particular cabe decir lo siguiente: 

 
El Planeamiento vigente en el municipio es la Revisión-Adaptación del Plan 

General Municipal de Ordenación.  
 
Dicho planeamiento fue aprobado definitivamente por resolución del Consejero de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el día dieciocho de diciembre de 
mil novecientos noventa y uno ( 18-12-1991 ), publicándose la misma en el B.O.J.A. nº 
114 de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno (31-12-1991). 

 
La Normativa, y las fichas de Planeamiento del Plan General, fueron publicadas 

en el B.O.P. nº 38 de quince de febrero de mil novecientos noventa y dos (15-02-1992) , 



 

y en el  B.O.P. nº 55 de siete de marzo de 1992 (07-03-1992) respectivamente, entrando 
en vigor en fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos (27-03-1992). 

 
Asimismo, mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 21 

de Febrero de 2012 (Boja nº 46 fecha 7 de marzo 2012) ,se ha aprobado definitivamente 
de manera parcial la Revisión del P.G.O.U. de esta Ciudad, condicionada a la 
subsanación de deficiencias con carácter previo a su registro y publicación, y 
suspendiendo o denegando la aprobación de la parte restante del documento aprobado el 
31 de Marzo de 2011. 

 
Se está a la espera de la aprobación de la subsanación de deficiencias, registro y 

publicación de la Revisión del P.G.O.U. para su plena entrada en vigor. 
 
Los informes evacuados hasta la fecha por el Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística, han sido referidos siempre al planeamiento vigente (1992). 
 
El Recurso, en su alegación SEGUNDA.- expresa que existe 

“INCUMPLIMIENTO MUNICIPAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA”. 

 
Dicho planeamiento contempla, en lo relativo al tema de la parcelación, lo 

siguiente para la parcela de calle Greco ,14: 
 
Plano C5 de “CALIFICACIÓN  USOS Y SISTEMAS ALINEACIONES Y  

RASANTES” UAS3b 
 
Artículo 10.7.3.- Condiciones particulares de parcelación. 
 
       1. Parcela mínima. 
 
        Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2.3 las parcelas mínimas a 

efectos únicamente de segregación, deben tener una superficie y lindero frontal de 
dimensiones superiores a las que a continuación se disponen según la subzona en que 
se sitúen: 

 
 SUBZONAS          PARCELA MIN.     FRENTE MIN. 
     (m²)  (metros) 
 ---------------------------------------------------------------- 
UAS1 400 16   
UAS2  600  18 
UAS3  800  20     
UAS4  1.500  30 
 
       2. Agregaciones y segregaciones de parcelas. 
 



 

          No se podrán segregar parcelas cuando alguna de los resultantes no reúna 
las condiciones establecidas en el apartado anterior. En la subzona UAS4 ninguna de 
las parcelas resultantes de segregación de parcelas actualmente existentes tendrán una 
superficie inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados. 

 
          Sólo podrá agregarse una (1) parcela a otra (1) parcela y por una sola vez. 
 
 
 En la definición del artículo anterior, intervienen dos conceptos, Lindero Frontal 

y Frente Mínimo. 
 
 Y a su vez: 
 
Artículo 5.2.7.- Linderos. 
 
       1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la 

distinguen de sus colindantes. 
 
       2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre 

público al que dé frente; son linderos laterales los restantes, llamándose testero el 
lindero opuesto al frontal. 

 
       3. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con vía o 

espacio libre público tendrán consideración de lindero frontal todos ellos, aunque se 
entenderá como frente de la parcela aquél en que se sitúe el acceso a la misma. 

 
       4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el 

amojonamiento y señalamiento de sus linderos cuando sea necesario por motivos 
urbanísticos. 

 
 La LOUA contempla: 
 
Artículo 148. Edificación de parcelas y solares. 
 
1. La ejecución del planeamiento tiene lugar mediante la directa realización, en 

las correspondientes parcelas o solares, de las obras de edificación precisas para la 
materialización del aprovechamiento objetivo previsto por aquél, cuando dicha 
ejecución no deba tener lugar en unidades de ejecución delimitadas a tal fin y a través 
de los sistemas de actuación definidos en esta Ley. 

2. Las parcelas y los solares deberán edificarse en los plazos máximos que fije el 
instrumento de planeamiento urbanístico pertinente o, en su defecto, el municipio por el 
procedimiento de 

delimitación de unidades ejecución. 
3. El derecho y el deber de edificar corresponden a quien sea su propietario o 

cuente con derecho suficiente para ello, sin perjuicio de su ejercicio y cumplimiento, 
respectivamente, a través de tercero. 



 

4. A los efectos de esta Ley, tendrán la condición de solar las parcelas de suelo 
urbano dotadas de los servicios y características que determine la ordenación 
urbanística, y como mínimo los siguientes: 

a) Acceso rodado por vía urbana pavimentada. 
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente 

para la edificación, construcción e instalación prevista. 
c) Evacuación de aguas residuales a la red pública. 
d)Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento. 
 
 No interviene la condición de “vía o  espacio libre público” en la definición,  por 

lo cual se entiende que al tener acceso ,por “vía urbana pavimentada”,entre otras 
condiciones, la parcela tiene condición de solar, al margen de que este acceso sea de 
titularidad pública o privada. 

 
 En este caso, los viales de la urbanización Vistahermosa son de carácter privado, 

cuestión ésta que por su rareza en el contexto del urbanismo actual, debe ser 
interpretada jurídicamente, a la vista de que es precisamente esa condición de “vial 
privado” la que soporta la argumentación de todo el recurso. 

 
 Independientemente se hace notar, que las parcelas segregadas, según los planos 

del Estudio de Detalle, nº 3 y 4, si cumplen con el frente mínimo. 
 
 En consecuencia con lo anterior, y a la vista de que la COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN Vistahermosa, propietaria del viario que 
posibilita que la parcela de calle Greco 14 tenga la condición de solar, muestra su 
desacuerdo con lo determinado por el Estudio de Detalle, aunque el mismo se haya 
aprobado ateniéndose a lo determinado en las condiciones urbanísticas del plan vigente, 
deberá estarse para la resolución del Recurso a lo que el Informe jurídico determina al 
respecto.” 

 
En consecuencia y al amparo de lo dispuesto por el artículo 22.2. c de la Ley 7/85 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 116 de 
la Ley de  30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 
propuesta de ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Estimar el recurso potestativo de reposición interpuesto el día 04-

07-2013 por D. Adolfo González-Santiago Ortega, en nombre de la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Vista Hermosa, contra el acuerdo adoptado por el Pleno 
en sesión celebrada el día 11-04-2013, por el que se aprobó definitivamente el Estudio 
de Detalle y Proyecto de Segregación de parcela sita en c/ Greco nº 14, en lo relativo a 
la alegación “tercera” de dicho recurso, desestimando el resto de las alegaciones, todo 
ello en base a los informes emitidos por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo y el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística antes transcritos; y en consecuencia 
anular dicho acuerdo por el que se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle y 
Proyecto de Segregación citado. 



 

  
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Licencias 

Urbanísticas, para su conocimiento y efectos que procedan. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a D. Adolfo González-Santiago Ortega, 

en nombre de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Vista Hermosa, al 
promotor del Estudio de Detalle la entidad Casa Calle Greco Vistahermosa S.L., y a 
cuantos figuren como interesados en el expediente, en los términos previstos en el 
artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
indicándoles que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta 
resolución. 

 
El Puerto de Santa María, 1 de Agosto de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.-Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Mediante escrito recibido del Sr. 
Director Gerente de APEMSA, de fecha 29 de julio pasado, se tiene conocimiento del 



 

expediente 8591/2008, tramitado a instancias de APEMSA, de autorización 
administrativa complementaria a la autorización de vertido al DPMT ( nº expediente 
AV-CA-03/95) para la reutilización de las aguas depuradas de la EDAR Las Galeras en 
El Puerto de Santa María en el campo de Golf PAU-CO-1 VISTAHERMOSA 2. 

 
Entre las condiciones particulares de la oferta de autorización, emitida por la 

Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente,  en fecha 25 de julio pasado, se encuentra, en el apartado 6.2. la exigencia de 
que en el plazo de un mes desde la notificación de esta resolución, debe solicitarse por 
APEMSA y por el Ayuntamiento  que la titularidad  tanto de la autorización de vertido 
de la EDAR Las Galeras, como la autorización  complementaria de reutilización, sea 
trasladada al Ayuntamiento. 

 
En razón de todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Solicitar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que la 

titularidad de la autorización de vertido de la EDAR Las Galeras, con referencia AV-
CA 03//95, así como la futura autorización complementaria para la reutilización de las 
aguas depuradas de la EDAR Las Galeras, con referencia 8591/2008, sean trasladadas al 
Ayuntamiento de el Puerto de Santa María. 

 
El Puerto de Santa María a 3 de agosto de 2013.- EL ALCALDE.- Rubricado.-

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

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 



 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- El Excmo. Ayuntamiento 

es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, calificada como Espacios Libres, e 
inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 2011, con el nº de ficha 196 del 
Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como bien de dominio público, 
denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, cuyo 
responsable es D. Juan Herrera Bermúdez. 

Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio nº 2.503, de 13 de 
marzo de 2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días al interesado 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por el interesado con fecha 
10 de abril  escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- D. Juan Herrera Bermúdez viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 1, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. Juan 
Herrera Bermúdez, concediendo al interesado quince días para presentar alegaciones. 
Se notifica el 20 de marzo. 

TERCERO.- El 10 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.246, 
el interesado presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 
1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los 
siguientes casos: 



 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre 
bienes de dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o 
cualquier otro título. 

 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos 

de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y 

proyectos de obras y servicios, siempre que en este segundo supuesto así 
se manifieste en el correspondiente acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede 
servir de título para adquirir el dominio. 

Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se 

necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado 
en la ley. 

Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 

interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de 

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 



 

Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 
que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 
tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 
fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 
del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 
arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues el interesado tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

Por otro lado, el interesado se limita a señalar que se ha producido la 
prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

SEGUNDA.- Solicita el interesado en su escrito de alegaciones que “se tengan 
por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a D. Manuel Lechuga Leiva por el Ayuntamiento en fecha no 
determinada, “con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato 
de arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

Igualmente señalaba que el arrendatario original le cedió el arrendamiento y se 
subrogó en sus derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la 
comunicación al Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 
un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 
(y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 
efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 



 

había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 
por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 
el interesado en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando el 
interesado debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 
7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 
documentación. 

Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 

dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 
arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. El interesado no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 
legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso al 
interesado a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado el mismo (representado 



 

por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, el interesado debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 
de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues el interesado ha podido consultarlos, obtener copia de los mismos, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 
protección de la legalidad seguido contra el interesado, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 
los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si el interesado tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 
procedimiento.” 

El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por D. Juan Herrera Bermúdez 



 

carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la 
posesión del terreno por el municipio. 

SEGUNDO.- Ordenar al interesado la restitución del dominio público a su estado 
anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada sobre el 
mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertido que en 
caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta Administración, a 
su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no fuera satisfecho en 
periodo voluntario. 

TERCERO.- Notificar el presente Decreto al interesado, con indicación de los 
recursos procedentes. 

CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 
podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.-EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar Sánchez.- EL 
JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Juan Carlos González 
Suano”. 
 

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

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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 



 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

““AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta 
por compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, 
calificada como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 
2011, con el nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como 
bien de dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, 
cuyo responsable es D. Juan Jiménez Varela. 

Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio nº 2.502, de 13 de 
marzo de 2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días al interesado 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por el interesado con fecha 
09 de abril escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos:  

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- D. Juan Jiménez Varela viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº  2, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. Juan 
Jiménez Varela, concediendo al interesado quince días para presentar alegaciones. Se 
notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 09 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.016, 

el interesado presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 
1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 



 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

 
Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 

administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 

dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

 
Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 

señalando el artículo 447 que:  
 
Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 

de título para adquirir el dominio. 
 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 

Artículo 1940  



 

Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se 
necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado 
en la ley. 

 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 

interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de 

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 

que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 
tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 
fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

 
En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 

del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 
arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues el interesado tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

 



 

Por otro lado, el interesado se limita a señalar que se ha producido la 
prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

 
SEGUNDA.- Solicita el interesado en su escrito de alegaciones que “se tengan 

por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

 
En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 

expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, 
“con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Igualmente señalaba que, a la muerte del arrendatario original, se subrogó en los 

derechos y obligaciones de aquél. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 

un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

 
Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 

(y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 
efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 
había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 

haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario 
original está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo 
disfrutaba de la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no 
la disfrutaba en concepto de dueño. 

 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 

por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 



 

TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 
el interesado en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando el 

interesado debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 

7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

 
CUARTA.- Por lo que se refiere a la alegación relativa a que no es cierto que el 

interesado haya realizado actos de construcción alguno, ya que son de sus hermanos, a 
quienes –dice- identificará en su caso ante las autoridades competentes, es preciso 
señalar que el presente expediente se refiere a la identificación de título de la 
ocupación del terreno que realiza el interesado, no de las obras construidas sin 
licencias, que fueron objeto de procedimientos ya concluidos por parte del Servicio de 
Disciplina Urbanística. 

 
QUINTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 

documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 

dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 
arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. El interesado no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 



 

del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 
legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso al 
interesado a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado el mismo (representado 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, el interesado debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 

de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues el interesado ha podido consultarlos, obtener copia de los mismo, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 

protección de la legalidad seguido contra el interesado, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 

los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si el interesado tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 

procedimiento.” 
 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 



 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por D. Juan Jiménez Varela carece 
de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la posesión 
del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar al interesado la restitución del dominio público a su estado 

anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada sobre el 
mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertido que en 
caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta Administración, a 
su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no fuera satisfecho en 
periodo voluntario. 

TERCERO.- Notificar el presente Decreto al interesado, con indicación de los 
recursos procedentes. 

 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

 
El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

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

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

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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 



 

uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 
El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta 

por compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, 
calificada como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 
2011, con el nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como 
bien de dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, 
cuyo responsable es Dña. Carmen Jiménez Varela. 

Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio  nº 2.504, de 13 de 
marzo de 2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días a la interesada 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por la interesada con fecha 
08 de abril escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Dña. Carmen Jiménez Varela viene ocupando una parcela de dominio 
público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº  3, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada mediante 
Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 
Carmen Jiménez Varela, concediendo la interesada quince días para presentar 



 

alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.877, la 
interesada presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 1942, por 
lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el interesado al 

expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 
 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes 
de dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro 
título. 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 
 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
 

a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de 
obras y servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste 
en el correspondiente acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el siguiente 
argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios comenzó en 
agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la adquisición de los 
terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los artículos 444, 447, 1941 
y 1959 del Código Civil. 
 



 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  
 

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 
poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 
interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 
virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien 
recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o 
derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay que 
partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), 
sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente tolerados por 
el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena fe (artículo 
1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño de ella y 
podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es decir, 
aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); justo 
título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues no se 
presume nunca (artículo 1954). 
 



 

En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento del 
colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 
arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues la interesada tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 
 
Por otro lado, la interesada se limita a señalar que se ha producido la prescripción 
adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa aseveración ni la 
existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el justo título no se 
presume nunca, sino que ha de probarse. 
 
SEGUNDA.- Solicita la interesada en su escrito de alegaciones que “se tengan por 
reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  
 
En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, 
“con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 
 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico “se 
cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 
 
Igualmente señalaba que, a la muerte del arrendatario original, se subrogó en los 
derechos y obligaciones de aquél. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 
 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 
arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 
 
Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente anterior (y 
que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las efectuadas 
al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación debía 
considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) había 
renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir que, por 
el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  
 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se haya 
producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en sus 



 

escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario original 
está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de 
la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba 
en concepto de dueño. 
 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por lo 
que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 
TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención la 
interesada en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la calificación 
del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual Plan 
General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto de la 
Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a clasificarse 
como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo señalado en 
el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático en la 
calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 
 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando la interesada 
debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio público, 
siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado texto 
legal. 
 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 7/1999), 
por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del tiempo. 
 
CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 
documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas 
propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 
 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 
dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 
arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. La interesada no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 



 

legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso a la 
interesada a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado la misma (representada 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, la interesada debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 
 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta de 
pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado anterior, 
pues la interesada ha podido consultarlos, obtener copia de los mismo, y aportarlos en 
defensa de sus alegaciones. 
 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de protección 
de la legalidad seguido contra la interesada, hay que señalar que el objeto de los 
procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en su 
caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 
 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de los 
suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos del 
presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si la interesada tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 
 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 
procedimiento”. 

 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 
 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 



 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la 
iniciación del procedimiento (art. 123 RBELA). 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por Dña. Carmen Jiménez Varela 
carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la 
posesión del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar a la interesada la restitución del dominio público a su 

estado anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada 
sobre el mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertida 
que en caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta 
Administración, a su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no 
fuera satisfecho en periodo voluntario. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, con indicación de los 

recursos procedentes. 
 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 
 

El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.- EL TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

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

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 



 

por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta por 

compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, calificada 
como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 2011, con el 
nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como bien de 
dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, cuyo 
responsable es Dña. Milagros Jiménez Varela. 

Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio nº 2.505, de 13 de 
marzo de 2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días a la interesada 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por la interesada con fecha 
08 de abril escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Dña. Milagros Jiménez Varela viene ocupando dos parcelas de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificadas gráficamente como Parcelas nº  4 
y 5, según consta en informe emitido por la Policía Local.  

 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 



 

Milagros Jiménez Varela, concediendo la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.876, 

la interesada presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 
1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

 
Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 

administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 

dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 
 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 

 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 

 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

 



 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

 
Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 

de título para adquirir el dominio. 
 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 
Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien 

recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o 

derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 
 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 

que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 
tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 
fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

 
En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 

del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 



 

arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues la interesada tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

 
Por otro lado, la interesada se limita a señalar que se ha producido la 

prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

 
SEGUNDA.- Solicita la interesada en su escrito de alegaciones que “se tengan 

por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

 
En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 

expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, 
“con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Igualmente señalaba que, a la muerte del arrendatario original, se subrogó en los 

derechos y obligaciones de aquél. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 

un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

 
Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente 

anterior (y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 
efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 
había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 

haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario 



 

original está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo 
disfrutaba de la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no 
la disfrutaba en concepto de dueño. 

 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 

por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 
TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 

la interesada en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando la 

interesada debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 

7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

 
CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 

documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 

dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 
arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. La interesada no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 



 

legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso a la 
interesada a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado la misma (representada 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, la interesada debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 

de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues la interesada ha podido consultarlos, obtener copia de los mismo, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 

protección de la legalidad seguido contra la interesada, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 

los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si la interesada tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 

procedimiento.” 
 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 



 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por Dña. Milagros Jiménez Varela 
carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la 
posesión del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar a la interesada la restitución del dominio público a su 

estado anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada 
sobre el mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertida 
que en caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta 
Administración, a su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no 
fuera satisfecho en periodo voluntario. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, con indicación de los 

recursos procedentes. 
 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

 
El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

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

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 



 

 

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

 
 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
  
El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta por 

compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, calificada 
como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 2011, con el 
nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como bien de 
dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, cuyo 
responsable es Dña. Encarnación Jiménez Varela. 

Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio nº 2.506, de 13 de 
marzo de 2.013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días a la interesada 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por la interesada con fecha 
09 de abril  escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo en los siguientes términos. 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Dña. Encarnación Jiménez Varela viene ocupando una parcela de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº  6, 
según consta en informe emitido por la Policía Local.  

 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 
Encarnación Jiménez Varela, concediendo la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 



 

 
TERCERO.- El 09 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.013, 

la interesada presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 
1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

 
Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 

administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes 

de dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro 
título. 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 

 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras 

y servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el 
correspondiente acuerdo plenario. 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

 
Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 

señalando el artículo 447 que:  



 

 
Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 

de título para adquirir el dominio. 
 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se 

necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado 
en la ley. 

 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 

interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de 

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 

que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 
tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 
fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

 
En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 

del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 



 

arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues la interesada tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

 
Por otro lado, la interesada se limita a señalar que se ha producido la 

prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

 
SEGUNDA.- Solicita la interesada en su escrito de alegaciones que “se tengan 

por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

 
En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 

expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, 
“con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Igualmente señalaba que, a la muerte del arrendatario original, se subrogó en los 

derechos y obligaciones de aquél. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 

un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

 
Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente 

anterior (y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 
efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 
había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 

haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario 



 

original está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo 
disfrutaba de la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no 
la disfrutaba en concepto de dueño. 

 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 

por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 
TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 

la interesada en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando la 

interesada debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 

7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

 
CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 

documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 

dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 
arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. La interesada no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 



 

legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso a la 
interesada a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado la misma (representada 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, la interesada debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 

de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues la interesada ha podido consultarlos, obtener copia de los mismos, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 

protección de la legalidad seguido contra la interesada, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 

los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si la interesada tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 

procedimiento.” 
. 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 

 
En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 

7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 



 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 

 
Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 

habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por Dña. Encarnación Jiménez 
Varela carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento 
la posesión del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar a la interesada la restitución del dominio público a su 

estado anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada 
sobre el mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertida 
que en caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta 
Administración, a su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no 
fuera satisfecho en periodo voluntario. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, con indicación de los 

recursos procedentes. 
 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

 
El Puerto de Santa María, a 06 de abril de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar Sánchez”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 



 

por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta por 

compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, calificada 
como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 2011, con el 
nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como bien de 
dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, cuyo 
responsable es Dña. Carmen Reyes Algeciras. 

 Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio nº 2.501, de 13 de 
marzo de 2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días a la interesada 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por la interesada con fecha 
09 de abril escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Dña. Carmen Reyes Algeciras viene ocupando dos parcelas de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificadas gráficamente como Parcelas nº 8 
y 9, según consta en informe emitido por la Policía Local.  

 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 



 

Carmen Reyes Algeciras, concediendo a la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 09 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.010, 

la interesada presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 
1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

 
Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 

administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 

dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 
 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 

 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

 



 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

 
Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 

de título para adquirir el dominio. 
 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se 

necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado 
en la ley. 

 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 

interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de 

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 

que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 
tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 
fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

 



 

En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 
del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 
arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues la interesada tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

 
Por otro lado, la interesada se limita a señalar que se ha producido la 

prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

 
SEGUNDA.- Solicita la interesada en su escrito de alegaciones que “se tengan 

por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

 
En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 

expediente fue arrendada a D. Fernando Alcalde Camacho por el Ayuntamiento en 
fecha no determinada, “con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado 
contrato de arrendamiento. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Igualmente señalaba que, a la muerte del arrendatario original, su hijo (D. 

Fernando Alcalde Ramírez) se subrogó en los derechos y obligaciones de aquél, y que a 
la muerte de D. Fernando Alcalde Ramírez fue la interesada quien, como viuda, se 
subrogó en la posición de arrendatario. No aportó, sin embargo, copia de las 
comunicaciones al Ayuntamiento (como arrendador) de tales subrogaciones. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 

un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

 
Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente 

anterior (y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 



 

efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 
había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 

haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario 
original está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo 
disfrutaba de la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no 
la disfrutaba en concepto de dueño. 

 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 

por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 
TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 

la interesada en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando la 

interesada debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 

7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

 
CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 

documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 

dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 



 

arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. La interesada no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 
legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso a la 
interesada a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado la misma (representada 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, la interesada debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 

de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues la interesada ha podido consultarlos, obtener copia de los mismo, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 

protección de la legalidad seguido contra la interesada, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 

los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si la interesada tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 

procedimiento.” 
 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 



 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por Dña. Carmen Reyes Algeciras 
carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la 
posesión del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar a la interesada la restitución del dominio público a su 

estado anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada 
sobre el mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertida 
que en caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta 
Administración, a su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no 
fuera satisfecho en periodo voluntario. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, con indicación de los 

recursos procedentes. 
 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

 
El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

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

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 



 

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

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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. ocho de agosto, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta por 

compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, calificada 
como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 2011, con el 
nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como bien de 
dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, cuyo 
responsable es D. Antonio Cortés García. 

Mediante Decreto del Tte-Alcalde de Patrimonio nº 2.500 de 13 de marzo de 
2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de dominio público 
ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días al interesado para la presentación 
de alegaciones, habiéndose presentado por el interesado con fecha 08 de abril escrito de 
alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- D. Antonio Cortés García viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 10, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

 



 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. 
Antonio Cortés García, concediendo al interesado quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 22 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.875, 

el interesado presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos originales comenzó en 
agosto de 1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese 
momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

 
Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 

administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 

dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 

 



 

PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 
siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

 
Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 

señalando el artículo 447 que:  
 
Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 

de título para adquirir el dominio. 
 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se 

necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado 
en la ley. 

 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 

interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de 

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 

que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 
tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 



 

fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

 
En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 

del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 
arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues el interesado tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

 
Por otro lado, el interesado se limita a señalar que se ha producido la 

prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

 
SEGUNDA.- Solicita el interesado en su escrito de alegaciones que “se tengan 

por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

 
En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 

expediente fue arrendada a su abuela y a su padre por el Ayuntamiento en fecha no 
determinada, “con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato 
de arrendamiento. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Igualmente señalaba que, a la muerte de los arrendatarios originales, se subrogó 

en los derechos y obligaciones de aquellos. No aportó, sin embargo, copia de la 
comunicación al Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 

un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

 
Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 

(y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 



 

efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 
había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 

haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario 
original está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo 
disfrutaba de la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no 
la disfrutaba en concepto de dueño. 

 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 

por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 
TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 

el interesado en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando el 

interesado debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 

7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

 
CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 

documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 
1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 

dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 



 

arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. El interesado no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 
legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso al 
interesado a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado el mismo (representado 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, el interesado debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 

de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues el interesado ha podido consultarlos, obtener copia de los mismos, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 

protección de la legalidad seguido contra el interesado, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 

los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si el interesado tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 

procedimiento.” 
 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 
recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 



 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por D. Antonio Cortés García 
carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la 
posesión del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar al interesado la restitución del dominio público a su estado 

anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada sobre el 
mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertido que en 
caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta Administración, a 
su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no fuera satisfecho en 
periodo voluntario. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Decreto al interesado, con indicación de los 

recursos procedentes. 
 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

 
El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

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

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 



 

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento es titular de la Parcela denominada Coto de La Isleta por 

compraventa formalizada mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941, calificada 
como Espacios Libres, e inscrita en el Inventario Municipal de Bienes de 2011, con el 
nº de ficha 196 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, como bien de 
dominio público, denominado “Coto de la Isleta-Valdelagrana”. 

Sobre la parcela anteriormente identificada existe una ocupación en precario, cuyo 
responsable es D. Francisco Benítez Aguilar. 

Mediante Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Patrimonio nº 2507, de 13 de 
marzo de 2013, se inició procedimiento de recuperación de oficio del terreno de 
dominio público ocupado sin título, concediéndose un plazo de 15 días al interesado 
para la presentación de alegaciones, habiéndose presentado por el interesado con fecha 
08 de abril escrito de alegaciones. 

En relación con el expediente se ha emitido informe por parte de la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, en los siguientes términos: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- D. Francisco Benítez Aguilar viene ocupando una parcela de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 11, 
según consta en informe emitido por la Policía Local.  



 

 

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. 
Francisco Benítez Aguilar, concediendo al interesado quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 22 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.878, 

el interesado presenta escrito de alegaciones, señalando, en síntesis lo que sigue: 
 

• Que la ocupación de las fincas por los colonos comenzó en agosto de 
1942, por lo que resulta de aplicación la legislación existente en ese momento. 

• Que se ha producido prescripción adquisitiva de los terrenos. 
• Que se consideren reproducidas las alegaciones formuladas por el 

interesado al expediente tramitado con anterioridad y declarado caducado. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

 
Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 

administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes 

de dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro 
título. 

 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 

 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el 
correspondiente acuerdo plenario. 

 



 

CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación de los terrenos por los colonos originarios 
comenzó en agosto de 1942, por lo que, en consecuencia, se habría producido la 
adquisición de los terrenos por prescripción adquisitiva, según lo previsto en los 
artículos 444, 447, 1941 y 1959 del Código Civil. 

 
Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 

señalando el artículo 447 que:  
 
Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede 

servir de título para adquirir el dominio. 
 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no 

interrumpida. 
 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, 

ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
 
Artículo 1950  
La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de 

quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio. 
 
Artículo 1952  
Entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el 

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. 
 
Artículo 1953  
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. 
 
Artículo 1954  
El justo título debe probarse; no se presume nunca. 

 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva hay 

que partir de que la posesión que se realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 
444), sin que sirvan para adquirir el dominio los actos de posesión meramente 



 

tolerados por el dueño (artículo 1942). Junto a eso, es necesaria la existencia de buena 
fe (artículo 1940) -es decir, tener la creencia de que de quien recibió la cosa era dueño 
de ella y podía transmitir su dominio (artículo 1950)- y justo título (artículo 1940), es 
decir, aquel que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio (artículo 1952); 
justo título que, además, ha de ser verdadero y válido (artículo 1953) y probarse, pues 
no se presume nunca (artículo 1954). 

 
En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa tras el fallecimiento 

del colono originario, que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de 
arrendamiento. El arrendamiento no es título de transmisión de dominio –sólo 
transmite la posesión-, por lo que no cabe considerar la posesión que genera como de 
naturaleza adecuada para adquirir el dominio. Además, cuando recibió la posesión lo 
hizo de alguien de quien sabía que era arrendatario, por lo que no se puede estimar la 
existencia de buena fe, pues el interesado tenía conocimiento de que no podía 
transmitir el dominio, pues no actuaba como dueño, sino como arrendatario. 

 
Por otro lado, el interesado se limita a señalar que se ha producido la 

prescripción adquisitiva, pero no acredita ni el título en que fundamenta esa 
aseveración ni la existencia de la necesaria buena fe. Como señala el artículo 1954, el 
justo título no se presume nunca, sino que ha de probarse. 

 
SEGUNDA.- Solicita el interesado en su escrito de alegaciones que “se tengan 

por reproducidas las alegaciones fácticas y jurídicas” formuladas en el seno del 
procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue declarado 
caducado.  

 
En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 

expediente fue arrendada a su abuela y a su padre por el Ayuntamiento en fecha no 
determinada, “con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato 
de arrendamiento. 

 
Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 

“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la 
actualidad”. 

 
Igualmente señalaba que, a la muerte de los arrendatarios originales, se subrogó 

en los derechos y obligaciones de aquellos. No aportó, sin embargo, copia de la 
comunicación al Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como 

un arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento 
ha renunciado al cobro de la renta, lo que supone reconocer, en sentido contrario, que 
desde esa fecha el interesado no ha abonado la renta. 

 



 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 
(y que expresamente solicita que se reproduzcan) son contradictorias con las 
efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes señalaba que la situación 
debía considerarse un arrendamiento en el que una de las partes (el Ayuntamiento) 
había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, ahora viene a decir 
que, por el contrario, ha adquirido la propiedad por prescripción.  

 
Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 

haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela tras el fallecimiento del arrendatario 
original está poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo 
disfrutaba de la posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no 
la disfrutaba en concepto de dueño. 

 
Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, 

por lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 
 
TERCERA.- Dejando sentado lo señalado anteriormente, tampoco hace mención 

el interesado en su escrito de alegaciones a la existencia de un cambio en la 
calificación del bien objeto del presente expediente. Con la entrada en vigor del actual 
Plan General de Ordenación Urbanística, en 1992, toda la zona conocida como Coto 
de la Isleta (donde se encuentra la parcela ocupada por el interesado) pasó a 
clasificarse como Sistema General de Espacios Públicos lo que implica, en virtud de lo 
señalado en el artículo 5.2.a) de la Ley 7/1999 (antes trascrito), un cambio automático 
en la calificación del objeto, pasando a ser dominio público. 

 
En consecuencia, desde esa fecha, la ocupación que viene realizando el 

interesado debe ser definida como una ocupación en precario de un bien de dominio 
público, siéndole de aplicación el régimen jurídico previsto en el artículo 34 del citado 
texto legal. 

 
Además, los bienes de dominio público son imprescriptibles (artículo 3 Ley 

7/1999), por lo que no se puede adquirir la propiedad de los mismos por transcurso del 
tiempo. 

 
CUARTA.- Finalmente, solicita la incorporación al expediente de determinada 

documentación. 
 
Señala el apartado tercero del artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las 
pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 
innecesarias, mediante resolución motivada”. 

 
En este sentido ha de informarse lo siguiente: 
 



 

1. Los legajos E-31 y E-32 son expedientes de los archivos municipales. Dentro de 
dichos legajos existen numerosos documentos que se refieren a todos los 
arrendamientos formalizados en el Coto de La Isleta, siendo, en su práctica totalidad 
ajenos al presente expediente. El interesado no expresa los motivos por los que 
considera que tales documentos puedan tener alguna virtualidad sobre el presente 
procedimiento, ni indica específicamente cuales documentos quieren que se incorporen, 
motivo por el que esta Administración puede considerar que esa petición genérica no 
fundamentada es manifiestamente improcedente o innecesaria (artículo 37.7 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 80.3 del mismo texto 
legal). Además, mediante Decreto de fecha 8 de noviembre de 2012 del Teniente de 
Alcalde Delegado del Servicio de Patrimonio se reconoció el derecho de acceso al 
interesado a los legajos E-31 y E-32, habiéndose personado el mismo (representado 
por su abogado) en el expediente, consultado la documentación relevante a sus 
intereses y habiendo podido realizar copia de los mismos. Por tanto, en vez de solicitar 
genéricamente la incorporación de todos los documentos de esos legajos al presente 
expediente, el interesado debería haber aportado junto al escrito de alegaciones 
aquellos que fueran relevantes en defensa de sus pretensiones. 

 
2. Por lo que se refiere al certificado del Secretario General de 1974 y a la carta 

de pago de la indemnización, se da por reproducido lo señalado en el apartado 
anterior, pues el interesado ha podido consultarlos, obtener copia de los mismos, y 
aportarlos en defensa de sus alegaciones. 

 
3. Por lo que se refiere a la documentación obrante en el procedimiento de 

protección de la legalidad seguido contra el interesado, hay que señalar que el objeto 
de los procedimientos es diferente: uno se refiere al derecho que asiste al interesado, en 
su caso, para ocupar el terreno municipal y el otro a las construcciones edificadas sin 
licencia en tales terrenos. Por tanto, tales documentos nada tienen que ver con la 
naturaleza del presente procedimiento. 

 
3. Finalmente, por lo que se refiere a la incorporación de las autorizaciones de 

los suministros, no se considera que tales autorizaciones sean relevantes a los objetos 
del presente procedimiento, pues no se trata de determinar si estos suministros fueron 
autorizados o no, sino si el interesado tiene un título válido vigente para permanecer en 
la Parcela. En consecuencia, cabe estimar que la citada prueba es, igualmente, 
manifiestamente improcedente. 

 
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones, y continuar con el 

procedimiento.” 
 
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, que tiene carácter de legislación básica conforme al 
apartado 5º de su Disposición Final Segunda, dispone que “Las Administraciones 
públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los 
bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de 



 

recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo.” 

En similares términos se contempla esta disposición en los artículos 66 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 140 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. El artículo 63 de esta 
Ley otorga a las entidades locales la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, 
confiriendo la competencia para resolver con carácter general al Pleno de la 
Corporación (art. 45 RBELA). 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la iniciación 
del procedimiento (art. 123 RBELA). 

Se ha respetado el procedimiento previsto en los artículos 140 y ss. del RBELA, 
habiéndose conferido un trámite de audiencia al interesado, por lo que procede elevar el 
expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la adopción del siguiente, 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar que la ocupación del terreno de dominio público local sito 

en la Parcela denominada Coto de La Isleta realizada por D. Francisco Benítez Aguilar 
carece de título y se ha realizado en precario, recuperándose desde este momento la 
posesión del terreno por el municipio. 

 
SEGUNDO.- Ordenar al interesado la restitución del dominio público a su estado 

anterior, mediante de la demolición y desmontaje de la instalación ejecutada sobre el 
mismo, concediéndole a este efecto un plazo de 20 días, quedando advertido que en 
caso de incumplimiento se ejecutarán los trabajos necesarios por esta Administración, a 
su costa, reintegrándose de su importe por la vía de apremio, si no fuera satisfecho en 
periodo voluntario. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Decreto al interesado, con indicación de los 

recursos procedentes. 
 
CUARTO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Reposición: Con carácter potestativo 
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin 
notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por la 
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. 

 
El Puerto de Santa María, a 06 de agosto de 2013.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

 



 

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

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres 
por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y 
uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

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

horas y dieciocho 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, 

 
 
 
 


