
                                                                                                                                                                                                          

    

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS  MIL 
CATORCE 
 
 

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

dieciocho horas del día tres de noviembre de dos mil catorce, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presi-
dencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán y con asistencia de los Concejales: 
Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar 
Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl 
Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. 
Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós Moreno, D. Jesús Manuel González 
Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. María de 
los Milagros Neto Bornes, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez 
Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier 
del Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, 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 
 

Excusa su asistencia Dª. Mª del Carmen Matiola García. 
Dª. Ángeles Mancha Herrero se ausenta en el punto quinto, incorporándose 

durante el debate del sexto. 
Dª. Mª Carmen Vaca Abelenda se ausenta en el punto sexto, incorporándose 

durante el debate conjunto efectuado de los puntos séptimo, octavo y noveno, debido a 
la similitud de sus contenidos. 

D. Ángel María González Arias y D. Francisco Aguilar Sánchez  se ausentaron 
durante el debate conjunto de los puntos séptimo, octavo y noveno, incorporándose el 
Sr. González Arias en el punto duodécimo y el Sr. Aguilar en el décimo. 

Se trató el punto duodécimo a continuación del debate conjunto de los puntos 
séptimo al noveno, retomándose a continuación el orden establecido en el orden del día 
de la sesión. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto decimocuarto incorporándose tras 
la votación de la ratificación de su carácter urgente del apartado a) del punto 
decimosexto. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión tras la votación del punto 
decimoquinto incorporándose al finalizar la correspondiente a la ratificación de la 
urgencia del apartado a) del punto decimosexto. 

El punto decimoséptimo y vigésimo sexto fueron debatidos conjuntamente debido 
a la similitud de los contenidos. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el punto vigésimo primero, 

incorporándose en el punto vigésimo segundo. 
D. Jesús González Beltrán se ausentó en el punto vigésimo tercero incorporándose 

en el vigésimo quinto. 
 

 
PUNTO PRIMERO 
 

Se dio lectura, por el Secretario General, a escrito de la Junta Electoral Central, 
que copiado literalmente dice: 
 

“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES 2011.- 
CREDENCIAL DE CONCEJALA- DON CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente 
de la Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha 
sido designada CONCEJALA del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ) 

 
DOÑA MARÍA DE LOS MILAGROS NETO BORNES 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO 

ANDALUCISTA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ a las elecciones locales de 22 de 
mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de Antonio Jesús Ruiz Aguilar. 

 
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA (CÁDIZ), expido la presente en Madrid, a 20 de octubre de 2.014.- Rubricado 
y sellado”. 

 
Acto seguido el Sr. Presidente convoca a la Sra. Neto Bornes invitándole a que se 

acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación del cargo 
y, al efecto, manifiesta: 

 
“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo 

de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del estado”. 

 
Seguidamente el Sr. Presidente le impone los atributos que le acreditan como tal, 

invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 
 
A continuación se concede el uso de la palabra a los distintos Portavoces para dar 

la bienvenida a la nueva Concejala. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

PUNTO SEGUNDO 
 

Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos 
 

A).- Fue dada cuenta de comunicado del Grupo Andalucista que trascrito 
literalmente dice: 

 
“ASUNTO: Cambio de Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
Por medio del presente le comunico el Concejal titular que ejercerá la Portavocía 

del Grupo Andalucista, así como el Portavoz suplente. 
Portavoz titular: Carlos Coronado Rosso. Contacto: 8841. Email: 

carlos.coronadorosso@elpuertodesantamaria.es 
Portavoz suplente: Jesús González Beltrán. Contacto: 8935. Email: 

jesus.gonzalezbeltran@elpuertodesantamaria.es. 
En El Puerto de Santa María, a 15 de octubre de 2014. Rubricado. Fdo: Carlos 

Coronado Rosso. Rubricado. Fdo: Jesús González Beltrán. Rubricado. Fdo: María 
Antonia Martínez Valera”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del presente 

comunicado. 
 
 

B).- 
Fue dada cuenta de Informe emitido por el Sr. Tesorero Municipal de 

cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por 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. Año 2014, Tercer 
Trimestre, que trascrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE TESORERÍA.- INFORMANTE: José María Ortega Jaén 

PUESTO: Tesorero Municipal 
 
ASUNTO: Informe de cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 

200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por 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. 

 
PERÍODO: Año 2014. Tercer trimestre. Nº EXPEDIENTE: 1126/2014 
 

ANTECEDENTES 
 
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). 

 
Actualmente, esa regulación se encuentra en el art. 216.4 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
SEGUNDO: El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 

al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo también ha 
operado significativas modificaciones en esta materia, modificando la Ley 3/2004. En 
primer lugar, establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera 
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la 
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando 
hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. 

 
En segundo lugar, prevé que legalmente o en el contrato se establezca un 

procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la 
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, procedimiento 
cuya duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de 
recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de 
pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o 
verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se 
hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. En la práctica, ello 
supone que el Ayuntamiento dispone de treinta días naturales desde la recepción de una 
factura para dar su conformidad y de hasta otros treinta días naturales para el pago. 

 
En tercer lugar, debe destacarse que se ha modificado la regulación del interés de 

demora, que pasa a ser la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central 



                                                                                                                                                                                                          

    

Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del 
primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. 

 
Por último, y como novedad, se prevé que cuando el deudor incurra en mora, el 

acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se 
añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, 
el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes 
de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que 
superen la cantidad indicada. 

 
El citado RD-L 4/2013 fue tramitado como Ley ordinaria, al incorporarse sus 

previsiones a la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 179 de 27 de julio de 
2013). 
 

También hay que destacar la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 
4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial en el art. 9.1 de la Ley 3/2004, 
estableciendo que en todo caso son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las 
prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del 
artículo 6 de la Ley 3/2004, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora 
o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8.  
 

Asimismo, califica como nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o 
las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de 
interés de demora establecido con carácter subsidiario en el artículo 7.2, cuando tenga 
un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el 
interés pactado sea un 70 % inferior al interés legal de demora, salvo que pueda 
probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Hay que destacar que esta posible 
modificación del interés de demora no será de aplicación a las operaciones comerciales 
realizadas con la Administración, por lo que los contratos administrativos ya no podrán 
contemplar otros intereses de demora distintos a los resultantes de aplicar lo dispuesto 
en la Ley 3/2004. 

 
TERCERO: Con las herramientas y recursos disponibles, esta Tesorería no 

dispone de los medios necesarios para: 
 
- Discriminar las obligaciones reconocidas que proceden de contratos a los que 

sea de aplicación la Ley 15/2010, por haberse celebrado con posterioridad al 
06/07/2010, lo que obligaría a determinar los plazos transcurridos respecto de todas las 
obligaciones pagadas y pendientes de pago al finalizar el trimestre, aunque no se tenga 
constancia de que estas últimas estaban en la Tesorería a la finalización del trimestre. 

 
- Generar la información en el formato solicitado por el Ministerio respecto de las 

obligaciones obrantes en la Tesorería, por lo que debe recurrirse a la información que 
puede generarse a través del programa contable, sin que existan medios suficientes para 



                                                                                                                                                                                                          

    

poder contrastar que las obligaciones que se indiquen como pendientes de pago se han 
recibido en esta Tesorería. 

 
Junto con lo anterior, deben indicarse las siguientes limitaciones a la información 

que puede ofrecerse: 
 
- Al menos hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2010, la fecha de registro que se 

ha utilizado al incorporar las facturas y justificantes al programa de contabilidad no 
coincidía con la de su primera recepción en el Ayuntamiento, sino con su recepción en 
la UA de Contabilidad. El momento concreto de incorporación de esa fecha de 
recepción al programa contable deberá ser indicado por la Intervención Municipal ó la 
Adjuntía de Servicio de Contabilidad. Esta circunstancia afecta no sólo al cálculo de los 
intereses de demora, que el programa contable no realiza, sino a determinar cuándo una 
factura o justificante se ha pagado dentro o fuera de plazo o bien, de los que quedan 
pendientes, cuáles están dentro o fuera de dicho plazo a la finalización de un trimestre 
concreto. 

 
- Se ofrece la información calculada por el sistema contable, que deben ser 

acordes a los formularios diseñados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sin que se disponga de medios para determinar si los cálculos que realiza 
dicho sistema sobre períodos de pago son correctos o no. 

 
CUARTO: 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. El presente informe se emite en cumplimiento de dicho precepto, con las 
limitaciones indicadas anteriormente. 

 
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. 

 
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), 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. Dicha remisión de 
información se ha venido estableciendo por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales. 

 
QUINTO: Los informes de la Intervención y la Tesorería que hasta la fecha se han 

comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Pleno 
de la Corporación son los que se indican: 
 

PERÍODO FECHA REMISIÓN MINHAP FECHA ACUERDO PLENO 
2010 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2013 – 1T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 2T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 3T   25/11/2013 05/12/2013 
2013 – 4T 26/02/2014 03/03/2014 
2014 – 1T 24/09/2014 06/10/2014 
2014 – 2T 25/09/2014 06/10/2014 

 
Las limitaciones de personal con que cuenta esta Tesorería, así como las 

necesidades que tiene a la vista de las funciones encomendadas, el aumento de 
expedientes en trámite y las actuales circunstancias económicas, han sido puestas de 
manifiesto a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica y de Gobierno y 
Organización a través de sendos informes de 01/08/2011, 08/03/2012 y 12/03/2013, a 
los que me remito. 

 
POR TODO LO ANTERIOR, y en cumplimiento del Apartado Tres del Artículo 

Cuarto de la Ley 15/2010, con las salvedades indicadas, se emite el presente 
INFORME: 
 
PRIMERO. Pagos realizados en el trimestre: De acuerdo con la información 
suministrada por el programa de contabilidad, el número e importe total de los pagos 
realizados en el trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 

Pagos realizados en el trimestre 
Período 

medio pago 
(PMP) (días) 

Período 
medio pago 

excedido 
(PMPE) 
(días) 

Número de 
pagos 

Importe total Número de 
pagos 

Importe total 

  Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios 189,83 170,97 90 612.742,66 1.222 5.311.119,66 

    Aplicados a Presupuesto 
(Capítulo 2) por artículos 

189,83 170,97 90 612.742,66 1.222 5.311.119,66 

      20.- Arrendamientos y 
Cánones 84,32 208,82 6 50.486,96 5 19.337,09 

      21.- Reparación, 204,60 174,73 3 9.238,53 361 379.196,09 



                                                                                                                                                                                                          

    

Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 

Pagos realizados en el trimestre 
Período 

medio pago 
(PMP) (días) 

Período 
medio pago 

excedido 
(PMPE) 
(días) 

Número de 
pagos 

Importe total Número de 
pagos 

Importe total 

Mantenimiento y Conservación 
      22.- Material, Suministro y 
Otros 206,49 183,72 69 360.931,82 843 4.480.976,61 

      23.- Indemnización por 
razón del servicio 

38,70 2,00 3 960,00 1 308,70 

      24.- Gasto de Publicaciones 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
      26.- Trabajos realizados por 
Instituciones s. f. de lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      27.- Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      2.- Sin desagregar 63,14 33,58 9 191.125,35 12 431.301,17 
    Pendientes de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Inversiones reales 247,92 199,12 0 0,00 14 145.467,75 
    Aplicados a Presupuesto 
(Capítulo 6) 247,92 199,12 0 0,00 14 145.467,75 

    Pendientes de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Otros Pagos realizados por 
operaciones comerciales 169,29 138,97 2 30,52 18 60.861,19 

    Aplicados a Presupuesto 169,29 138,97 2 30,52 18 60.861,19 
    Pendientes de aplicar a 
Presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
    Aplicados a Presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
    Pendientes de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL pagos realizados en el 
trimestre 

191,00 171,36 92 612.773,18 1.254 5.517.448,60 

 
 De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
cumplimiento del artículo cuarto 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 (versión de 23/03/2011), el programa 
contable debería calcular los períodos medios de pago y de pago excedido de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 
 
A) Período Medio de Pago (PMP): Es el indicador del número de días promedio que se 
ha tardado en realizar los pagos. El “Número de días de periodo de pago” de cada 
operación pagada en el trimestre, debe ser el número de días que se ha tardado en 
realizar su pago; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de la 
operación y la fecha de inicio del periodo legal de pago aplicable. En consecuencia, el 
PMP de los efectuados en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la 
siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, debe realizarse el producto 
del “Numero de días de periodo de pago” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el 

trimestre. 



                                                                                                                                                                                                          

    

d) El PMP de los pagos efectuados en el trimestre, debe obtenerse como 
cociente de los importes calculados en b) y c). 

 
(Número días periodo pago x importe operación) 

PMP = •  -------------------------------------------------------------------------------------- 
• importe de la operación 

 
B) Período Medio de Pago Excedido (PMPE): Es el indicador del número de días 
promedio que las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal. El 
“Número de días de periodo de pago excedidos” de cada operación pagada en el 
trimestre fuera del plazo legal, debe ser el número de días en los que cada pago se ha 
excedido de su plazo legal; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de 
cada operación y la fecha de fin del periodo legal aplicable. El PMPE de los efectuados 
en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre fuera de plazo, se debe 
realizar el producto del “Numero de días de periodo de pago excedidos” 
por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el 

trimestre que han excedido el plazo legal. 
d) El (PMPE) de los pagos efectuados en el trimestre, se obtendrá como 

cociente de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días periodo pago excedidos x importe operación) 
PMPE = ∑ -------------------------------------------------------------------------------------------

----- 
∑ importe de la operación 

 
SEGUNDO. Intereses de demora pagados en el trimestre: Esta información debe ser 
introducida manualmente, ya que el aplicativo contable genera un cuadro con datos a 
cero. De los datos analizados por esta Tesorería, el resultado es el que se indica a 
continuación: 
 

Intereses de demora pagados 
en el periodo 

Intereses de demora pagados en el trimestre 
Número de 

pagos 
Importe 

total 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 2 55.924,23 
Inversiones reales 0 0,00 
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00 
Sin desagregar  2 1.269,98 

Total 4 57.194,21 

 
TERCERO. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 

trimestre: De acuerdo con la información suministrada por el programa de contabilidad, 
el número e importe total de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago 
al final del trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla. Como se 
indicaba anteriormente, esta información no puede ser contrastada con los documentos 
contables que efectivamente se han recibido en esta Tesorería: 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Pendientes de pago a final del Trimestre  
Dentro periodo legal pago al 

final del trimestre  
Fuera periodo legal pago al 

final del trimestre  
Facturas o documentos 
justificativos pendientes 

de pago al final del 
trimestre  

Periodo medio 
del pendiente 

de pago 
(PMPP) (días)  

Periodo medio 
del pendiente 

de pago 
excedido 
(PMPPE) 

(días)  

Número de 
operaciones  Importe total  Número de 

operaciones  Importe total  

  Gastos en Bienes 
Corrientes y servicios 

174,69 179,79 365 4.367.426,49 924 13.682.652,93 

    20.- Arrendamientos 
y Cánones 

83,40 120,69 6 7.768,73 18 7.729,84 

    21.- Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 

134,18 139,27 124 63.066,45 150 177.337,83 

    22.- Material, 
Suministro y Otros 177,23 180,71 230 4.071.174,81 755 13.470.557,90 

    23.- Indemnización 
por razón del servicio 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    24.- Gasto de 
Publicaciones 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    26.- Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. f. de 
lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    27.- Gastos 
imprevistos y funciones 
no clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    2.- Sin desagregar 42,08 4,00 5 225.416,50 1 27.027,36 
  Inversiones reales 321,19 289,31 0 0,00 5 369.009,75 
  Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales 

609,78 627,09 4 4.744,35 28 42.973,77 

  Sin desagregar 589,27 595,34 162 870.209,63 459 11.837.758,32 
TOTAL operaciones 

pendientes de pago a 
final del trimestre 

346,09 371,78 531 5.242.380,47 1.416 25.932.394,77 

 
De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 

entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
cumplimiento del artículo cuarto 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 (versión de 23/03/2011), el programa 
contable debería calcular los períodos medios del pendiente de pago y del pendiente de 
pago excedido de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 
A) Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP): Es el indicador del número de días 
promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre. El 
“Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del 
trimestre, debe ser el número de días que han transcurrido desde que comenzó el 
periodo legal de pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPP de las 
operaciones pendientes a final del trimestre, se debe obtener como media ponderada de 
la siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se debe realizar 
el producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la 
operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 



                                                                                                                                                                                                          

    

c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de pago a 
final del trimestre. 

d) El PMPP de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre, se 
debe obtener como cociente de los importes calculados en b) y c). 

 
(Número días pendientes de pago x importe operación) 

PMPP = •  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• importe de la operación 

 
B) Período Medio Pendiente de Pago Excedido (PMPPE): Es el indicador del número 
de días promedio que las operaciones pendientes de pago al final del trimestre han 
excedido del plazo legal. El “Número de días del pendiente de pago excedido” de cada 
operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal al final del trimestre, debe 
ser el número de días que han transcurrido desde que finalizó el periodo legal de pago 
de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPPE de las operaciones  
pendientes de pago a final del trimestre se debe obtener como media ponderada de la 
siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal a 
final del trimestre, se debe realizar el producto del “Número de días del 
pendiente de pago excedido” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de pago 

que han excedido el plazo legal al final del trimestre. 
d) El PMPPE de las operaciones pendientes de pago que han excedido el 

plazo legal a final del trimestre, se debe obtener como cociente de los 
importes calculados en b) y c). 

 
(Número días del pendiente de pago excedidos x importe operación) 

PMPPE = •  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• importe de la operación 

 
CUARTO: El Apartado 4 del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que sin 

perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el 
presente informe debe 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.  

 
El Apartado 4 del Artículo Quinto de la Ley 15/2010 establecía que la 

Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 
incorporaría al presente informe 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 hubieran tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación o se hubiera 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, publicaría un informe 



                                                                                                                                                                                                          

    

agregado de la relación de facturas y documentos que se le hubieran presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación. 

 
El precepto anterior ha sido derogado con efectos desde 17 de enero de 2014, 

como consecuencia de la entrada en vigor de la de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público (Disposición derogatoria única). En contraposición, la citada norma al 
regular el registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las 
Administraciones Públicas, ha establecido en su artículo 10 que los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno. 

 
Por lo indicado en el Antecedente Cuarto de este informe, es obligada la 

comunicación del presente informe a través de la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, por lo que se debe proceder a dicha comunicación 
de manera inmediata, incorporando la información cuya elaboración compete a la 
Adjuntía de Servicio de Contabilidad, de acuerdo con las modificaciones introducidas 
por la Ley 25/2013 y el informe de la Intervención Municipal de 16/04/2014 (entrada en 
Tesorería nº 1.103 de 24/04/2014). 

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

Tesorería 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, entiende el que suscribe que al 
menos deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el 
general conocimiento de los administrados, en sección separada de la web municipal. 

 
Se adjuntan al presente informe los listados obtenidos del programa de 

contabilidad. Es todo cuanto tiene el deber de informar.  
En El Puerto de Santa María, a 17 de octubre de 2014.- EL TESORERO,.- 

Rubricado.- Fdo: José María Ortega Jaén”. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del presente 
informe en todos sus términos. 

 
C).- 

Fue dada cuenta de comunicado de la Intervención de Fondos sobre expediente de 
remisión efectuada el ppdo. 1 de octubre al Ministerio de Hacienda y Administraciones 



                                                                                                                                                                                                          

    

Públicas de las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio 2015 en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado 

comunicado. 
 
 
D).-  

 
Fue dada cuenta de comunicado de la Intervención de Fondos sobre expediente de 

remisión el ppdo. 15 de octubre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2013 correspondiente al tercer 
trimestre de dos mil catorce en cumplimiento de la normativa vigente. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado 

comunicado. 
 
 
E).- 

Fue dada cuenta de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia que a 
continuación se relacionan: 
 

- Decreto 8824 del ppdo. 16 de octubre, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/22 se proceda a generar créditos en el Presupuesto de 2014 
en aplicaciones presupuestarias. 

 
- Decreto 8833 del ppdo. 16 de octubre, disponiendo Expediente de Modificación 

de Créditos 1/23 se proceda a generar créditos en el Presupuesto de 2014 en aplicación 
presupuestaria. 
 

-  Decreto 8874 del ppdo. 17 de octubre, disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/24 en la modalidad de Transferencias. 
 

- Decreto 8882 del ppdo. 17 de octubre, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/25 se proceda a generar créditos en el Presupuesto de 2.014 
en aplicaciones presupuestarias. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de las mismas. 
 
 
PUNTO TERCERO 

 
Fueron ratificadas por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes las actas 

de las sesiones celebradas los ppdos. días siete de abril, veintiocho de abril y nueve de 
mayo. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
PUNTO CUARTO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO 

URBANIZABLE TRAMITADO A ASPRO OCIO S.A. PARA LA INSTALACIÓN 
DE CONEXIÓN CON LA RED DEL PARQUE ACUÁTICO “AQUALAND BAHÍA 
DE CÁDIZ”    

 
Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento a instancia de la 

entidad mercantil ASPRO OCIO S.A. con CIF. A-79.256.871, a fin de tramitar y 
aprobar el PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE PARA 
LA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN CON LA RED DE SANEAMIENTO DEL 
PARQUE ACUÁTICO “AQUALAND BAHÍA DE CÁDIZ”, habiéndose aportado a 
tales efectos documentación técnica redactada por el ingeniero de caminos, canales y 
puertos don Sergio Carmona Hurtado y bajo la dirección del también ingeniero de 
caminos don Jesús Martínez Hernández. 

  
Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos, así como la documentación 

obrante en el expediente, se hace constar lo siguiente: 
 

1. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2014 
acordó, a la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales de Licencias 
Urbanísticas y Asesoría Jurídica de Urbanismo, admitir a trámite el proyecto de 
actuación referido, en base a la documentación técnica presentada por la entidad 
interesada, al reunir ésta los requisitos exigidos en el artículo.42 de la Ley 7/02 de 17 de 
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. Se propone la construcción de una red de saneamiento de aguas fecales para la 
evacuación del Parque Acuático.   

3. Constan en el expediente informes favorables de la Delegación Territorial de 
Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de fecha 10 de julio 
de 2013, de la  Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medioambiente de 20 de junio de 2013 en el que se autoriza el cruce del Canal de Riego 
de la Costa Noroeste y del Departamento de Vías Pecuarias de la  Delegación Territorial 
de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de 7 de abril de 2014. 

4. Consta igualmente informe favorable de la Empresa Municipal de Aguas de El 
Puerto de Santa María de fecha de 22 de abril de 2013. 



                                                                                                                                                                                                          

    

5. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 43 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose cumplimentado el trámite de 
información pública establecido en el mismo sin que hayan sido formuladas 
alegaciones.  

6. Ha sido emitido informe favorable en fecha 25 de Septiembre de 2014  por 
parte de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado d) del 
punto 1 del artículo 43 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

 
En razón de lo anterior, habiéndose cumplimentado los requisitos y el 

procedimiento que establecen los invocados preceptos, se eleva al Pleno de la 
Corporación para su aprobación la siguiente propuesta:  

  
PRIMERO.- APROBAR el PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO 

URBANIZABLE presentado por la entidad mercantil  ASPRO OCIO S.A.,  con CIF. A-
79.256.871 PARA LA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN CON LA RED DE 
SAEAMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO “AQUALAND BAHÍA DE CÁDIZ” 
redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Sergio Carmona Hurtado y 
dirigido por el también ingeniero de caminos don Jesús Martínez Hernández, por 
tratarse de una Actuación de Interés Público y Social conforme a lo dispuesto en el 
artículo 42.1 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, con los condicionantes recogidos en las autorizaciones sectoriales citadas.   

 
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia conforme establece el artículo 43.1.f) de la mencionada Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y notificar el mismo a los interesados en el 
expediente. 

 
TERCERO.- Hacer saber al interesado que el plazo máximo para solicitar la 

licencia de obras es de un año desde la fecha de aprobación del Proyecto de Actuación. 
Habiéndose solicitado ya la misma, que se tramita en Expediente 2013/36/000640, 
previo a su concesión debe prestar garantía conforme establece el artículo 52.4 de la 
Ley 7/02 de Ordenación Urbanística Andalucía,  por cuantía del diez por ciento de la 
inversión total (7.973,25 euros) para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos. 

 
CUARTO.- Fijar la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable 

contemplada en el artículo 52.5 de la referida Ley, en el diez por ciento de la inversión, 
excluidos maquinarias y equipos. No constando en el presupuesto maquinarias y 
equipos independizables de la instalación, la prestación compensatoria será del diez por 
ciento de la inversión (7.973,25 euros) y se devengará con anterioridad al otorgamiento 
de la licencia. 

  



                                                                                                                                                                                                          

    

QUINTO.- Establecer la duración del acto en relación a lo dispuesto en el art.52.4 
de la Ley 7/02 en veinticinco años, debiendo constar esta condición en la licencia de 
obras así como la posibilidad de renovación transcurrido este plazo.  

 
 SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal, a los 

efectos procedentes. 
 
 SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, 

haciendo constar que, contra el mismo, que pone fin a la via administrativa, podrán 
interponerse los siguientes recursos: 

 
a. Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de 

un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

 
b. 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 22 de octubre de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con los votos favorables del Grupo Popular y el Grupo Andalucista, 
y la abstención manifestada por los miembros del Grupo de Izquierda Unida y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses.; Tres abstenciones adoptadas por 
el Grupo Socialista, 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación la presente proposición en 
todos sus términos. 

 
PUNTO QUINTO 
 

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



                                                                                                                                                                                                          

    

 
“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- Asunto: 

Contestación a las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal para las Áreas de Regularización ARG Y ARGT  

 
Con fecha 25 de julio de 2014 el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento acordó 

aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal para las Áreas de Regularización ARG Y 
ARGT, así como someter a información pública y audiencia de los interesados por 
plazo de 30 días. 

 
Durante dicho plazo se han presentado las alegaciones que a continuación se 

relacionan, que han sido informadas por los Servicios Municipales del Ayuntamiento de 
la siguiente manera:  

 
Informe Jurídico que transcrito dice: 
 
“Durante el periodo de información pública al que ha estado sometida la 

Ordenanza Municipal para el Fomento y Desarrollo de las Areas de Regularización, se 
han presentado cinco escritos de alegaciones, consistentes en: 

 
A) Alegación de Don José María Mesa Varela, en nombre y representación de 

AA. VV. Pago Garabato: 
 
1º. La Ordenanza incumple el Plan General de Ordenación Urbanística porque las 

ARG afectadas por la concesión minera de la cantera El Minervo solo podrán 
desarrollarse cuando finalice el plazo de la concesión de la explotación de la cantera 
como prevén las fichas del PGOU. 

 
Contestación: 
 
La Ordenanza Municipal no establece la programación del desarrollo de las Areas 

de Regularización que, obviamente tendrán que acomodarse a la programación 
establecida en el PGOU cuando tenga el carácter de vinculante. 

 
Por tanto, esta alegación debe ser desestimada. 
 
2º.  La Ordenanza incumple los Decretos 60/2010, de 16 de marzo y 2/2012, de 10 

de enero de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Contestación: 
 
En primer lugar debe aclararse que la Ordenanza no es un instrumento de 

ordenación, no clasifica el suelo, ni define las distintas categorías del suelo no 
urbanizable, sino que se elabora en desarrollo de sus previsiones. “El Ayuntamiento 



                                                                                                                                                                                                          

    

establecerá las acciones precisas en materia de gestión urbanística que posibiliten que 
en los ámbitos de regularización del presente Plan General se proceda al cumplimiento 
por los interesados de las obligaciones vinculadas al estatuto del suelo urbano no 
consolidado y el acceso a la legalización de aquellas edificaciones que resulten 
conformes con la nueva ordenación establecida.” 

 
Y en segundo lugar, los ámbitos de normalización urbanística e integración en la 

nueva estructura territorial de aquellos ámbitos consolidados surgidos de actuaciones 
irregulares ya han sido reconocidos y acotados por el PGOU, en función de la 
coherencia con el modelo territorial adoptado. 

 
La presente Ordenanza, en este sentido, vuelve a ser el instrumento que desarrolla 

las previsiones del PGOU. 
 
Esta alegación debe, asimismo, ser desestimada. 
 
3º. La Ordenanza Municipal incumple los artículos 3 y 185 de la LOUA, porque 

permite la regularización de parcelaciones ilegales que, además, condicionan el 
desarrollo de los demás suelos al tener que soportar los estándares de equipamientos, 
sistemas generales, etc.. 

 
Contestación: 
 
Esta alegación es propia del PGOU, que es el instrumento de planeamiento que 

establece la ordenación urbanística del término municipal, adoptando el modelo y 
soluciones de ordenación que asegure los fines establecidos por la legislación 
urbanística, pero no de la Ordenanza de Regularización que, volvemos a repetir, 
desarrolla las previsiones del PGOU para la normalización de los ámbitos consolidados 
surgidos de actuaciones irregulares. 

 
Se desestima. 
 
4º. Se cuestiona el cumplimiento de la Norma 45 del POTA. 
 
Contestación: 
 
Nuevamente esta alegación  debe reputarse propia del PGOU y no de la 

Ordenanza. No obstante debe recordarse que la Instrucción 1/2014 de la Secretaria 
General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático establece el modo de evaluar 
el dimensionado de los crecimientos urbanísticos, habiendo sido valorado 
favorablemente este modelo por el informe de incidencia territorial emitido con 
anterioridad a la aprobación del PGOU. 

 
Esta alegación debe ser desestimada. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

5º.  Se alega que la Ordenanza prevé una tramitación de aprobación de los 
proyectos de urbanización distinta para las ARG. 

 
Efectivamente se estima que la tramitación de los proyectos de urbanización debe 

ser idéntica para todos los supuestos, máxime cuando el PGOU regula este 
procedimiento. 

 
En consecuencia, esta alegación debe ser estimada.  
 
B) Alegación del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 

por Andalucía: 
  
Esta alegación propone que se incluya una nueva redacción del apartado 3 del 

artículo 17 para no perjudicar a aquellos propietarios de suelo que no han construido a 
la espera de la aprobación del PGOU y que podrán verse afectados a la hora de decidir 
sobre la ubicación de los suelos de cesión  y dotaciones públicas.  

 
Se trata, en definitiva, de que en los proyectos de urbanización de aquellos 

ámbitos en que no exista suelo disponible para la instalación de los equipamientos se 
compense económicamente o a través de permutas con terrenos a los propietarios que 
no han edificado 

y que han sido escrupulosos con la ordenación urbanística. 
 
Contestación: 
 
Los criterios de valoración para la justa distribución de beneficios y cargas vienen 

recogidos por la Ley 8/2007,  de 28 de mayo de Suelo, que contempla, no solo las 
cantidades a indemnizar por la pérdida del terreno, sino también por la facultad de 
participar en las actuaciones de nueva urbanización. 

 
Por otra parte, la posibilidad de permutar suelo por otros terrenos fuera de la 

unidad de ejecución no depende de que la Ordenanza lo prevea, sino fundamentalmente 
de que existan esos otros terrenos lucrativos y su titular los quiera permutar, a cambio 
de dinero, operación esta que tendrían que pagar los propietarios del sector. Incidir en el 
régimen jurídico de los deberes urbanísticos es una cuestión inviable para la Ordenanza. 

 
Por las razones indicadas se desestima. 
 
C) Alegación del Grupo Municipal Socialista: 
 
1º. En los dos primeros apartados del escrito se hacen una serie de consideraciones 

acerca de la tardanza en su elaboración y se hace una valoración crítica de su contenido, 
estimando que urbanísticamente aporta escasas ideas. 

 
Contestación: 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Desde el punto de vista técnico,  respecto del alcance de las negativas valoraciones 
que  merece la Ordenanza, no hay nada que decir. 

 
No obstante, respecto de la escasa aportación urbanística de la Ordenanza, debe 

recordarse que la potestad reglamentaria de los municipios, como Administración 
pública, deba someterse a la Constitución y al ordenamiento jurídico. La principal 
consecuencia de ello es el pleno sometimiento a la voluntad del legislador y a las 
normas que emanen de este poder, es decir, al de la habilitación por una Ley. 

 
Esta afirmación tiene consecuencias directas para el principio de autonomía local, 

a sabiendas de que el ejercicio del ámbito competencial local culmina con la potestad 
reglamentaria, a diferencia de las comunidades autónomas, que disponen de poderes 
legislativos en sentido estricto.  

 
2º. Se alega que se han eliminado de la Ordenanza los Convenios de Gestión. 
 
Contestación: 
 
Debe recordarse que la Ordenanza  centra su contenido en el establecimiento de 

medidas de apoyo al proceso, y en la fijación de unos criterios de aplicación comunes a 
todas las áreas de regularización. Igualmente, incorpora unas condiciones mínimas de 
habitabilidad para las edificaciones existentes que sean objeto de “declaración 
administrativa de compatibilidad”, y unos requisitos mínimos técnicos de urbanización, 
recepción y conservación.  

 
Ello no significa que los propietarios afectados para la ejecución del planeamiento 

no puedan realizar los actos jurídicos y materiales que la LOUA les reconoce, entre 
ellos suscribir Convenios urbanísticos de Gestión. 

 
Se desestima. 
 
3º. La Ordenanza no cuantifica la cantidad que tendrá que abonar cada afectado en 

el proceso. 
 
Contestación:  

Las actuaciones de gestión urbanística incluyen los procesos, actuaciones, 
operaciones y actos jurídicos y materiales necesarios, al menos, para la materialización 
efectiva de la ordenación pormenorizada establecida por el planeamiento para los 
ámbitos de actuación delimitados, el cumplimiento de los deberes legales que resulten 
exigibles y la distribución equitativa y proporcional de los beneficios y cargas derivados 
del planeamiento. 

Cuantificar todos estos conceptos es una labor que solo puede hacerse en el seno 
de cada ámbito de planeamiento cuando se procede a su ejecución, mediante el sistema 
de actuación que se aplique, que en este caso es el de compensación. Será en ese 



                                                                                                                                                                                                          

    

momento, cuando se podrá cuantificar el coste económico que a cada uno de los 
propietarios afectados le supondrá la actuación urbanística. 

Se desestima. 

4º. La Ordenanza no resuelve que se va a hacer con  las multas coercitivas 
impuestas: 

Contestación: 

El propósito de  las multas coercitivas es obtener la acomodación de un 
comportamiento obstativo  del destinatario del acto a lo dispuesto en una decisión 
administrativa, en sus términos y en los plazos indicados, lo que no puede conllevar que 
la ejecución tardía o fuera del plazo concedido dé derecho al ciudadano a la anulación 
(o devolución, en su caso) de las multas coercitivas impuestas antes de que diera debido 
cumplimiento a lo ordenado, por varias razones: 

En primer lugar, porque desnaturalizaría este medio de ejecución forzosa hasta 
convertirlo en una suerte de "afianzamiento" por el "aplazamiento" del cumplimiento 
de lo ordenado: el sujeto obligado, sabedor de que el ingreso de las multas coercitivas 
le sería reintegrado cuando realizara lo que se le ordenó, se permitiría dilatar el 
cumplimiento, a su capricho y sin consecuencia alguna. Esta no es, de ninguna manera, 
la finalidad de las multas coercitivas; ni se puede aceptar que el cumplimiento de los 
actos administrativos puede quedar impunemente al arbitrio de los destinatarios de los 
mismos. 

En segundo lugar, porque la posibilidad de reintegro de las multas coercitivas 
cuando se produzca el cumplimiento tardío no se contempla en la legislación 
administrativa común ni en la ley urbanística andaluza. Esta última si contempla 
reducciones en los casos de cumplimiento tardío con respecto a las multas-sanción 
(art.183.4 de la LOUA), pero este tipo de sanciones no pueden confundirse con las 
multas coercitivas, cuyo objeto no es sancionar  sino forzar el cumplimiento de lo 
ordenado.  

En tercer lugar, cabe hacer un paralelismo con otro medio de ejecución forzosa, el 
apremio sobre el patrimonio, para la ejecutividad de las obligaciones pecuniarias (el 
procedimiento de apremio), en el que de ninguna manera se contempla la devolución 
del recargo de apremio cuando el deudor ingrese la deuda una vez transcurrido el 
periodo voluntario. Analógicamente, tampoco cabría la devolución de las multas 
coercitivas impuestas cuando se cumpla lo ordenado fuera del plazo establecido. 

Si las multas coercitivas se pudieran anular (y se devolviera su importe, en caso 
de haber sido satisfechas) cuando se cumpliera lo ordenado fuera del plazo concedido 
para ello, se privaría a este medio de ejecución forzosa de la fuerza que le es esencial, 
pues el incumplimiento de lo que se ordenó en el plazo conferido no tendría, a la 
postre, consecuencias prácticas y, por tanto, carecería de virtualidad compulsiva 



                                                                                                                                                                                                          

    

alguna. 
 
La propia esencia de las multas coercitivas impide siquiera la posibilidad de devolución 
en  caso de cumplimiento tardío, el hecho de que el art.158.2.b) de la LOUA indique 
"el  importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los 
gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria...” no puede significar que, en 
caso de que se ejecuten las obras tardíamente por el interesado hayan de devolvérsele 
las cantidades pagadas. El empleo de la expresión "afectados" no se emplea en tal 
artículo en el sentido presupuestario del término, al contrario, el mismo significa que, 
de continuar la resistencia del interesado al cumplimiento y de que fuera necesaria la 
ejecución subsidiaria de lo ordenado, el importe de las multas impuestas se restará de 
los gastos que genere los medios de ejecución forzosa (multas y ejecución subsidiaria) 
y respetar los principios de proporcionalidad e igualdad de trato que se establecen en 
los artículos 96 y 53.2 de la LPAC, y el artículo 84 de la LRBRL. 

Por las  razones indicadas se desestima. 

5º. No se aclara que va a pasar con los ingresos que se obtengan a partir de la 
regularización. 

 
Contestación: 
 
Esta cuestión está resuelta en la Ley. Los ingresos obtenidos por sustitución de las 

cesiones en metálico integran el Patrimonio Municipal del Suelo y su destino será el 
previsto en el artículo 75 de la LOUA.  

 
El destino, por tanto, será el 10 % del aprovechamiento y multas al PMS y los 

excesos de aprovechamiento a la obtención de sistemas generales. Además el PGOU 
prevé que se destine a la ejecución de sistemas generales exteriores 10 €/u.a. 

 
D) Alegación de Don Álvaro Aguirre de la Cuesta: 
 
La alegación es de mero contenido técnico. Su contestación se remite al criterio 

del Servicio de Infraestructura y Urbanización al ser la unidad que propone esa 
redacción. 

 
No obstante respecto de la definición del valor de la unidad de aprovechamiento, 

se entiende que este debe ser valorado en el momento en que vayan a transmitirse los 
derechos municipales por su importe en metálico, teniendo en cuenta los criterios 
valorativos de la legislación aplicable.  

 
E) Alegación de Equipo Urbanístico BRB Arquitectura 
 
1º. Se cuestiona la obligación que establece la Ordenanza de tener que presentar 

los proyectos en formato digital. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Contestación: 

Esta cuestión no tiene regulación en la normativa urbanística, solo existen algunas 
referencias en la normativa general sobre la actuación de las Administraciones Públicas. 
Tanto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (LRJPAC), 
como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAESP) se prevé,  a la vista de la nueva realidad que imponen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, que el soporte papel se vaya 
sustituyendo por documentos digitales y medios telemáticos. 

La LRJPAC  establece en su artículo. 45, respecto a la incorporación de medios 
técnicos, que "1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de 
las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su 
actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de 
estos medios establecen la Constitución y las Leyes".  

En cuanto al régimen jurídico de la Administración Electrónica previsto en la 
LAESP, hemos de partir de que el artículo 31, respecto al archivo electrónico de 
documentos, determina que podrán almacenarse por medios electrónicos todos los 
documentos utilizados en las actuaciones administrativas, pero una cosa es la obligación 
de almacenamiento y otra la exigencia a los interesados de que la documentación a 
presentar en el procedimiento debe ser también , o exclusivamente, en soporte 
electrónico. 

El Título Tercero de la Ley regula la gestión electrónica de los procedimientos, 
señalando en el artículo 33, respecto a la utilización de medios electrónicos, que para la 
gestión electrónica de la actividad administrativa y en todo caso bajo criterios de 
simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los 
procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa. 
Como criterios para esta gestión electrónica, el artículo 34 determina que la aplicación 
de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá 
siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación 
del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente la 
supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su 
sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su 
aportación al finalizar la tramitación (artículo 34.1.a)). 

No obstante lo anterior, el artículo 35 LAESP, respecto de la utilización de medios 
electrónicos en la tramitación del procedimiento, y más concretamente en relación a la 
iniciación del procedimiento por medios electrónicos, establece como regla que, al 
margen de que la iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud del 
interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados 
de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede 
electrónica que deberán ser accesibles, "los interesados PODRÁN aportar al expediente 



                                                                                                                                                                                                          

    

copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada".  

Por lo expuesto, la interpretación de dicho precepto permite pensar que se trata del 
reconocimiento de una potestad y, por tanto, la no obligación de su aportación; no 
obstante, en virtud de su potestad de autoorganización, y siempre que así se prevea en la 
correspondiente ordenanza reguladora de los procedimientos y con carácter 
complementario a la posibilidad de presentación en soporte papel, consideramos 
admisible que por parte del Ayuntamiento se obligue a la entrega de copias de los 
proyectos en soporte electrónico. 

En consecuencia, puede concluirse que la Ordenanza municipal puede exigir esta 
presentación en soporte digital. 

2º. Se alega sobre la innecesariedad de incorporación de un Estudio Acústico para 
estas zonas al estar ya consolidadas por la edificación. 

Su contestación se remite al criterio del Servicio Municipal de Medio Ambiente al 
ser la unidad que propone esa redacción. No obstante, esta exigencia también está 
contemplada en el PGOU, para aquellos instrumentos que contengan la ordenación 
pormenorizada. 

 
F) Sugerencias presentadas por el Servicio de Infraestructura y Urbanización. 
 
Además de las alegaciones anteriormente referidas, durante el periodo de 

información pública, se ha presentado un escrito de sugerencias por parte del Ingeniero 
Municipal del Servicio de Infraestructura y Urbanización. 

 
Dichas sugerencias, de carácter puntual, han sido incorporadas al texto definitivo 

de la Ordenanza. 
 
Es cuanto procede informar.” 
 
Informe del Servicio de Infraestructura, que transcrito dice: 
 
“En contestación a su escrito nº 18 de fecha 14 de los corrientes, en el que solicita 

informe sobre las dos alegaciones presentadas en la fase de aprobación inicial de la 
Ordenanza Municipal para las Áreas de Regularización ARG y ARGT, el Ingeniero que 
suscribe informa: 

Alegación de D. Jesús Sendra Grado en representación del equipo urbanístico 
BRB Arquitectura: 

En relación a la necesidad de que los documentos se entreguen tanto en formato 
cerrado (.pdf) como en formatos abiertos, es derivada de que el tratamiento y análisis de 
la información que contiene el proyecto por los técnicos municipales se facilita 
enormemente con el uso de los programas informáticos asociados a estos archivos 
abiertos. (A modo de ejemplo, la consulta de los planos en formato .dwg permite a los 



                                                                                                                                                                                                          

    

técnicos municipales obtener un número mayor de datos geométricos que los que el 
redactor puede o estima conveniente plasmar en el proyecto en formato cerrado de papel 
o .pdf,evitando así la pérdida de tiempo en hacer requerimientos a los proyectistas y de 
estos en atenderlo). 

No tiene sentido plantear que exista el peligro de que la Administración modifique 
estos documentos, y surjan efectos jurídicos de estas modificaciones, máxime cuando al 
promotor también se le solicita el documento en papel debidamente firmado y en 
formato .pdf. 

En cuanto a la autoría intelectual del proyecto, indicar que la Administración, en 
cumplimiento de la legalidad vigente, no puede violar en ningún momento los derechos 
de esta autoría, por lo que no procede plantear dudas sobre este tema como alegación a 
esta aprobación inicial, debiendo tratarse en todo caso, como algo externo al tema de la 
Ordenanza y que afecta a todos los documentos que tienen autoría intelectual que 
tramita este Ayuntamiento. 

Por último, coincide el que suscribe con lo expuesto relativo a la garantía jurídica 
que aporta el visado profesional. Aún así, la Ordenanza no establece como obligatorio el 
visado profesional y siempre puede el proyectista aportar los documentos no editables 
(papel y .dwg) debidamente visado para así consolidar las garantías jurídicas 
mencionadas. 

 
Alegación de D. Álvaro Aguirre de la Cuesta: 
 
- Alegación nº 1: Art. 38: A raíz de lo expuesto en el art. 38 y 40 el alegante 

expone que las bicicletas deberán compartir la calzada con los vehículos, por lo que 
habrá que limitar las velocidades a 20-25 km./h. y el único espacio disponible para la 
vía ciclista fuera de la calzada en las ARG estaría en parques y equipamientos. 

 
Respuesta: Lo expuesto por el alegante es erróneo, ya que el art. 40 establece 

anchos mínimos de las calles y sus elementos (calzada, acerado y aparcamiento), por lo 
que las vías ciclistas se implantarán, en base a lo expuesto en el art. 38, donde exista 
ancho disponibles para ello. En el resto de los casos, la circulación de las bicicletas se 
realizará en coexistencia con el resto de vehículos y en condiciones de seguridad 
suficiente, dada la baja velocidad a la que se regularán estas calles residenciales. 

 
- Alegación nº 2: Art. 40: Se expone que el ancho mínimo fijado para los 

aparcamientos (2,20 m.) supera el ancho de los aparcamientos en el casco urbano, y que 
la fijación de este ancho mínimo impedirá la ubicación de aparcamiento en las 
urbanizaciones de las ARG, en especial las de 8 m. 

 
Respuesta: Dentro de la dimensión conjunta de calzada-aparcamiento, es necesario 

una banda que sirva de resguardo entre el vehículo estacionado y el que circula. En el 
caso de que la calzada sea de 3 m. y el aparcamiento de 2 m., este resguardo desaparece, 
originando problemas de golpeo y de paso entre los vehículos de ambas bandas. En el 
caso del casco urbano, los lugares donde el aparcamiento está delimitado a 2 m. es 
porque el ancho del carril de circulación anexo es mayor de 3 m. (normalmente entre 
3,25 y 3,50 m.). 



                                                                                                                                                                                                          

    

En el caso de las ARG se ha optado, al igual que en el resto de las áreas 
residenciales, por incorporar este resguardo a la banda de aparcamiento, a fin de 
estrechar visualmente la calzada, y provocar así una disminución de la velocidad de los 
vehículos. 

 
- Alegación nº 3: Art. 53: El alegante expone que la distancia a los 

transformadores debe ser de mínimo un metro “tal como indica ENDESA”. 
 
Respuesta: Si bien en el “Capítulo IV. Centros de Transformación” de las 

“Normas Particulares de Endesa-Sevillana 2005” se cita que el acerado perimetral de los 
Centros de Transformación será de 1,10 m., en las Ordenanzas de las ARG se ha 
aumentado este ancho a 3 m. Este aumento del ancho tiene la finalidad de que, 
manteniendo la protección frente a las tensiones de contacto, se evita que el acerado 
perimetral se convierta en un foco de suciedad y vandalismo cuando el transformador se 
sitúa junto a un cerramiento. Se aumenta así la “claridad” de este espacio y permite una 
mejor limpieza y vigilancia de éste, así como se evita el que se pueda alcanzar el 
cerramiento desde la parte superior del Centro de Transformación. 

 
- Alegación nº 5: Expone el alegante que “se obliga a la dotación de suministro y 

distribución de gas”. 
 
Respuesta: La ordenanza no obliga en ninguno de sus artículos a la construcción 

de las infraestructuras del gas en la unidad de ejecución. Se limita la ordenanza en su 
art. 18 a exponer que si se va a ejecutar este despliegue de red, deberá estar contenido 
en el proyecto de urbanización; y en el art. 55 a que “los proyectos de urbanización 
podrán incluir las canalizaciones de gas natural”. Por tanto es incierto lo expuesto por el 
alegante. 

 Lo que comunico a los efectos oportunos.”   
 
Por lo expuesto, se eleva al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento el siguiente 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Estimar o desestimar las alegaciones presentadas en el sentido 

indicado en los informes emitidos por los técnicos municipales.  
 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal para las Áreas de 

Regularización ARG y ARGT, de acuerdo con el texto que figura como Anexo, que 
recoge las alegaciones estimadas, así como otras modificaciones motivadas por la 
corrección de erratas, aclaraciones y mejoras en la redacción. 

 
TERCERO: Publicar anuncio del presente acuerdo, junto con el texto íntegro de la 

presente Ordenanza , en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, entrando en vigor según lo dispuesto en el artículo 70.2 en relación con 
el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con 
indicación de que contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 



                                                                                                                                                                                                          

    

Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la 
notificación o publicación de la disposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10.) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.  

 
El Puerto de Santa María, 24 de Octubre de 2014.- LA  TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia 
Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con los votos favorables del Grupo Popular y el Grupo Andalucista, 

y la abstención manifestada por los miembros del Grupo de Izquierda Unida y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo 
de Ciudadanos Portuenses; Cinco abstenciones adoptadas dos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo Socialista, 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la presente proposición en 
todos sus términos, siendo el texto íntegro de la ordenanza el siguiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS 

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:................................................................................................  2 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES: ........................................................................  4 
 
TÍTULO II. MEDIDAS DE APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN...................  5 
 
CAPÍTULO I. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO 
DEL SISTEMA ........................................................................................................................  5 
CAPÍTULO II. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA REPARCELACIÓN..........  6 
CAPÍTULO III. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA URBANIZACIÓN ...........  9 
CAPÍTULO IV. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA REGULARIZACIÓN 
DE LAS EDIFICACIONES .....................................................................................................  9 

 
TÍTULO III. CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, 
ORNATO Y HABITABILIDAD: ............................................................................................12 
 
1. Sobre las condiciones de seguridad:.....................................................................................12 
2. Sobre las condiciones de salubridad:....................................................................................12 
3. Sobre las condiciones de ornato: ..........................................................................................13 



                                                                                                                                                                                                          

    

4. Sobre las condiciones de habitabilidad:................................................................................13 
 
TÍTULO IV. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN:................................................................................................................  14 
 
CAPÍTULO I. EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN: .....................................................  14 
 
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL:.................................  22 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El  Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente el 
21/02/12,  y en vigor desde el 24/12/13, en su artículo 1.1.2. “Finalidades y Principios 
Rectores de la Ordenación Urbanística” en su apartado 3.h configura como uno de los 
“Principios Rectores” de la Revisión, y de los instrumentos que la desarrollen, el 
siguiente: 

 
“3. h. La normalización e integración en la nueva estructura territorial de 

aquellos ámbitos consolidados surgidos de actuaciones irregulares que resultan 
coherentes con el modelo territorial adoptado, a fin de posibilitar la mejora de calidad 
de vida de sus residentes con aplicación de las reglas básicas de los deberes 
urbanísticos.” 

 
El documento de Normas Urbanísticas de la Revisión, da al Ayuntamiento un 

papel protagonista en el diseño y control de este proceso de regularización y mejora 
urbana y ambiental. Así, en su artículo 15.1.9 “Fomento del acceso a la legalización en 
ámbitos de normalización urbanística”, establece lo siguiente: 

 
“El Ayuntamiento establecerá las acciones precisas en materia de gestión 

urbanística que posibiliten que en los ámbitos de regularización del presente Plan 
General se proceda al cumplimiento por los interesados de las obligaciones vinculadas 



                                                                                                                                                                                                          

    

al estatuto del suelo urbano no consolidado y el acceso a la legalización de aquellas 
edificaciones que resulten conformes con la nueva ordenación establecida.” 

 
La presente Ordenanza Municipal para la regularización de los terrenos y 

edificaciones incluidos en las Áreas de Regularización (en adelante ARG), en desarrollo 
de las previsiones de la Revisión del Plan General, queda legitimada en base a lo 
anteriormente expuesto. 

 
Dos son los procesos que comprende la regularización urbanística de las Áreas de 

Regularización delimitadas por la Revisión: 
 
1.- Regularización (normalización) de estos ámbitos de Suelo Urbano No 

Consolidado, hasta su trasformación en solares mediante el cumplimiento de los deberes 
vinculados a este tipo de suelo.  

 
2.- Regularización  de las "edificaciones existentes" definidas en la presente 

ordenanza, en el correspondiente expediente individual que culmine con la “licencia de 
legalización”. Las edificaciones  prescritas podrán alternativamente obtener una 
“declaración administrativa de compatibilidad” con la nueva ordenación, que incorpore 
el reconocimiento de unas condiciones mínimas de  seguridad, salubridad y ornato y 
habitabilidad.  

 
La Ordenanza, desde el reconocimiento municipal a la capacidad auto-

organizativa de los vecinos, que aconseja definir como sistema de actuación prioritario 
el de compensación,  centra su contenido en el establecimiento de medidas de apoyo al 
proceso, y en la fijación de unos criterios de aplicación comunes a todas las áreas de 
regularización. Igualmente, incorpora unas condiciones mínimas de habitabilidad para 
las edificaciones existentes que sean objeto de “declaración administrativa de 
compatibilidad”, y unos requisitos mínimos técnicos de urbanización, recepción y 
conservación. Finalmente, contempla la Comisión de Seguimiento de este proceso. 

 
Así, en cuanto al sistema de actuación, el artículo 5.2 de la LOUA, establece: 
 
“Las Administraciones con competencia en materia de ordenación urbanística 

tienen el deber de facilitar y promover la iniciativa privada, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en las formas y con el alcance previstos en esta Ley."  

 
Frente a los medios y capacidad de la iniciativa privada, la administración 

municipal cuenta con escasos recursos para organizar y soportar en exclusiva el 
complejo proceso que significa la regularización de amplias zonas del término 
municipal que abarcan más de medio centenar de urbanizaciones dispersas, algunas de 
la extensión del propio Conjunto Histórico, siendo más conveniente que focalice dichos 
recursos en la gestión y ejecución de los sistemas generales de interés común de toda la 
ciudad, entre los que se encontrarían los de suministros a estas Áreas. De ahí que 
planteamientos globales asistemáticos o de gestión exclusivamente pública en sistemas 
de actuación como la Cooperación, resulten inasumibles para la infraestructura de los 



                                                                                                                                                                                                          

    

diversos servicios municipales implicados. Se dispone pues en esta Ordenanza que la 
gestión de las regularizaciones se seguirá prioritariamente de manera sistemática, 
siguiendo un sistema de actuación propio de la iniciativa privada, el de Compensación. 
Así lo permite el artículo 108.1 de la LOUA: 

 
“1. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que la 

Administración actuante elija motivadamente atendiendo a las prioridades y 
necesidades del desarrollo del proceso urbanizador, la capacidad de gestión y los 
medios económico-financieros con que efectivamente cuente la Administración y la 
iniciativa privada interesada en asumir la actividad de ejecución o, en su caso, 
participar en ella.” 

 
Muchos de los mecanismos y requisitos previstos en la legislación urbanística han 

sido diseñados para una iniciativa privada instrumentada a través de empresas 
promotoras, en especial en cuestiones como la acreditación de la solvencia o los 
sistemas de prestación de garantías a la iniciativa, al planeamiento o a la propia 
ejecución de la urbanización, que avalan los sucesivos hitos del proceso. En este caso 
nos encontramos con vecinos más o menos organizados en Asociaciones, que no son 
promotores profesionales. La Ordenanza trata de facilitar para estos colectivos el 
cumplimiento de los requisitos de la LOUA, especialmente en lo relativo al  
establecimiento del sistema, con la finalidad de conseguir la organización jurídica de los 
mismos en las correspondientes Entidades Urbanísticas Colaboradoras. (Juntas de 
Compensación) 

 
Adicionalmente, y partiendo de la difícil y precaria situación económica, la 

Ordenanza introduce medidas de apoyo a los pagos al Ayuntamiento derivados del 
proceso tales como la cuantía económica sustitutiva del 10% del aprovechamiento en 
suelo, la participación en los costes de Sistemas Generales o en la adquisición de suelos 
de dotaciones exteriores (excesos de aprovechamiento), y los excesos subjetivos de 
aprovechamiento, facilitando su materialización individualmente. 

 
Entre los criterios de aplicación comunes regulados se encuentra el de la 

posibilidad de obras de edificación simultáneas con las de urbanización, la definición de 
"edificación existente" o las condiciones de posible disolución de pro indivisos en la 
propia reparcelación. 

 
Otra de las medidas de apoyo al proceso se centra en la concreción del proceso de 

reconocimiento y patrimonialización de la edificación existente que vaya a ser objeto de 
“declaración administrativa de compatibilidad” con la nueva ordenación prevista por el 
Plan General, mediante la aportación de una documentación reducida y la fijación de 
unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato, y habitabilidad. 

 
También, y con la finalidad de ajustar los costes de la obra urbanizadora, se dan 

unas normas mínimas de urbanización que concretan unas secciones de viario ajustadas, 
junto con unas calidades contenidas pero suficientes. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

Finalmente, una vez alcanzada la urbanización efectiva de estas áreas,  la 
ordenanza, en cuanto a la delimitación del deber de conservación en las ARG, debe 
ponderar las especiales características de estas áreas. 

 
Cuando así lo prevea el planeamiento, la ordenanza prevé que el mantenimiento de 

zonas verdes, incluyendo el consumo de riego, el de las depuradoras, caso de que fueran 
necesarias, el de las parcelas municipales en tanto sean puestas en uso, así como la 
señalización horizontal y consumo eléctrico se lleva a cargo por los propietarios durante 
un plazo mínimo de 4 años desde la recepción municipal de las obras de urbanización. 

 
El Título final se dedica a la regulación de la Comisión de Seguimiento del 

proceso de regularización, sus funciones, composición y régimen de funcionamiento. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
Es objeto de esta Ordenanza establecer diversas medidas de apoyo tendentes a 

facilitar tanto el proceso de normalización de la urbanización de las Áreas de 
Regularización (en adelante ARG) definidas en los artículos 10.1.4.b.2 y 10.2.14.6 de la 
Revisión del Plan General, como el de regularización de las construcciones existentes 
en las mismas, anteriores a la aprobación definitiva del planeamiento general. 
Asimismo, se fijan unos criterios comunes de intervención en materia de gestión 
urbanística, urbanización, conservación y regularización de la edificación. 

 
Artículo 2. FORMAS DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN. 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 
Desde el reconocimiento de la capacidad organizativa de la iniciativa privada en 

las ARG delimitadas por la Revisión, y en base a lo dispuesto en los artículos 5.2 y 
108.1 de la LOUA, se determinan en la presente Ordenanza los siguientes términos 
prioritarios de la gestión de ejecución del planeamiento urbanístico en vigor: 
 

a. La actividad de ejecución se llevará a cabo mediante un sistema de 
ejecución privado, al amparo del artículo 85.3 de la LOUA. 

b. La forma de ejecución será Sistemática, para lo cual se delimitará la 
unidad de ejecución correspondiente (artículo 2.3.6.2.b de la Revisión). 

c. Se fijará el sistema de actuación de Compensación según el artículo 
107.2 de la LOUA. 

d. El Establecimiento del sistema se efectuará de acuerdo con el artículo 
130.1 de la LOUA y corresponderá a las personas propietarias que 
representen más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución que 
se haya de delimitar. 

 
Antes de la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación del 

sistema, y en todo caso, antes de la aprobación del proyecto de urbanización, deberá 



                                                                                                                                                                                                          

    

aportarse, la certificación por parte de las compañías suministradoras de los servicios 
básicos de infraestructuras de la posibilidad de conexión con los sistemas generales de 
dichas infraestructuras para el momento de finalización de las obras de urbanización 
interiores y exteriores del sector a delimitar, así como de la definición de los puntos 
donde hayan de concretarse dichas conexiones, bien con las soluciones definitivas, bien 
con aquellas soluciones provisionales que puedan arbitrarse. 
 

En aquellas áreas donde no se promueva ninguna iniciativa por compensación en 
el primer bienio del cuatrienio que les corresponda por no alcanzarse una mayoría 
suficiente de propietarios interesados, el Ayuntamiento podrá optar por delimitar una 
unidad de ejecución donde se fije el sistema de actuación por Cooperación. Será 
igualmente exigible el requisito expresado en el párrafo anterior en cuanto a la 
viabilidad de los suministros. 
 
 

TÍTULO II. MEDIDAS DE APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN. 
 
CAPÍTULO I. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO 

DEL SISTEMA. 
 
Artículo 3. SIMPLIFICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA INICIATIVA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE  ACTUACIÓN POR COMPENSACIÓN. 
 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica de la iniciativa para el 
establecimiento del sistema por compensación, así como de las personas propietarias 
promotoras que se adhieran a la misma, que ha de efectuarse de acuerdo con el artículo 
130.5.j de la LOUA, se podrá llevar a cabo del siguiente modo: 
 
La acreditación de la solvencia económica y financiera de un propietario se podrá llevar 
a efecto mediante la aportación de las notas simples informativas registrales de dominio 
y cargas que acrediten la titularidad de los derechos sobre los terrenos que sirven de 
base para la constitución de la Junta de Compensación, así como la inexistencia de 
cargas reales excesivas sobre las mismas. Se entiende que estas no son excesivas si el 
valor de los terrenos urbanizados es superior al de las cargas reales que la gravaran. 
 
Al valor de los terrenos podrá añadírseles el valor catastral de las construcciones 
existentes. 
 
La solvencia técnica de la iniciativa para el establecimiento del sistema se acreditará en 
el plazo de un mes desde la constitución de la Junta de Compensación, mediante la 
aportación de copia del contrato con técnico competente para la redacción de los 
instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Artículo 4. APLAZAMIENTO DE LA CONSTITUCION DE LAS GARANTÍAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE  ACTUACIÓN POR COMPENSACIÓN Y LA 
APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO. 
 
La garantía del 7% de los costes de urbanización a que se refiere el apartado g) del 
artículo 130.2.A de la LOUA para el establecimiento del sistema de  actuación por 
compensación, y la garantía de 6% de los mismos conceptos correspondiente a la 
aprobación del instrumento de planeamiento, cuando éste se apruebe con anterioridad a 
la constitución de la Junta de Compensación y además plantee una división poligonal, 
se depositarán una vez alcance capacidad operativa la Junta de Compensación tras el 
otorgamiento de su escritura de constitución,  y deberá estar depositada antes de la 
aprobación municipal de la Constitución de la Junta de Compensación,  y formalizada 
en sendos documentos únicos. La garantía de planeamiento se repartirá 
proporcionalmente entre cada polígono delimitado. 
 
CAPÍTULO II. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA REPARCELACIÓN. 

 
Artículo 5. MONETARIZACIÓN DE LOS DERECHOS MUNICIPALES. 

 
La obligación legal, en el marco de la reparcelación, de cesión de suelos donde puedan 
materializarse los derechos municipales correspondientes a la recuperación de 
plusvalías, en los ámbitos donde no se prevea en el Planeamiento General reserva de 
suelos para viviendas protegidas, podrá sustituirse en todo o en parte por su equivalente 
en metálico, en cuyo caso, habrá de recogerse tal posibilidad en el planeamiento 
urbanístico de desarrollo del área de regularización (Estudio de Detalle o Plan Especial 
de Reforma Interior), valorándose su cuantía unitaria por los servicios de la 
Administración tal como prevé el artículo 30.2.2º de la LOUA.  

 
Artículo 6. INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN. 

 
1. Aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación, y como condición para su 
publicación, eficacia e inscripción registral, la Junta de Compensación cederá al 
Ayuntamiento los derechos que le correspondan en un solo momento y en su totalidad, 
bien en suelo, bien en metálico. En este último caso, se excluirá de la cantidad total a 
ingresar al Ayuntamiento, la parte correspondiente a los pagos de aquellos propietarios 
que hayan optado por fraccionar su parte proporcional, según las condiciones fijadas en 
el artículo  7 de esta Ordenanza. 
 

Artículo 7. FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
MONETARIAS PARA CON EL AYUNTAMIENTO 

 
1. PLAZO DE FRACCIONAMIENTO Y CONCEPTOS FRACCIONABLES 
 
Con carácter excepcional, solo para los casos regulados en esta ordenanza y con la 
finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones monetarias para con el 



                                                                                                                                                                                                          

    

Ayuntamiento, derivadas de la normalización, aquellos propietarios que así lo soliciten 
y cumplan los requisitos señalados en el presente artículo, podrán acceder al 
fraccionamiento de las cantidades que a continuación se especifican: 
 

a. La participación en la financiación de sistemas generales de infraestructuras  
exteriores al sector, que se fija en este supuesto en 10,00 € por unidad de 
aprovechamiento objetivo. 

b. Abono del importe del equivalente en metálico del 10% de aprovechamiento 
urbanístico municipal. 

c. Abono del importe del equivalente en metálico de los excesos del 
aprovechamiento objetivo de la unidad de ejecución sobre el 
aprovechamiento medio del área de reparto. 

d. Abono del importe del equivalente en metálico del exceso de 
aprovechamiento urbanístico materializado sobre el permitido según la 
ordenanza de aplicación. 

e. Multas coercitivas y sanciones urbanísticas. 
 

La cantidad global que resulte por los conceptos “a”, “b”, “c”, y “d”, en la proporción 
que les corresponda, será liquidada por el Ayuntamiento a los propietarios que accedan 
al fraccionamiento, en un máximo de 120 mensualidades, según lo dispuesto en las 
Ordenanzas Fiscales Municipales que resulten de aplicación. La liquidación del primer 
plazo se efectuará tras la entrada en vigor de la reparcelación. 
 
La cantidad que resulte del concepto “e”, se liquidará de acuerdo con lo que dispongan 
las Ordenanzas Fiscales Municipales. 
 
Todas las cantidades fraccionadas estarán garantizadas según el régimen de garantías y 
condiciones que procedan, según la legislación urbanística y la Ordenanza Fiscal 
General Municipal, hasta la cancelación total de las obligaciones de pago para con el 
Ayuntamiento y devengarán los intereses determinados por dicha Ordenanza Fiscal 
General.  
 
2. SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO 
 

a. Durante el período de información pública al que ha de someterse el 
proyecto de reparcelación, aquellos propietarios que deseen acceder al 
fraccionamiento de la parte que les corresponda de las cantidades descritas 
en el apartado 1 de este artículo, lo solicitarán por escrito al Ayuntamiento, 
haciendo referencia a la finca resultante de la que resultarán adjudicatarios, y 
el importe a fraccionar. 

b. Si la finca resultante contuviera edificaciones, junto con la solicitud de 
fraccionamiento se acompañará petición de licencia de legalización o 
“declaración administrativa de compatibilidad”, siempre y cuando resulten 
integrables en la ordenación urbanística, aportando para ello la 
documentación que exige esta Ordenanza Municipal en el artículo 12, 
incorporando el compromiso de realización de las obras que exija la 



                                                                                                                                                                                                          

    

adecuación a las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y 
habitabilidad, que puedan condicionar la declaración administrativa antes 
señalada, de acuerdo con dicho artículo de la presente Ordenanza.  

c. El Ayuntamiento, a la vista de cuanto antecede, y de acuerdo con los 
criterios generales de aplicación del Área Económica en los supuestos de 
aplazamientos y fraccionamientos, resolverá lo procedente. 

 
3. CARÁCTER DE LOS PAGOS  
 
Los propietarios deberán abonar las mensualidades al Ayuntamiento, con independencia 
de las cuotas que les sean giradas por la Junta de Compensación o por la Administración 
para sufragar los demás gastos inherentes a la reparcelación y los propios del 
funcionamiento de la entidad colaboradora. 
 
La cantidad fraccionada, cuyo pago al Ayuntamiento se aplaza, salvo la recogida en el 
apartado “e” del punto “1” anterior, tiene el carácter de gasto inherente a la 
reparcelación, por lo que la carga real con que quedan afectadas las fincas resultantes en 
virtud del artículo 113.1 de la LOUA y 126 del RGU, incluirán dichas cantidades y 
darán publicidad frente a terceros de la forma de pago pactada de las mismas. 
 
 
4. SUPUESTO DE ENAJENACION DE FINCAS 
 
En el caso de enajenación de fincas, los nuevos propietarios podrán beneficiarse de la 
posibilidad de pago fraccionado de las obligaciones monetarias para con el 
Ayuntamiento, para lo cual deberán efectuar la correspondiente solicitud. Si no fuera 
aceptada esta petición, por incumplimiento de las Ordenanzas Fiscales Municipales que 
resulten de aplicación, procederá el pago inmediato de todas las cantidades pendientes. 
 
5. SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGOS 
 
El impago de una mensualidad por parte de un propietario dará lugar a un recargo del 
diez por ciento de la cantidad no abonada. Si dicho impago se produce por el 
vencimiento de seis mensualidades se producirá la pérdida del beneficio del 
fraccionamiento, de tal forma que el Ayuntamiento iniciará la vía de apremio contra el 
propietario incumplidor por el importe total que se encuentre pendiente de abono, 
incluyendo todas las mensualidades que resten, más los recargos e intereses de demora. 
 
6. REQUISITOS URBANISTICOS PARA ACCEDER AL FRACCIONAMIENTO 
 
Será requisito para que un propietario disfrute efectivamente del fraccionamiento que, 
para el momento del giro de la primera cuota, este haya satisfecho las multas y 
sanciones urbanísticas impuestas con carácter firme en vía  administrativa y/o judicial, 
que afecten a la parcela, o le haya sido aprobado el fraccionamiento de la deuda, en la 
forma y condiciones establecidas por las Ordenanzas Fiscales Municipales que resulten 
de aplicación. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
7. COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. 
 
La Junta de Compensación, girará a los propietarios las cuotas correspondientes para 
sufragar los gastos inherentes a la reparcelación y los propios del funcionamiento de la 
entidad colaboradora sin incluir las cantidades debidas al Ayuntamiento que hayan sido 
objeto de fraccionamiento, que seguirán siendo liquidadas por la Corporación 
individualmente a cada propietario que así lo suscribió. La Junta de Compensación, será 
por tanto informada por el Ayuntamiento de las cantidades que no han de girarse a 
determinados propietarios, por encontrarse fraccionadas. 
 
Artículo  8.  OPERACIONES EN  PARCELAS EN RÉGIMEN DE PROINDIVISO.  
 
1. En las fincas que pertenezcan a una comunidad pro indiviso, los comuneros deberán 
designar por mayoría una persona que los represente en la Junta de Compensación. 
 
2. El acuerdo aprobatorio de la Reparcelación podrá extinguir, total o parcialmente, 
salvo oposición expresa de todos los afectados, los condominios existentes sobre las 
fincas aportadas, en aplicación de los criterios y con los requisitos establecidos en las 
normas de Derecho Civil. A tal fin, el Proyecto propondrá las adjudicaciones en finca 
independiente de los derechos correspondientes a las cuotas indivisas de que cada 
copropietario sea titular. En este caso, si hubiera edificaciones existentes comprendidas, 
habrá de solicitarse la declaración administrativa de legalización o compatibilidad con 
la Revisión de las mismas, simultáneamente a la presentación de la reparcelación. 
 
No podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la parcela 
mínima edificable que determine el planeamiento de desarrollo de aplicación o que 
carezcan de características urbanísticas adecuadas para su edificación. 
 
 

CAPÍTULO III. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA URBANIZACIÓN. 
 

Artículo 9. REDUCCIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
La garantía a constituir por la Juntas de Compensación de las ARG del coste de las 
obras de urbanización,  con carácter previo al inicio de las obras, de acuerdo con el 
artículo 14.1.7 de la Revisión del P.G.O.U., para responder de los compromisos 
contraídos y las afecciones que pudieran producirse sobre los servicios municipales 
existentes tanto en el interior del área como en el entorno próximo, será del 7%. 
 
Artículo 10. PRIORIDAD DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES EN 
INFRAESTRUCTURAS. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Aquellos sectores que formalicen la iniciativa para el establecimiento del sistema, 
gozarán de prioridad a la hora de la programación y de la ejecución de los sistemas 
generales exteriores de infraestructuras. 
 
 Artículo 11. FIJACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN. 
 
El Título IV de esta ordenanza recoge los requisitos mínimos fijados para la 
urbanización de las áreas de regularización, en base a la minoración máxima posible de 
los costes de regularización, sin detrimento en la funcionalidad o en el cumplimiento de 
los estándares legales mínimos de accesibilidad, seguridad, en especial en materia de  
incendios o medioambientales. 
 
CAPÍTULO IV. MEDIDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA REGULARIZACIÓN 

DE LAS EDIFICACIONES. 
 
Artículo 12. FIJACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS DE LAS 
CONSTRUCCIONES A REGULARIZAR MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
“DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPATIBILIDAD” Y DE LA 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR.  
 
1. Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización de las edificaciones 
existentes que no hayan quedado localizadas en zonas no lucrativas de dotaciones o 
viarios por el instrumento de planeamiento de aplicación, se estará a lo previsto en la 
correspondiente Ordenanza Municipal de Licencias Urbanísticas, Obras Menores y 
Apertura. No obstante, para el caso de edificaciones prescritas que soliciten para su 
regularización la “declaración administrativa de compatibilidad” prevista en los 
artículos 1.1.9.5, 10.2.13.4 y Disposición Adicional única.1 de la Revisión del Plan 
General, se tendrán en cuenta las siguientes particularidades en cuanto a la 
documentación a aportar y requisitos técnicos mínimos a satisfacer: 
 

a) La documentación mínima a aportar será la que se fije en las correspondientes 
guías de tramitación municipales, las cuales se elaborarán con el criterio de 
simplificación, economía y homogeneidad, debiendo certificar en todo caso el 
cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y 
habitabilidad de las edificaciones y construcciones existentes en las áreas de 
regularización establecidas en el Título III de esta ordenanza. Cuando los 
datos obtenidos en la inspección visual no sean suficientes para valorar las 
deficiencias detectadas, el técnico encargado de la inspección deberá proponer 
a la propiedad del inmueble efectuar una diagnosis del elemento o elementos 
constructivos afectados, así como las pruebas que considere necesarias. 
 

b) En el caso de que se detecten deficiencias relativas a Cimentación, Estructura, 
Fachadas y Medianerías, Cubiertas y Azoteas e Instalaciones, o las relativas a 
las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad 
fijadas en el Título III de esta ordenanza, se determinarán en dicho informe la 



                                                                                                                                                                                                          

    

actuaciones obligatorias que hayan de acometerse con carácter previo a la 
resolución del expediente de “declaración administrativa de compatibilidad”,  
pudiendo éstas ser ampliadas con cuantas se consideren oportunas por los 
servicios técnicos municipales, tanto del Área de Urbanismo como del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relativo al título VIII “Normas 
sobre condicionantes ambientales en la actividad urbanística” de la Revisión, a 
cuyo fin se dará traslado del expediente a dicha área para su informe. 
 

c) En congruencia con el artículo 14 de esta Ordenanza, deberá aportarse 
documento acreditativo de que la construcción a regularizar se encontraba 
completamente finalizada, con anterioridad a la fecha de aprobación definitiva 
de la Revisión: 21 de Febrero de 2012. 

 
d) Será necesario incorporar en todo caso certificado del Area de Medio 

Ambiente del sellado de fosas sépticas y pozos ciegos si los hubiere. 
 
2. Si la edificación existente superara el aprovechamiento  patrimonializable tras la 
aprobación del proyecto de reparcelación, deberá liquidarse la diferencia como 
condición para la  resolución del expediente. 
 
Artículo 13. OBRAS PARA VIABILIZAR LA REGULARIZACIÓN Y OBRA NUEVA, 
SIMULTÁNEAS A LA URBANIZACIÓN. 
 
Con la aprobación de todos los instrumentos urbanísticos y las obras de urbanización 
iniciadas, y si se prevé la finalización de dichas obras antes de la finalización de las 
obras de edificación, de modo que las construcciones puedan disfrutar de los servicios 
precisos para el uso a que van a ser destinadas, se podrán autorizar licencias de obra de 
edificaciones de nueva planta o las imprescindibles para la viabilidad de la legalización 
o declaración de compatibilidad, en las condiciones recogidas en el artículo 14.1.9 de la 
Revisión. 
 
En este caso los servicios municipales detallarán cuales son los servicios de 
urbanización que precisa la edificación. 
 
Artículo 14. EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES. RÉGIMEN DE 
APLICACIÓN. 
 
Se entiende por “edificio construido”, a los efectos de la aplicabilidad del régimen de 
Fuera de Ordenación Tolerado en las condiciones del artículo. 10.2.13.1, o “edificación 
existente”, en relación a la posibilidad de que el instrumento de planeamiento de 
desarrollo reconozca lo construido como compatible con el planeamiento, en virtud del 
artículo 10.2.8.3, a aquellas construcciones levantadas con anterioridad a la fecha de 
aprobación definitiva de la revisión:  21 de Febrero de 2012. 
 
Las edificaciones existentes que fueron objeto de paralización en su ejecución, y que 
por tanto no se encuentran completamente  finalizadas, podrán acogerse a lo dispuesto 



                                                                                                                                                                                                          

    

en el artículo 10.2.8.3 de la revisión , en cuanto a las divergencias con las condiciones 
de edificación,  si bien habrán de ser objeto de un proyecto de obra nueva en cuanto a la 
finalización y puesta en uso del mismo, que contemple lo necesario en cuanto a la 
integración de lo ejecutado con lo pendiente, sometiéndose por tanto al régimen 
ordinario de licencias de obras, y no al de regularización de la edificación. 
 
El régimen aplicable a las edificaciones y construcciones existentes no afectadas por 
viario o dotaciones por resultar calificadas con un uso lucrativo, será el correspondiente 
al “Fuera de Ordenación Tolerado” de acuerdo con el artículo 1.1.9.5, 10.2.13.1 y 
Disposición Adicional única.2 del Plan General, con carácter transitorio. La finalización 
de este régimen transitorio se producirá con la  licencia de legalización o declaración 
administrativa de compatibilidad, de tal forma que dichas edificaciones y 
construcciones quedarán patrimonializadas urbanísticamente  por sus propietarios, 
pudiendo acceder al Registro de la Propiedad y a los Servicios Urbanísticos, 
admitiéndose por tanto todo tipo de obras previstas en el artículo 7.1.2. de la Revisión, 
salvo las de reconstrucción y sustitución, para las partes del edificio existente que 
incumplieran las condiciones de edificación de zona y subzona para obra nueva. 
Igualmente, las obras de nueva planta, así como las de ampliación, deberán respetar las 
condiciones particulares de zona y subzona así como la  edificabilidad máxima asignada 
por el planeamiento de referencia. 
 
La edificación ya regularizada quedará sujeta al cumplimiento del deber de 
conservación en lo términos dispuestos en los artículos 16.1.3 y 16.1.4 del Plan General. 
Estas circunstancias se harán constar en la correspondiente declaración administrativa 
de legalización o compatibilidad. 
 
El régimen aplicable a las edificaciones y construcciones existentes que resulten 
afectadas por viario o dotaciones (calificadas con uso no lucrativo), será el 
correspondiente al “Fuera de Ordenación Integral” de acuerdo con el artículo 1.1.9.2 del 
Plan General. 
 
Artículo 15. OBLIGACIÓN DE  SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN DE LA 
EDIFICACION EXISTENTE. 
 
1. Se establece un plazo de 2 años desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación, para solicitar la legalización, de acuerdo a la ordenanza municipal sobre 
licencias urbanísticas, obras menores y aperturas, o declaración de compatibilidad de las 
edificaciones existentes que no hayan quedado localizadas en zonas no lucrativas de 
dotaciones o viarios por el instrumento de planeamiento de aplicación, de acuerdo con 
la presente ordenanza y las correspondientes guías de tramitación municipales, si bien 
no podrá resolverse favorablemente hasta tanto se hayan cumplido todos los deberes 
urbanísticos. Esta obligación se entiende con independencia de que se hayan cumplido o 
no los plazos que la Administración tiene para adoptar medidas de restauración de la 
legalidad urbanística. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

2. No obstante lo anterior, aquellos propietarios que soliciten el fraccionamiento de 
pagos de las obligaciones económicas para con el Ayuntamiento, deberán instar 
simultáneamente con la reparcelación la legalización o declaración de compatibilidad de 
las edificaciones existentes, tal como determina el artículo 7.2 de esta ordenanza. 
 

 
TÍTULO III. CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, 

ORNATO Y HABITABILIDAD. 
 
Artículo 16. CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD, ORNATO Y 
HABITABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES “EXISTENTES” 
OBJETO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPATIBILIDAD EN LAS 
ÁREAS DE REGULARIZACIÓN 
 
Las siguientes condiciones son de aplicación a las edificaciones existentes de acuerdo 
con el artículo 14 de esta ordenanza que, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
obligación recogida en el artículo 10.2.13.2 del Plan General de regularizarse, soliciten 
la “declaración administrativa de compatibilidad” por encontrarse ya prescritas, en base 
al artículo 10.2.13.4 de la Revisión: 
 
1. Sobre las condiciones de seguridad: 
 
Ha de  cumplirse lo dispuesto en el artículo 7.1.3.5 del Plan General,  si bien con las 
particularidades expresadas en los artículos 2.3 y 5.1.3 de la Parte 1 del Código Técnico 
de la Edificación,  en cuanto a su aplicabilidad y alternativas. 
 
a) Condiciones de seguridad estructural. 
Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural 
exigidas por la normativa de aplicación conforme al uso al que se destina, sin que se 
pueda encontrar afectadas por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a 
terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. 
 
En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, 
bienes o enseres ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías. 
 
b) Condiciones de seguridad en materia de incendios. 
La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendios 
conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo de 
propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que sean 
precisos. 
 
c) Condiciones de seguridad de las personas y usuarios. 
La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, 
disponiendo de medidas que eviten el riesgo de caídas en huecos, terrazas y escaleras, 
así como otros riesgos previsibles. Las instalaciones que disponga la edificación 
deberán reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de 



                                                                                                                                                                                                          

    

aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y 
usuarios. 
 
2. Sobre las condiciones de salubridad: 
  
a) Condiciones de estanqueidad y aislamiento. 
La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias 
para evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las 
personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la 
calidad del aire interior de la edificación. 
 
b) Condiciones del abastecimiento de agua. 
 
1. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua desde la red 
municipal que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se 
destina. 
 
c) Condiciones de la red de evacuación de aguas residuales. 
La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se 
encuentre en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo 
requieran, con la  red municipal o depuradora comunitaria provisional. 
No podrá realizarse mediante pozos ciegos, ni fosas sépticas.  
 
d) Sistemas de eliminación de residuos sólidos. 
Deberá justificarse que la urbanización en la que se enclava la edificación dispone de  
contenedores comunitarios para el servicio domiciliario de recogida de basuras. 
  
3. Sobre las condiciones de ornato: 
 
Las fachadas exteriores e interiores y medianeras visibles desde la vía pública, vallas 
instalaciones publicitarias y cerramientos de parcelas de las construcciones deberán 
mantenerse en buenas condiciones, mediante la limpieza, pintura, reparación o 
reposición de sus materiales de revestimiento. 
 
Todo propietario de una parcela deberá mantenerla en las condiciones mínimas de 
ornato; para ello, las parcelas deberán estar valladas, limpias, sin escombros, ni material 
de desechos, basuras o desperdicios. 
 
4. Sobre las condiciones de habitabilidad: 
 
1. El diseño de la edificación deberá reducir a límites aceptables el riesgo de que sus 
usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto del edificio, así como facilitar el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura del mismo a las 
personas con discapacidad, cuando no se trate de viviendas unifamiliares. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
2. Si la edificación se destina a uso residencial deberá cumplir las siguientes exigencias: 
 
a) La vivienda dispondrá como mínimo de una habitación capaz para estancia-comedor-
cocina, que también podrá ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. La superficie 
útil habitable de la vivienda no podrá ser inferior a los 40 metros cuadrados, dentro de 
los cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios con 
altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros.  
 
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar 
independizadas de otros locales anexos de uso no compatible. 
 
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que 
no sean de uso exclusivo de los mismos. El cuarto de aseo no puede servir de paso 
obligado al resto de las piezas habitables. 
 
d) Todas las piezas habitables deben de disponer de iluminación natural y ventilación 
suficiente desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos de aseo 
y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión 
mínima superior a 1/10 de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para 
ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos que no 
dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de 
ventilación forzada, con renovación continua de aire, o disponer de un sistema de 
ventilación mecánica. 
 
e) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de, al menos, un 
círculo de 2,40 metros de diámetro en la sala de estar y de 1,80 metros en las 
habitaciones destinadas al descanso. 
 
f) La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de 
doscientos cincuenta (250) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) 
de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros en el 
resto. 
 
g) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones aptas para su 
conexión a las redes de suministros generales de la urbanización que se hayan ejecutado 
en desarrollo del proceso de normalización,  en condiciones de uso y seguridad: 
 
- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos. 
 
- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo. 
 
- Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, 
disponiendo todos ellos de dispositivos sifónicos.  
 
h) Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido 



                                                                                                                                                                                                          

    

por aparatos sanitarios para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y 
espacios aptos para cocinar y lavar. 
 
 

TÍTULO IV. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 

 
CAPÍTULO I. EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

 
Artículo 17. PROYECTOS DE URBANIZACION DE LAS ARG. 
  
1. Los proyectos de urbanización de las Áreas de Regularización e Integración Urbano 
Ambiental  (ARG y ARGT), son proyectos de obras cuya finalidad es ejecutar 
materialmente y de forma integral las determinaciones correspondientes del  Plan 
General y las de los Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior que lo 
desarrollen, en Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado. El carácter integral del 
Proyecto de Urbanización se refiere al ámbito de actuación (que será como mínimo el 
de un Sector o Unidad de Ejecución). Estos proyectos podrán recoger fases de actuación 
de ámbitos más reducidos, pero desarrollando todas las infraestructuras que específica el 
artículo 70 del Reglamento de Planeamiento y las relacionadas más adelante. Las 
mismas deberán venir recogidas en los instrumentos de planeamiento que le sean de 
aplicación a las distintas unidades de actuación según lo establecido en el artículo 98 de 
la LOUA. 
 
2. Con independencia de los proyectos de urbanización, en aquellas unidades donde se 
encuentre ejecutado un altísimo porcentaje de las obras de urbanización necesarias, y 
que resulten compatibles con lo previsto en el planeamiento de aplicación, y cuyo coste 
supere el 95% del coste total estimado de una urbanización de similares características 
realizada ex-novo, podrá redactarse y aprobarse un proyecto de obras ordinarias que no 
tenga por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones del PGOU, 
pudiéndose referir a obras menores o parciales de pavimentación, alumbrado, 
ajardinamiento, saneamiento local u otras similares. Este proyecto justificará 
inequívocamente el cumplimiento de esta condición de ejecución preexistente, e incluirá 
toda la documentación que refleje la obra realmente ejecutada, con suficiente 
concreción como para que pueda ser recepcionada por el Ayuntamiento.  
 
3. Las obras anteriores incluyen la ejecución de las necesarias para la conexión con las 
redes generales existentes, aun cuando estas se localicen exteriores a la unidad de 
actuación. Deberá justificarse en el proceso de programación que las redes proyectadas 
tienen capacidad suficiente para atenderlos y acreditarse mediante los informes de las 
compañías suministradoras. En caso contrario, las obras de urbanización del 
planeamiento de desarrollo deberán resolver a su costa la falta de capacidad de las redes 
existentes, realizando sus acometidas donde exista dotación suficiente para garantizar 
los nuevos servicios. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

4. En ningún caso, los proyectos podrán fasear los viales con vocación de 
estructurantes, ni ninguna de sus infraestructuras de este carácter. 
 
5. En los Proyectos de Urbanización objeto de esta Ordenanza, en los que se prevea en 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PGOU, la aplicación de medidas 
correctoras, deberán especificarse en Capítulo aparte, las causas principales de impacto 
ambiental, con descripción de las alternativas para su atenuación y las medidas que se 
proponga adoptar para ello. Estas medidas tendrán su reflejo en el Presupuesto General 
con valoración de las unidades de obra previstas en dicho apartado, según la legislación 
vigente. 
 

Artículo  18. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS. 
 
1 . En ningún caso los proyectos de urbanización o de obras ordinarias podrán contener 
determinaciones que afecten a la ordenación, régimen del suelo o de las edificaciones. 
 
2 . Los proyectos deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para 
que puedan ser ejecutados por técnico distinto del autor del proyecto. 
 
3 . Los proyectos de urbanización no podrán modificar las determinaciones de carácter 
estructural y pormenorizado propias del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de 
los ajustes o adaptaciones exigidas por las características del suelo y del subsuelo en la 
ejecución material de las obras. A tal fin, los Proyectos de Urbanización podrán ajustar 
y adaptar el viario completando la definición realizada en el planeamiento urbanístico 
del cual proceden como consecuencia de los replanteos y definición geométrica de la 
topografía resultante, especialmente en las  intersecciones y entronques con la ciudad 
existente. 
 
4 . Cuando la adaptación suponga la alteración de las determinaciones del Plan en lo que 
se refiere a ordenación o régimen del suelo o de la edificación de los predios afectados 
por el proyecto deberá tramitarse y aprobarse, previa o simultáneamente, el 
correspondiente instrumento de planeamiento y/o gestión en función del alcance y 
naturaleza de las alteraciones. 
 
5. Las obras de urbanización a incluir en los proyectos de urbanización, que deberán ser 
desarrollados en los documentos relacionados anteriormente, serán las siguientes: 
  
a.- Las de vialidad, comprendiendo las de explanación, afirmado y pavimentación de 
calzadas; construcción y encintado de aceras, y construcción de las canalizaciones para 
servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras. 
b.- Las de saneamiento, que incluyen la construcción de colectores (generales y 
parciales), acometidas, sumideros, imbornales y tajeas para aguas pluviales y estaciones 
depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de ejecución. 
c.- Las obras para la instalación y el funcionamiento del servicio público de suministro 
de agua, incluyendo las de captación de ésta cuando sean necesarias, y las de 
distribución domiciliaria de agua potable. 



                                                                                                                                                                                                          

    

d.- Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de riego y de hidrantes 
contra incendios, así como las medidas complementarias a adoptar para garantizar el 
acceso, maniobra e intervención de los equipos de bomberos y protección civil. 
e.- Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de suministro de energía 
eléctrica, comprendiendo la conducción y la distribución, así como las obras e 
instalaciones para el alumbrado público. 
f.- Las obras para las instalaciones de la red de telefonía y telecomunicaciones. 
g.- Las obras para las instalaciones de la red de suministro y distribución de gas. 
h.- Las obras de instalación del mobiliario urbano y señalización. 
i.- Las obras de ajardinamiento y arbolado de parques, jardines y vías públicas. 
 
6. Cuando por la naturaleza y objeto de la urbanización o de las necesidades del ámbito 
a urbanizar no sea necesario incluir alguna o algunas de las obras antes relacionadas, el 
proyecto deberá justificar debidamente su no inclusión, debiéndose aportar documento 
acreditativo de la conformidad de la compañía suministradora en cuestión. 
 

Artículo 19. DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 
 
1. Con carácter general, el contenido técnico de las obras a incluir en el Proyecto 
de Urbanización se expresa, como mínimo, en los siguientes documentos que 
integran una unidad, con el detalle y el complemento que requiera la completa 
definición ejecutiva de las obras comprendidas: 

 
A) DOCUMENTO Nº 1.- Memoria y anejos. 

 
1. Memoria justificativa y descriptiva de las características de las obras. Serán 

factores a considerar en la Memoria los sociales, económicos y estéticos así como 
las justificaciones de la solución adoptada, en sus aspectos técnicos y económicos 
y de las características de todas y cada una de las obras proyectadas. Se indicarán 
en ella los datos previos, métodos de cálculo, niveles de control previstos y 
ensayos efectuados si los hubiere, cuyos detalles de desarrollo se incluirán en 
anejos especiales. Se deberá justificar la adaptación o no del proyecto a la 
presente ordenanza. 

2. Anejos a la memoria. Los anejos de cálculo justificarán y razonarán las soluciones 
y dimensiones adoptadas de los distintos elementos de la urbanización; éstos 
incluirán obligatoriamente informe favorable de las Cía. distribuidoras, 
suministradores y en su caso, de los Servicios Municipales afectados. Los anejos a 
la memoria serán los siguientes:  
� Anejo nº 1.- Cartografía y topografía. 
� Anejo nº 2.- Estudio geológico y geotécnico. 
� Anejo nº 3.- Climatología e Hidrología 
� Anejo nº 4.- Justificación de la Solución de Diseño Adoptada. 
� Anejo nº 5.- Justificación de la Solución Adoptada para el Tráfico y 

aparcamientos necesarios.  
� Anejo nº 6.Cálculo y dimensionamiento de firme. 
� Anejo nº 7.- Cálculo de la Red de Abastecimiento de Agua. 



                                                                                                                                                                                                          

    

� Anejo nº 8.- Cálculo de la Red de Saneamiento. 
� Anejo nº 9.- Cálculo de la Red de Media Tensión. 
� Anejo nº 10.- Cálculo de la Red de Baja Tensión. 
� Anejo nº 11.- Cálculo de la Red de Alumbrado Exterior. Incluirá un cálculo 

eléctrico, cálculo lumínico y gastos de explotación. 
� Anejo nº 12.- Cálculo de la Red de telecomunicaciones. 
� Anejo nº 13.- Cálculo de la Red de Gas. 
� Anejo nº 14.-  Jardinería, juegos infantiles, residuos urbanos y limpieza 

pública. 
� Anejo nº  15.-Mobiliario urbano 
� Anejo nº 16.- Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Fichas 

de accesibilidad. 
� Anejo nº 17.- Programa de los Trabajos.  
� Anejo nº 18.- Servidumbres y servicios afectados. 
� Anejo nº 19.- Justificación de Precios 
� Anejo nº 20.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
� Anejo nº 21.- Reportaje Fotográfico. Se incluirán fotos de la zona antes de la 

actuación  
� Anejo nº 22.- Anejo de Gestión de Residuos. 
� Anejo nº 23.- Plan de Calidad. 

 
B) DOCUMENTO Nº 2.- Planos. 

 
Planos de proyecto que definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y 
escala adecuadas para su correcta interpretación, los contenidos técnicos las obras, 
incluidas las excavaciones, movimientos de tierras, y las señalizaciones y marcas. De 
igual modo definirán las instalaciones urbanas (abastecimiento, telecomunicaciones, 
baja tensión, etc.). Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para la exacta 
realización de la obra, a cuyos efectos deberán poder obtenerse también de ellos los 
planos auxiliares de obra y de detalle, y para que puedan deducirse de ellos las 
mediciones que sirvan para las valoraciones pertinentes. Los planos a incluir serán los 
siguientes: 

 
1. PLANOS GENERALES 

1.1. Situación y emplazamiento. 
1.2. Planta clasificación y usos. 
1.3. Planta general de estado actual y de actuación. 
1.4. Planta de estado actual y taquimétrico. 
1.5. Planta de servicios actuales. 

 
2. DEFINICIÓN DE TRAZADO Y PAVIMENTACIÓN 

2.1. Planta general de replanteo. 
2.2. Planta de Demolición y desmontajes. 
2.3. Planta de pavimentación y detalles de secciones de firmes. 
2.4. Perfiles transversales y longitudinales. 
2.5. Secciones tipo. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
3. RED DE SANEAMIENTO 

3.1. Planta de la red de saneamiento en la actuación. 
3.2. Perfiles longitudinales de saneamiento. 
3.3. Detalles red de saneamiento. 

 
4. RED DE ABASTECIMIENTO 

4.1. Planta de la red de abastecimiento en la actuación. 
4.2. Detalles red de saneamiento. 

 
5. RED DE MEDIA TENSIÓN 

5.1. Planta de la red de media tensión en la actuación. 
5.2. Centro de transformación. 
5.3. Detalles red de media tensión. 

 
6. RED DE BAJA TENSIÓN 

6.1. Planta de la red de baja tensión en la actuación. 
6.2. Detalles red de baja tensión. 

 
7. ALUMBRADO PÚBLICO 

7.1. Planta de la red de alumbrado público en la actuación. 
7.2. Detalles red de alumbrado público. 

 
8. RED DE TELECOMUNICACIONES 

8.1. Planta de la red de telecomunicaciones en la actuación. 
8.2. Detalles red de telecomunicaciones. 

 
9. INTERACCIÓN DE SERVICIOS 

9.1. Distribución de los distintos servicios urbanísticos en las distintas secciones 
trasversales 

 
10.  JARDINERÍA  

10.1. Planta de jardinería y riego 
10.2. Detalles de Jardinería y Riego 

 
11. PARQUES INFANTILES 

11.1         Planta de distribución 
11.2         Detalles de cada juego infantil 
 

12.  MOBILIARIO URBANO  
12.1. Planta de mobiliario en la actuación. 
12.2. Detalles de mobiliario urbano. 
12.3. Recogida de RSU.  

 
13.  TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

13.1. Planta general de distribución de tráfico y señalización. 



                                                                                                                                                                                                          

    

13.2. Detalles de señalización y balizamiento. 
13.3. Planta de rutas de Trasporte Publico y mobiliario asociado 

 
14.   SERVICIOS AFECTADOS 

14.1. Planta general de servicios afectados. 
14.2. Detalles de servicios afectados. 
14.3. Planta de cerramientos a reubicar 
14.4. Detalles de cerramientos 

 
15.  RED DE GAS 

15.1. Planta de la red de gas en la actuación. 
15.2. Detalles red de gas. 

 
C) DOCUMENTO Nº 3.- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá consignar expresamente o por 
referencia a los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales que resulten de 
aplicación: 

• Descripción de las obras. 
• Regulación de los procedimientos de ejecución.  
• Obligaciones de orden técnico del contratista. 
• Modo de medición. 
• Características que hayan de cumplir los materiales empleados para la 

ejecución de las obras. 
• Control de calidad. 

 En todo caso deberá cumplir lo recogido en la legislación de contratos del sector 
público. 

 
D) DOCUMENTO Nº 4.- Presupuesto. 

 
1. Mediciones. 
2. Cuadros de precios descompuestos. 
3. Presupuesto general. 
 

E) DOCUMENTO Nº 5.- Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, EBSS 
 

Los distintos documentos que integran el Proyecto deberán presentarse de la siguiente 
manera: 
 

- Los textos escritos, en formato DIN A-4 ó A-3 
- Las normas en cuanto a encuadernación, rótulos, sellos, formatos especiales etc., 

cumplirán las normas DIN además de contemplar lo que indiquen los Servicios 
Técnicos Municipales, que son los encargados de supervisar el proyecto. 

 
Para la aprobación inicial se deberán acompañar los siguientes documentos: 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

• Un (1) ejemplar del proyecto en formato A-4. en papel y en digital (en formatos doc, 
pdf y dwg)  

• Separatas de los anejos de las Cía. suministradoras y distribuidoras. 
• Separata del anejo de Jardinería, residuos urbanos y limpieza pública. 

 
Para la aprobación definitiva se deberán incorporar, los siguientes documentos: 
 
• Tres (3) ejemplares del proyecto en formato A-4.  
• Una (1) copia en formato A-3 y planos en A-2 o A-3, del documento nº 1, nº 2 y nº 

4, sin incluir el cuadro de precios descompuestos  
• Además se entregarán cuatro CD/DVD, cada uno de los cuales contendrá todos los 

documentos de proyecto en formato digital: 
� Planos completos sin referenciar, en formato dwg o compatible  
� Los textos en formato .doc o equivalente. 
� El presupuesto tendrá formato .bc3 
� Fotografías en .bmp o .jpej 
� Copia completa en formato .pdf. 

 
Artículo 20. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
URBANIZACION 

 
1 . El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización será establecido 
mediante Ordenanza Municipal. Hasta tanto se redacte ésta, su procedimiento de 
aprobación será  idéntico al establecido por la legislación urbanística para la 
delimitación de las unidades de ejecución. 
 
2 . En todo caso la aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización requiere de la 
previa aprobación del planeamiento que los legitime y de los informes de los órganos 
correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo. 
 

Artículo 21. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
1 . Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas 
establecidas en la presente Ordenanza o en su defecto, por los Servicios Municipales 
competentes. 
 
2 . Una vez  se apruebe definitivamente el Proyecto de Urbanización, y siempre que 
haya alcanzado firmeza el proyecto de reparcelación, en el plazo de 3 meses desde dicha 
firmeza del proyecto equidistributivo, se comunicará a la administración la fecha y el 
lugar para realizar el replanteo de las obras. Al mencionado replanteo deberán asistir: 
 

a. La propiedad, pudiendo estar asistido por el contratista que ejecutará las obras 
y/o la Dirección de las Obras. 

b. La inspección municipal, pudiendo ser acompañado por una asistencia técnica 
de carácter público  o privado. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

 En el mencionado replanteo se comprobará: 
  

a. El replanteo del proyecto aprobado 
b. Disponibilidad de terrenos 
c. Viabilidad del Proyecto. 

 
Un vez realizado se suscribirá un Acta firmada por ambas partes, en la que se recogerá 
el resultado de este replanteo (Favorable / Desfavorable).Del mencionado Acta se 
deberá hacer entrega de un ejemplar a cada una de las partes. 
 
3 . Durante la ejecución de las obra de urbanización, desde el Ayuntamiento se realizará 
un control de estas a través del Inspector Municipal. Las funciones de esta inspección 
serán las establecidas en las distintas normas urbanísticas, y en particular: 
 

a. De inspección, verificación y control, incluso mediante la realización de 
pruebas o ensayos de las obras o instalaciones para la comprobación del 
cumplimiento de normas o condiciones técnicas. 

b. Lo establecido en el artículo 11 de la presente ordenanza relativo al 
cumplimiento de los planes de control de la calidad 

c. Velar por el cumplimiento de los acuerdos municipales y de las 
disposiciones normativas e instrumentos vigentes. 

d. Vigilar e investigar los actos, las operaciones y las actividades que 
pudieran vulnerar las normas señaladas en el apartado anterior. 

e. Denunciar cuantas anomalías observe en la ejecución y aplicación de los 
instrumentos para la ordenación ambiental, territorial y urbanística, y en 
particular del proyecto de urbanización. 

f. Informar y proponer a las administraciones y autoridades competentes 
sobre la adopción de las medidas cautelares, correctivas y sancionadoras 
que juzgue convenientes para la conservación ambiental y el 
cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 

g. Instruir los expedientes sancionadores que se le encomienden. 
h. Informar cualquier modificación que se plantee del proyecto de 

urbanización aprobado. 
i. Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le 

sean encomendadas. 
 
4.  El ejercicio de la función inspectora comprende las siguientes facultades: 
 

a. Investigación y acceso a registros y archivos para el ejercicio de sus 
funciones. 

b. Extensión de actas de inspección, que gozarán de presunción de 
veracidad respecto a los hechos que en ellas se consignen. 

c. Requerimiento y obtención del auxilio de la fuerza pública cuando fuera 
necesario. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

Artículo 22.  CONTROL DE CALIDAD. PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
1 . Todos  los  Proyectos  de  Urbanización  contendrán  un  Programa  de  Control  de  
Calidad de acuerdo con el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control 
de calidad de la construcción y obra pública, de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, de la Junta de Andalucía. 
 
2 . El Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado por el órgano 
competente de la Junta de Andalucía. El Presupuesto de Control de calidad será como 
mínimo del 1, 5% del coste total de la obra. 

 
3 . El contenido mínimo del Plan de Calidad será el fijado por la Instrucciones Técnicas 
de Urbanización o en las indicaciones de los servicios municipales en su defecto. 
  
4 . El Plan de Calidad se encontrará en obra a disposición de la Inspección municipal, 
debiéndose remitir a la misma cada DOS (2) meses la documentación acreditativa del 
cumplimiento del mismo. 
 
5 . La inspección Municipal se reserva posibilidad de auditar el cumplimiento del 
mencionado Plan. 
 
6 . De los resultados de otras pruebas y ensayos se remitirá copia a los correspondientes 
servicios municipales y empresas suministradoras a las que afecten. 
 

 
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 
Artículo 23. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Se fomentará, en la medida de los posible, mediante su inclusión en los proyectos de 
urbanización, la creación y extensión de la red de aguas procedentes de recursos no 
potables (pluviales, de depuración autónoma, etc.), previa autorización  del organismo 
de cuenca, destinada al riego de zonas verdes, bocas contra incendios o limpieza 
pública, independiente de la red local de abastecimiento/suministro. 
 
Artículo 24. VERTIDOS SÓLIDOS. 
 
1. Se observarán las prescripciones establecidas en el Plan Director de Territorial de 
Residuos Urbanos de Andalucía, el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía, y en las Ordenanzas Municipales de Limpieza Pública y de Gestión de 
Residuos Urbanos y Saneamiento. 
 
2. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de 
actuaciones deberán incorporar las prescripciones del apartado anterior. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

3. Se exigirá el cumplimiento de las previsiones del Código Técnico de la Edificación 
sobre la dotación de cuartos para depósito temporal de residuos en aquellas 
edificaciones que por su dimensión o uso así estén obligadas. 
 
4. En cada ARG y ARGT se aplicarán los criterios del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para la ubicación, reparto, y características de los puntos de 
recogida de residuos sólidos.  
 
Artículo 25. VERTIDOS LIQUIDOS. 
 
1. En el caso de las áreas de regularización en posición alejada del núcleo principal 
donde resulte imposible la conexión coordinada en el tiempo de las obras de 
urbanización del sector con las redes generales de saneamiento, pero donde el estado de 
desarrollo del proceso de regularización requiera de su gestión inmediata, podrán 
instalarse, con carácter provisional, depuradoras autónomas comunitarias y de bajo 
coste. En cualquier caso, su previsión requerirá del informe favorable del organismo 
ambiental responsable, y su puesta en uso de la correspondiente autorización. 
 
Estas instalaciones se situarán en el punto más idóneo para, una vez accesible la red 
general municipal de saneamiento, conectar a ella con la menor obra posible. Efectuada 
la conexión, se sellarán estas instalaciones. 
 
2. No se permite la instalación de pozos negros ni fosas sépticas. La documentación que 
se haya de aportar para la regularización de la construcción preverá el sellado de los 
pozos negros, fosas sépticas e instalaciones anexas que permanezcan en la vía pública 
tras la reparcelación. 
 
Artículo 26. PREVENCION CONTRA EL RUIDO. 
 
En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los 
ámbitos de regularización que necesiten planeamiento de desarrollo para el 
establecimiento de su ordenación pormenorizada completa, se respetarán los objetivos 
de calidad acústica establecidos para cada área acústica por el Mapa de Ruidos 
Municipal. En su defecto, se aplicará lo indicado en el “Decreto 6/2012, de 17 de enero, 
por el que se aprueba  el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía”.  
 
A tales efectos, tanto los estudios de Detalle como los Planes Especiales incluirán un 
Estudio Acústico, que recogerá las medidas de protección necesarias en relación a la 
coexistencia de actividades compatibles por el planeamiento, ubicación de nuevas 
actividades económicas en su caso, minoración del ruido en las cercanías de vías de 
tráfico intenso, o fijación de las velocidades en los viales interiores adecuadas para este 
fin. Asimismo, incluirá el establecimiento de áreas de transición acústicas. Las 
propuestas del estudio acústico deberán recogerse en los proyectos de urbanización y 
edificación o en los expedientes de regularización.  
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Artículo 27. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
En los ámbitos de las áreas de regularización colindantes a las masas arbóreas definidas 
en el artículo 8.2.8 de la Revisión, se presentará junto al instrumento de planeamiento 
correspondiente, un Plan de Autoprotección que establezca medidas de prevención 
eficaces contra los incendios forestales. Las medidas de dicho plan deberán recogerse en 
los proyectos de urbanización y edificación o en los expedientes de regularización, 
correspondiendo la ejecución de las medidas propias de la urbanización y su 
conservación a la Junta de Compensación, o Entidad Urbanística de Conservación hasta 
su disolución, momento en que serán asumidas por el Ayuntamiento las obligaciones 
pendientes. Las prescripciones de carácter individual que se recojan en los proyectos de 
edificación o expedientes de regularización, corresponderán a cada propietario en el 
ámbito de su propiedad.  
 
Artículo 28. PROTECCIÓN DE LOS CAUCES PUBLICOS. 
 
1. En todas las áreas de regularización que linden con el Dominio Público Hidráulico, se 
seguirán las determinaciones de los artículos 8.2.1 y 8.2.2 de la Revisión. Junto con el 
Proyecto de Urbanización, se incluirá un Estudio de Impacto Ambiental que justifique 
que no se producirán por las obras previstas afecciones adversas a la calidad de las 
aguas, a la seguridad de las poblaciones y a los aprovechamientos inferiores.  
 
2. Se respetará en todo momento la Delimitación Técnica recogida en la Revisión del 
Dominio Público Hidráulico, y tanto el instrumento de planeamiento como el proyecto 
de urbanización requerirán de informe de la administración titular de las competencias 
en dicho Dominio Público Hidráulico.  
 
3. Para la preservación del sistema hidrológico, y sin perjuicio de las determinaciones 
que oportunamente establezca el organismo de cuenca, el planeamiento de desarrollo 
garantizará la suficiente capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que afecte a 
terrenos a ordenar, por lo que deberán adoptar las medidas constructivas precisas para 
garantizar la rápida evacuación de las aguas pluviales sobrante de los aljibes, depósitos 
subterráneos o estanques y evitar el encharcamiento de las zonas más deprimidas, 
evitando, además, procesos de erosión  y sedimentación. Las obras a proyectar no 
podrán agravar, desviar ni impedir la servidumbre de recepción de escorrentía en los 
predios inferiores. 
 
Artículo 29. PROTECCIÓN DEL ACUIFERO. 
 
Con el objeto de proteger el acuífero subterráneo Sanlúcar-Chipiona-Rota-El Puerto de 
Santa María en los proyectos de urbanización de las áreas de regularización, así como 
en los proyectos de obra ordinarios de espacios libres públicos y los proyectos de 
edificación que incluyan el tratamiento de espacios libres de parcela, se utilizarán 
superficies permeables y minimizarán la cuantía de pavimentación u ocupación 
impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente  necesario. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

A tal fin en las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la utilización 
de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin.  

 
Artículo 30. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
1. De forma prioritaria, la ordenación de las áreas de regularización que pueda afectar a 
la vegetación existente, respetará lo dispuesto en los artículos 8.2.5 a 8.2.11 de la 
Revisión. 
 
2. Los pies arbóreos afectados por actuaciones previstas en el Proyecto de Urbanización 
y siempre que sea viable su supervivencia, con carácter general se trasladarán a los 
espacios libres y corredores ecológicos municipales. 
 
Artículo 31. PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO Y NATURAL 

 
Dadas las características de fuertes preexistencias en las áreas de regularización, se 
procurará, en la medida de lo posible, que las obras de urbanización, edificación y 
adecuación en regularización, mejoren las condiciones del paisaje urbano. Los 
principios que rigen estos aspectos se recogen en los artículos 8.2.14 a 8.2.17 de la 
Revisión. 
 
Artículo 32. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 
 
1. En todas las áreas de regularización que linden con Vías Pecuarias, se seguirán las 
determinaciones del artículo 8.3.6 de la Revisión.  
 
2. Se respetará en todo momento el Deslinde recogido en la Revisión del Dominio 
Público Viapecuario, y tanto el instrumento de planeamiento como el proyecto de 
urbanización requerirán de informe de la administración titular de las competencias en 
dicho Dominio Público. 
 
3. En cuanto a los gastos de urbanización interior del área de regularización, en lo que 
respecta a las vías pecuarias, se estará a lo dispuesto en el artículo 10.2.8.2.D de la 
Revisión. 
 

CAPÍTULO III. ORDENANZAS MINIMAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Artículo 33. APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
 
1 En la redacción de estos Proyectos de Obras se aplicarán las normas de la presente 

Ordenanza salvo justificación de imposibilidad material de cumplimiento (en 
especial en lo relativo a las obras existentes aprovechables), la cual deberá ser 
acreditada y motivada mediante informe de técnico competente, y siendo ésta 
elevada para su aprobación por el órgano que corresponda. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

2 Para todo lo no contemplado en las presente Ordenanza relativo a aspectos técnicos 
de los proyectos y obras de urbanización se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente y en las Instrucciones Técnicas de Urbanización o en las indicaciones de los 
servicios municipales en su defecto, reservándose los Técnicos Municipales, en caso 
de duda, la decisión sobre que norma se debe aplicar subsidiariamente. 

 
SECCIÓN 1. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VIARIOS 

 
Artículo 34. CONDICIONES DE TRAZADO DE LA RED VIARIA  
GENERALIDADES. 

 
1 Las normas contenidas en este apartado incluyen los aspectos fundamentales a tener 

en cuenta en el diseño de los viarios de nuevo desarrollo, o en la reposición de 
viarios existentes, no siendo una normativa exhaustiva, que ha de estar abierta por 
otro lado a las innovaciones tecnológicas y a las condiciones  singulares de los 
terrenos en los que se construye. Por tanto, se indican parámetros mínimos, que son 
de obligado cumplimiento, y dimensiones y secciones tipo que son de susceptibles 
de propuestas de variación, tras las consultas con los Servicios Técnicos del Servicio 
de Infraestructura del  Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por parte de los 
redactores  de  Planeamiento  de  Desarrollo  y  de Proyectos de Urbanización. 

 
2 Como norma general, el dimensionamiento de calzadas y especialmente de aceras, 

se hará en función de los requisitos  mínimos de accesibilidad exigidos. 
 
3 En el caso excepcional de que se autorice  la construcción de un fondo de saco., no 

se permitirá la apertura de vías de tráfico rodado excepto a residentes en virtud a la 
ordenanza municipal, recibiendo el tratamiento de  vía de tipo peatonal. 

 
4 Se calculará una rasante media que se adapte a la mayoría de las entradas 

peatonales, debiendo los valores de ésta adaptarse, salvo justificación, a la Norma 
3.1-I.C., de Trazado. Las cotas de las entradas de vehículos se adaptarán a la a cota 
obtenida de la aceras. 

 
5 En aquellas vías de regularización que lo permitan y que puedan conectar con Vías o 

Corredores Verdes, Caminos Rurales o Carriles Bicis, se creará una Plataforma 
Reservada para acceder a aquellos. 

 
Artículo 35. CARACTERISTICAS DE LAS SENDA PUBLICAS PEATONALES. 

 
1 Los Proyectos de Urbanización deberán cumplimentar las condiciones establecidas 

en la legislación sobre eliminación de barreras y promoción de la accesibilidad para 
garantizar la presencia de sendas públicas para peatones e itinerarios libres de 
obstáculos. 

 
2 Las calles peatonales y las aceras del sistema viario deberán diseñarse para constituir 

sendas públicas para peatones con itinerarios libres de obstáculos. Siempre que exista 



                                                                                                                                                                                                          

    

más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no 
puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del 
itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio. 

 
3 La disposición de instalaciones que ocupen parcialmente las zonas peatonales 

(kioscos, terrazas de bares, etc.), tanto habituales como provisionales, deberán 
permitir el tránsito peatonal, dejando libre al menos una franja continua de 1,80 
metros. 

 
4 Los Proyectos de Urbanización se ajustarán a los siguientes criterios: 
 

a.- El ancho libre de obstáculos mínimo para la circulación de peatones en las 
aceras del sistema viario será de 1,80 metros para garantizar el giro, cruce y 
cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o 
modo de desplazamiento. Excepcionalmente se permitirán estrechamientos 
puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 
metros. Cuando condicionantes de espacio urbano lo permitan, la anchura 
recomendada de estos itinerarios será mayor o igual que dos (2) metros, para 
permitir el cruce de dos personas con sillas de ruedas. 

b.- En las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de 
peatones, sea por su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura 
mínima será de tres (3) metros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una 
función de la circulación de peatones y el mobiliario urbano a disponer. 

c.- No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie 
destinada a paso de peatones, a excepción de los recogidos en la normativa 
vigente. En el caso particular de señales de tráfico, se dispondrá a partir de 2,20 
metros de altura para evitar obstáculos en el transito a los viandantes. 

d.- Como norma general, se deberá reservar el tercio del acerado más próximo a la 
calzada para la disposición de mobiliario urbano, árboles, alumbrado público, 
vados y cualquier otro obstáculo.  

 
5 Cuando las condiciones del número anterior no puedan cumplirse, se ampliará la 

anchura de las aceras suprimiendo las plazas de aparcamiento necesarias, para que al 
menos se pueda disponer de una anchura libre de obstáculos de 1,50 metros. En los 
casos en que por "imposibilidad física" no se pueda cumplir el ancho mínimo, se 
recurrirá, al de "calle de circulación compartida", debiéndose justificar por el 
Técnico redactor, la imposibilidad recogida en el presente apartado. 

 
6 No se admitirá las soluciones recogidas en el apartado anterior para viales 

estructurantes. 
 
Artículo 36. PARADAS DE AUTOBUSES. 
 
1. Cuando las características física de la vías lo permitan y se haya concretado con el 
servicio correspondiente su ubicación, las paradas de autobuses llevarán marquesinas o 
cubiertas de diseño adecuado, con laterales transparentes para la protección del viento, 



                                                                                                                                                                                                          

    

del sol y de la lluvia, con bancos de espera. Donde se instalen tendrán una anchura de 4 
m, o se ampliará hasta alcanzarlos y una longitud mínima de 10 m, rebasando siempre  
la línea de aparcamientos a ambos lados, en su caso. Su necesidad quedará condicionada 
a que en la actualidad existan líneas que presten servicios en algunas de esas áreas de 
regularización, o que a criterio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se 
cree una demanda de prestar ese servicio público y ésta sea viable. 
 
Artículo 37. ARBOLADO EN LA VIA PUBLICA. 
 
1. Los viales que por sus características físicas lo permitan, tendrán plantaciones de 
arbolado de sombra y arbustos, en los acerados laterales y medianas centrales, 
cumpliendo en cualquier caso con lo dispuesto en esta ordenanza en cuanto a la 
accesibilidad y condición de practicable de los recorridos peatonales, así como con los 
estándares de aparcamiento público. 
 
Artículo 38. VIAS PARA BICICLETAS. 
 
1. Los Proyectos de Urbanización de los sectores deberán incorporar una propuesta 
concreta de red ciclista. 

 
 
Artículo 39. CONDICIONES DE LAS AREAS DE APARCAMIENTO. 

 
1 Los aparcamientos públicos se situarán en el viario rodado o en recintos 
especialmente destinados para ello. 
 

3. En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios libres 
públicos, se reservarán como mínimo con carácter permanente, las plazas para 
personas con movilidad reducida que indique la normativa de aplicación. 

 
Artículo 40. SECCIONES MINIMAS 

 
1. Secciones mínimas de vías de tráfico rodado: 
 
A) La anchura mínima de carriles de circulación será de 3,00 metros., tanto para calles 
de un carril y un solo sentido de circulación, como para calles de dos carriles y dos 
sentidos de circulación, en calles locales. Excepcionalmente se podrán utilizar estos 
valores mínimos en vías distribuidoras, lo cual deberá ser acreditado y motivado 
mediante informe del Técnico redactor, justificando la imposibilidad de ir a anchos 
superiores. 
 
B) Cualquier  disminución  de  las  secciones  indicadas  deberá  ser  justificada  y  
sometida  a  la consideración de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
2.  Secciones mínimas de aparcamiento 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

A) Los aparcamientos en calles son de dos tipos: Aparcamientos en línea y en batería.  
 

• Aparcamientos en línea, cuyas dimensiones mínimas serán de 4,50 x 2,20 m. 
• Aparcamientos en batería, cuyas dimensiones mínimas serán de 5,00 x 2,50 m. 

 
B) El estacionamiento destinado a camiones tendrá unas dimensiones de 3,00x15, 00 
metros 
 
C) Los aparcamientos para minusválidos se recogen en el artículo 14.2.10 de la 
Revisión. 
 
3.  Secciones mínimas de calles. 
 
A) En cualquier  otro caso, la  anchura  mínima  de la calle será la  resultante  de  la 
adición  de  las secciones mínimas de los distintos elementos: acera, calzada y 
aparcamientos. 
 
B) Con todo lo expuesto en los artículos anteriores obtenemos las siguientes secciones 
mínimas de calles: 
 

• SECCIÓN 1 (>8 METROS)  
 
Con un acerado mínimos de 1,80 y otro de 1,20 m. ó bien de 1,50 m. cada uno, 
estacionamiento de 2,20 m., carril circulatorio de 3 m. de ancho con pendiente hacia 
un lado (sin bombeo). Línea de agua se realizará mediante en encintado de 
separación de calzada y estacionamiento. 
 
• SECCIÓN 2 (6-8 METROS)  

 
Con un acerado mínimo de 1,80 y otro de 1,20 m. ó bien de 1,50 m. cada uno, carril 
circulatorio de 3 m. de ancho con bombeo. 
 
• SECCIÓN 3 (4-6) METROS 
 
Calzada a nivel de aceras con líneas de agua en el centro. Los condicionantes de 
estas calles se recogen en el artículo 61 de esta Ordenanza. 
 
• SECCIÓN 4 (<4 METROS) 
 

      No se admitirán. 
 

Artículo 41. CONDICIONES DE URBANIZACION DE LAS VIAS PÚBLICAS. 
 
1 La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del 

soporte y las del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los 
condicionantes de ordenación urbana y estéticos. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
2 La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará 

de forma que queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta 
separación normalmente mediante bordillo, salvo en las calles compartidas. A tales 
efectos, se diversifican los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente 
función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de 
personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, etc. 

 
3 El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la 

cómoda circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones 
de aquellas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor, que 
no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del 
bordillo. Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y 
los destinados al tráfico mixto de vehículos y peatones serán duros y antideslizantes, 
formando superficies perfectamente enrasadas. 

 
4 Los Proyectos de Urbanización incluirán la necesaria señalización vertical y 

horizontal de los viales proyectados (pasos de peatones, bandas de detención, 
símbolos en calzada, etc.). Asimismo, los proyectos de intersecciones que necesiten 
instalaciones de semaforización para la regulación de las intersecciones principales y 
con las vías exteriores de conexión, o bien la reforma de las existentes, incluirán 
obligatoriamente las canalizaciones, arquetas, así como las columnas y báculos 
semafóricos para la regulación semafórica de las fases, así como las instalaciones de 
los pasos de peatones correspondientes. 

 
5 Los árboles situados en estos itinerarios de circulación peatonal, tendrán los 

alcorques cubiertos con rejillas o elementos similares situados en el mismo plano que 
el pavimento circundante. En caso de utilizar enrejado, las dimensiones máximas de 
la malla serán las estipuladas por la normativa en materia de accesibilidad. 

 
Artículo 42. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 
Los distintos tipos de firmes y pavimentos que se describen a continuación recogen los 
normalmente utilizados y admitidos por el Servicio de Infraestructura del Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, por lo que en la mayoría de los casos, y salvo 
circunstancias especiales, se aplicarán en los Proyectos de Urbanización. Las 
características complementarias que deben de cumplir los pavimentos especificados 
serán los recogidos en las correspondientes Instrucciones Técnicas de Urbanización, o 
en las indicaciones de los servicios municipales en su defecto. Cualquier variación 
deberá ser aprobada, previa justificación, por los Servicios Técnicos correspondientes. 
 
Los pavimentos destinados en forma exclusiva o no a la circulación peatonal serán en 
general duros y antideslizantes, variando la textura y el color de los mismos en las 
esquinas, paradas de autobuses y cualquier otro posible obstáculo. 
 
A) Firmes en calzada. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
1. Firmes Asfálticos. Tráfico rodado.  
 
Tipo "C-1". Composición: 
 

� Explanada E-2   
� ZA, 30 cm. 
� Capa intermedia Aglomerado, 5 cm. 
� Capa rodadora Aglomerado, 5 cm. 

 
2. Firmes de Hormigón.  
 
Tipo “AC-1”. Acerados de hormigón. Composición: 
 

� Explanada E-1.   
� Hormigón HM-20, 10 cm. con fibra de polipropileno de 0,6-1,0 kg/m3, ó 
� Hormigón HM-20, 15 cm. sin fibra 
� Cenefas de adoquín de hormigón bicapa 20x10x6, cerrando cuadrículas de 3,00 

de longitud y anchura variable 
 
Tipo “AC-2”. Acerados de solería de terrazo o equivalente. Composición: 
 

� Explanada E-1.   
� Hormigón HM-20, 15 cm. 
� Losa de Terrazo o equivalente.  

 
Tipo “AP-1”. Aparcamientos. Composición: 
 

� Explanada E-1.   
� ZA, 20 cm. 
� Hormigón HF, 20 cm. 

 
Tipo “AP-2”. Aparcamientos. Composición: 
 

� Explanada E-2.   
� Hormigón HF, 20 cm. 

 
3. Firmes de Adoquinado.  
 
Tipo P. Calles Peatonales. Composición: 
 

� Explanada E-2 y T4-1 
� ZA, 20 cm. 
� Hormigón HF-3,5, 15 cm. 
� Adoquín de hormigón bicapa 20x10x6,  

 



                                                                                                                                                                                                          

    

B) Bordillos y líneas de aguas. 
 
El bordillo separador de calzada y acera debe de cumplir los pavimentos especificados 
que serán los recogidos en las correspondientes Instrucciones Técnicas de Urbanización 
Municipales o en las indicaciones de los servicios municipales en su defecto. Cualquier 
variación deberá ser aprobada, previa justificación, por los Servicios Técnicos 
correspondientes. 
 
C) Pavimentos blandos. 
 
1 Se reserva esta alternativa para los recorridos en los espacios libres o zonas verdes. 

Se estará a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad vigente, según se recoge en 
la presente Ordenanza y en las correspondientes Instrucciones Técnicas de 
Urbanización Municipales o en las indicaciones de los servicios municipales en su 
defecto. Cualquier variación deberá ser aprobada, previa justificación, por los 
Servicios Técnicos correspondientes. 

 
2 Los firmes de esta naturaleza usuales serán los de base de albero en rama y acabado 

de albero cernido, estabilizado con un aglomerante (tipo cal). Este podrá contar con 
un recercado de adoquines/bordillo. 

 
3 Cuando por su ubicación o condiciones de uso no sea tolerable su encharcamiento se 

instalarán drenajes que acometerán a la red de saneamiento a través de arquetas 
registrables con arenero, siempre y cuando cuente con el VºBº de APEMSA. 

 
Artículo 43. CALLES DE CIRCULACION COMPARTIDA 

 
1 Se admitirán estas disposiciones para calles de tráfico restringido, cuando la calle 

no albergue tráfico de paso, es decir, solo será utilizada por residentes para la 
entrada y salida de los garajes o de los núcleos residenciales inmediatos, además de 
los de reparto y servicios públicos. En ningún caso será compatible el 
aparcamiento. 

 
2 Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por 

su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se 
tratarán de forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos; se colocarán 
bordillos remontables en sus accesos y estarán a nivel de acerado de la 
Urbanización. 

 
3 Se evitará la impresión entre calzada y acera de modo que no existan diferencias 

físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. 
 
4 Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la 

zona de coexistencia destinadas a la circulación de los vehículos, de modo que los 
vehículos circulen por una zona determinada y poder situar en otra los distintos 
elementos de alumbrado público, mobiliario urbano, papeleras, etc. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
5 Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se 

separarán y diferenciarán de los destinados a la circulación. 
 
6 En las entradas a las mismas se instalará la señal S-28, Calle Residencial o 

equivalente según la legislación vigente. 
 

Artículo 44. SEÑALES VERTICALES Y MARCAS EN PAVIMENTOS. 
 
A) Generalidades. 
 
1 La señalización, tanto vertical como horizontal, será supervisada por el Servicio de 

Infraestructura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
2 Las especificaciones técnicas de colocación y diseño serán las recogidas en las 

Instrucciones Técnicas de Urbanización Municipales, o en las indicaciones de los 
servicios municipales en su defecto. 

 
B) Señales verticales. 
 
1 Señalización informativa. Cualquier señal no reglamentaria cuya instalación esté 

prevista, tendrá que ser aceptada previamente por los Servicios Técnicos Municipales 
correspondientes. 

 
C) Marcas viales. Señalización horizontal. 
 
1 Las pinturas a utilizar serán del tipo especificado en las Instrucciones Técnicas de 

Urbanización Municipales, o en su defecto las indicadas por los Servicios Técnicos 
Municipales correspondientes. 

 
SECCIÓN 2. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES 

 
Artículo 45. LA REURBANIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 
EXISTENTES. 

 
La Reurbanización de los viarios e intersecciones en el viario publico existente se 
ejecutaran de acuerdo con los criterios y niveles de accesibilidad rodada, peatonal, 
bicicleta y transporte público colectivo, consecuencia de la propuesta de jerarquización 
del sistema viario urbano, según la categoría y la funcionalidad correspondiente a cada 
uno de los viarios en función del papel que deben cumplir dentro en el reparto modal 
asignado por el Plan entre los diferentes modos de transporte publico, privado y no 
motorizado. 
 
Los Proyectos de Urbanización incluirán adicionalmente la renovación de las 
infraestructuras urbanas necesarias para la modernización de las redes de servicios 



                                                                                                                                                                                                          

    

urbanos, en coordinación con las necesidades de actuación de las diferentes empresas 
municipales y de servicios urbanos. 
 
Artículo 46. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO 
PÚBLICO Y DOTACIONES. 
 
1. En aquellos que la superficie lo permita y se produzca una demanda, se reservará una 
zona separada del resto del parque o jardín para Parque Canino.  
 
2. En los parques y jardines podrán ubicarse aljibes, depósitos subterráneos, lagunas o 
estanques que recojan las aguas pluviales y las depuradas de las áreas de regularización 
que opten por sistemas de depuración autónoma provisional. Estas aguas podrán ser 
usadas para riegos de zonas verdes, arbolado urbano, parques y jardines, baldeo de 
viales, etc., si bien, caso de proceder de depuración, deberán contar con previo 
tratamiento terciario de depuración. En todo caso será precisa la previa autorización  del 
organismo de cuenca. 
 
3. Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán vallar las parcelas 
destinadas a equipamientos públicos que se encuentren en su ámbito, mediante bloques 
de hormigón hasta una altura de 0,60 m, una abardilla y malla galvanizada de simple 
torsión hasta una altura total de 2,10 m. o cerramiento equivalente o de mayor calidad, 
colocándose una puerta de entrada cuyas dimensiones deberá permitir el paso de 
vehículos de transporte y maquinaria pesada de obra. En este mismo sentido, deberán 
tratar igualmente las superficies de las parcelas mediante tratamientos antipolvo y 
antivegetación. 

 
Artículo 47. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO DEL VIARIO. 

 
A)  Generalidades. 
 
1 Deberá preverse la suficiente dotación de elementos equipamiento y mobiliario 

urbano tales como bancos, papeleras, fuentes y similares. Deberán resolverse de 
forma sencilla, cuidando su adecuación al entorno. 

 
2 Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, juegos infantiles, etc., 

deberán ir sujetos a los cimientos por medio de espárragos atornillados con tuercas 
visibles, pero protegidas, de forma que puedan desmontarse sin romper la obra ni el 
elemento que se desee mover. En ningún caso quedarán encarcelados en alguna de 
sus partes. Con carácter excepcional, y justificadamente, estos elementos podrán ir 
empotrados en el pavimento. 

 
3 Las especificaciones técnicas y las dotaciones a cumplir por el mobiliario urbano 

serán las recogidas en las Instrucciones Técnicas de Urbanización del Excmo. Ayto. 
de El Puerto de Santa María o en las indicaciones de los servicios municipales en su 
defecto 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

4 Las dotaciones de mobiliario urbano responderán a lo siguiente:  
 

a. Salvo excepciones, la distancia mínima a esquinas será de 10 m., no pudiendo 
localizarse en puntos donde dificulten la visibilidad de la vía y de los pasos de 
peatones. 

b. Se tenderá a agrupar soportes, quedando totalmente prohibido colocar 
papeleras en postes y columnas de alumbrado público. 

 
B) Papeleras. 
 
1 Las papeleras serán del tipo municipal o equivalente 
 
2 En ningún caso irán anclados en farola. 
 

Artículo 48. CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
1. En todo Proyecto de Urbanización se deberá prever un Punto para la recepción, 
clasificación selectiva y transferencia de residuos con capacidad suficiente para atender 
las demandas localizadas en los mismos, en la proporción que resulte en función de la 
población servida, y con las características técnicas que establezca el Ayuntamiento o la 
Ordenanza Municipal correspondiente. Se incluirán contenedores independientes con 
clasificación para el reciclaje y posterior reutilización. Deberá preverse igualmente 
zonas para su posible ampliación. 
 
2. La ubicación de dicho Punto en ningún caso reducirá la visibilidad de los 
conductores y viandantes necesarias para garantizar la seguridad vial. Con carácter 
general, no se podrán situar a menos de 10 m. antes de un paso de peatones. 
 
3. En casos especiales dónde no sea posible la colocación de contenedores en superficie, 
se podrán colocar contenedores del tipo enterrado, incorporando sistemas hidráulicos 
para la  recogida de los residuos por el camión recolector. 
 
Artículo 49. JUEGOS Y ZONAS INFANTILES. 
 
Los juegos y zonas infantiles que se ubiquen es estas áreas deberán cumplir la 
normativa sectorial de aplicación, en especial el Decreto 127/2001 de 5 de junio, sobre 
medidas de seguridad en los parques infantiles, y normas UNE relacionadas en su 
anexo, y seguir las indicaciones del Área de Medio Ambiente.  
 

SECCIÓN 3. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS. 
 

Artículo 50. EL DIMENSIONAMIENTO Y TRAZADO DE REDES 
 
1 El dimensionamiento de todas las redes se realizará para el máximo número de 

viviendas posibles en la Unidad de Ejecución. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

2 Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán las 
redes necesarias con sus elementos accesorios, tanto en el interior del sector como en 
el exterior del mismo, con el fin de conectar con las redes existentes. Estas 
previsiones se concretarán en el proyecto de Urbanización, y los costes adicionales 
que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios supongan estas 
conexiones serán por cuenta de los propietarios del sector, como gasto de 
urbanización, de acuerdo con el artículo 113.1.i de la LOUA. Asimismo se 
garantizará la conservación de los trazados que no hayan de pasar a ser 
recepcionados por el Ayuntamiento. 

 
3 Las tapas de las arquetas serán de fundición y antideslizantes 
 
4 Las redes internas se dimensionarán teniendo en cuenta la afección de las restantes 

áreas urbanizables existentes o programadas. En especial, las de saneamiento y 
abastecimiento, se dimensionarán teniendo en cuenta las afecciones que puedan 
influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de 
la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la progresiva 
sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no 
consideradas en las escorrentías. 

 
Artículo 51. LA DISPOSICION DE SERVICIOS EN ACERAS Y CALZADAS. 

 
1 Será obligatorio la canalización subterránea de todas las infraestructuras. 
 
2 Como norma general todos los servicios a excepción de la red de saneamiento 

deberán trazarse y discurrir bajo aceras, red viaria peatonal o línea se 
estacionamiento.  

 
3 En calles con anchos superiores a los 15 m. las redes de servicio se desdoblarán, para 

cubrir las necesidades de abastecimiento sin cruces de calzada para acometidas. y el  
saneamiento, en caso de existir bandas de aparcamiento, bajo éstas. 

 
4 La posición relativa tanto en planta como en sección de los servicios básicos en redes 

enterradas será aquella que permita mantener las posiciones relativas y distancias de 
seguridad fijadas por las Normativas específicas correspondientes. Preferentemente 
el abastecimiento y la Baja tensión discurrirán bajo el acerado frente a otros 
servicios. 

 
5 Las variaciones sobre las condiciones y/o recomendaciones marcadas por las 

distintas compañías suministradoras en la disposición de servicios que se introduzcan 
en los Proyectos de Urbanización, deberán ser justificadas de manera razonada y 
aprobadas por los servicios técnicos municipales correspondientes. 

 
6 Las arquetas se dispondrán en las medianeras con el fin de que presten servicio para 

cada dos viviendas y así poder reducir el número de éstas, estando los propietarios 
obligados, si fuese necesario, a la modificación de sus instalaciones interiores. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
7 Las conducciones que afecten a estos proyectos discurrirán necesariamente por zonas 

de dominio público. No obstante, de forma excepcional en caso de imposible 
cumplimiento, podrá admitirse que de forma puntual algún tramo transcurra por 
suelo privativo libre de edificación siempre que se establezca la servidumbre 
correspondiente en documento público. Justificadamente, se podrá eximir del 
cumplimiento de esta determinación. 
 

Artículo 52. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. 
 
La red de colectores interiores de la unidad, será preferentemente de carácter separativo 
y conectará con la red existente municipal a través de los nuevos colectores exteriores y 
estaciones de bombeo que sean necesarios.  
 
En el caso de las áreas de regularización en posición alejada del núcleo principal donde 
resulte imposible la conexión coordinada en el tiempo de las obras de urbanización del 
sector con las redes generales de saneamiento, pero donde el estado de desarrollo del 
proceso de regularización requiera de su gestión inmediata, podrán instalarse, con 
carácter provisional, depuradoras autónomas comunitarias y de bajo coste. En cualquier 
caso, su previsión requerirá del informe favorable del organismo ambiental responsable, 
y su puesta en uso de la correspondiente autorización. Estas instalaciones se situarán en 
el punto más idóneo para, una vez accesible la red general municipal de saneamiento, 
conectar a ella con la menor obra posible. Efectuada la conexión, se sellarán estas 
instalaciones. 
 
Con respecto a aquellas aguas pluviales y depuradas que por diferentes motivos no 
puedan ser reutilizadas, se facilitará su drenaje natural hacia alguna cuenca existente, 
previa autorización del organismo medioambiental competente. Deben construirse las 
canalizaciones, con el dimensionado adecuado, para el flujo de esta agua hacia esta 
dirección natural. 
 
Queda prohibido el uso de las fosas sépticas, tolerándose las existentes hasta tanto se 
proceda a la ejecución de las infraestructuras del ámbito. En las obras de urbanización, 
así como en las proyectos de regularización de las edificaciones del ámbito se incluirán 
las labores de descontaminación y sellado de los pozos ciegos. 
 
Las redes de alcantarillado se diseñarán conforme a lo establecido en las Normas 
Básicas y recomendaciones que la empresa municipal gestora del servicio, 
recomendándose como prioridad que discurran por viales de uso público. En casos 
especiales, por razones topográficas, urbanísticas, o de otra índole, podrá discurrir algún 
tramo por zonas verdes públicas.  
 
En la situación provisional de no existencia de sistemas generales, se estará a lo 
dispuesto por los Servicios Técnicos Municipales y por las Cía. suministradora. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Artículo 53. REDES DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA. 

 
Queda prohibida la ubicación de los centros de transformación en los espacios libres 
destinados a zonas verdes y cerca de las áreas de juego. Debe de preverse su instalación 
en las figuras de planeamiento correspondientes con la premisa de que se ubiquen en 
zonas diáfanas con distancia mínima a cerramientos de 3m. También podrán disponerse 
en parcelas de uso público de cesión obligatoria destinadas a equipamientos  
 

Artículo 54. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
1 Los Proyectos de Urbanización incluirán las obras para instalaciones de nuevo 

Alumbrado Público para todos los viales, espacios públicos y zonas verdes. Las 
obras a proyectar deberán incluir las afecciones al alumbrado público existente, y la 
legalización y contratación de las nuevas instalaciones. 

 
2 Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán obligatoriamente equipos 

para la reducción del consumo energético mediante sistemas de reducción a justificar 
en el Anejo nº 10.- Cálculo de la Red de Alumbrado Exterior. Igualmente se 
dispondrá de un sistema de telegestión admisible y adaptable al sistema establecido 
en el Municipio 

 
3 Con carácter preferente se emplearán lámparas que propicien el ahorro energético. 
 
4 Se prohíbe disponer luminarias que proyecten la luz hacia el cielo, (farolas tipo globo 

o equivalente), por su escaso rendimiento lumínico y contribución a la 
contaminación luminosa de los cielos. 

 
5 Todos los espacios públicos, parques y zonas verdes contaran con iluminación 

artificial específica en función de los usos e intensidades previstas por los proyectos 
de urbanización. 

 
6 Todos los elementos visibles del alumbrado público armonizarán con las 

características urbanas de la zona. 
 
7 Los soportes de las luminarias estarán nivelados. 
 
8 Los pernos de fijación de los basamentos quedarán por debajo de la solería, no 

presentando desnivel alguno con la rasante. 
 
9 En los casos de contactos entre diferentes metales, se evitará la formación de par 

galvánico. 
 
10 Las redes de distribución serán subterráneas, disponiéndose de al menos 2 tubos de 

doble envoltura de Ø 110 mm. Las características técnicas serán las recogidas en las 
Instrucciones Técnicas de Urbanización del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa 



                                                                                                                                                                                                          

    

María o en las indicaciones de los servicios municipales en su defecto. En las 
arquetas, éstos estarán sellados con espuma expansiva. 

 
11 Las arquetas no serán registrables, salvo casos justificados. 
 
12 En el caso de que las arquetas sean registrables, las tapas serán de fundición 

estampadas con la leyenda “ALUMBRADO PÚBLICO, AYUNTAMIENTO DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA”, y de resistencia acorde a la zona de instalación. 

 
13 En caso de no poderse disponer los puntos de luz cumpliendo la normativa de 

accesibilidad, se podrán ubicar en refugios en la banda de aparcamiento. Las 
características de estos refugios serán las establecidas en Instrucciones Técnicas de 
Urbanización del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa María o en las indicaciones de 
los servicios municipales en su defecto. 

 
Artículo 55. RED DE GAS NATURAL. 

 
1 Los proyectos de Urbanización podrán incluir, las canalizaciones de gas natural para 

suministro a los diferentes usos del planeamiento que desarrollen. Previamente, la 
Compañía gestora del servicio de gas natural emitirá informe sobre la capacidad de 
prestación del servicio en el sector de ordenación correspondiente. 

 
2 La ejecución de la obra civil de las redes de Gas se realizará de forma simultánea al 

resto de las obras contenidas en los proyectos de urbanización correspondientes a 
cada uno de los nuevos sectores urbanos, estableciéndose la necesaria coordinación 
entre los proyectos. Por ello, a nivel de autorización, se podrá integrar en el proyecto 
de urbanización o tramitarse como una licencia de obras independiente.  

 
3 Las canalizaciones discurrirán preferiblemente bajo acera, en su defecto podrá 

hacerlo bajo aparcamiento o bajo calzada, evitando hacer coincidir las arquetas con 
la banda de rodadura. 

 
Artículo 56. INFRAESTRUCTUAS DE TELECOMUNICACIÓN.  

 
1 Para la ejecución de nuevas canalizaciones se fomentará, según establece la 

legislación vigente, el procedimiento de Sistema de Infraestructuras Compartidas 
para varios operadores de telecomunicación. 

 
2 Las canalizaciones discurrirán enterradas, preferiblemente bajo acera; en su defecto 

podrá hacerlo bajo aparcamiento o bajo calzada, evitando hacer coincidir las arquetas 
con la banda de rodadura. Tanto el soterramiento como el desmantelamiento de las 
líneas existente deberán venir recogidas y valoradas en el correspondiente Proyecto 
de Urbanización 

 
3 En todo caso, las redes subterráneas de telecomunicaciones deberán cumplir las 

normas de la Compañía Distribuidora y lo recogido en las Instrucciones Técnicas de 



                                                                                                                                                                                                          

    

Urbanización del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa María o en las indicaciones de 
los servicios municipales en su defecto. 
 

Artículo 57. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ORDENACION DEL 
SUBSUELO EN LOS SERVICIOS URBANOS DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION. 

 
1 Los proyectos de Urbanización deberán resolver los encuentros de servicios en los 

cruces de acerados y calzadas, estableciendo el orden de disposición de cada uno de 
ellos, así como resolver la ordenación de los trazados de los servicios urbanos. El 
trazado será lo mas rectilíneo posible, y se  realizará preferentemente por viario 
publico no rodados, configurando una reserva de suelo con anchura suficiente para 
alojar las instalaciones necesarias para dotar a las parcelas resultantes del 
planeamiento. 

 
2 Todos los Proyectos de Urbanización incluirán planos descriptivos de la separación 

entre servicios en los acerados, que deberá respetar la presencia del arbolado en las 
aceras, así como los elementos adicionales a las canalizaciones como arquetas, 
cámaras de registro, armarios, etc., sobre todo en los cruces entre viarios. 

 
Artículo 58. PREVISIONES DE AMPLIACIONES. CONDUCCIONES EN 
VACIO. 

 
1 En general, además de las conducciones necesarias para los diferentes servicios 

urbanos, en el subsuelo se preverá y dejará una canalización de reserva, cuyas 
características vendrán marcadas en la Instrucciones Técnicas de Urbanización 
Municipales o en las indicaciones de los servicios municipales en su defecto. 
 

2 Esta canalización se dotará de arquetas con las características especificadas en la 
presente Ordenanza. 

 
SECCIÓN 4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 
Artículo 59. OBRAS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS PUBLICAS. 
 
1 Modo de efectuar las obras. 
 

� Se garantizará en todo momento el acceso a los residentes. 
� Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a tres 

metros libres para el tráfico salvo causa justificada. 
� Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis 

metros libres para el tráfico salvo causa justificada. 
� Cuando sea necesario realizar el corte de alguna calle, se señalizaran 

perfectamente los itinerarios alternativos 
� Cuando para la realización de obras sea preciso instalar contenedores, será 

preceptiva la autorización de Comisión de Tráfico. 



                                                                                                                                                                                                          

    

� Independientemente del tipo de obra o vía en que ésta se realice, será obligatorio, 
una vez obtenidos los permisos necesarios comunicar a la Policía Municipal, con 
24 horas de antelación, el momento en que se dará comienzo a la obra para que se 
tomen las medidas oportunas. 

 
CAPÍTULO IV. RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA URBANIZADA. 

 
Artículo 60.  RECEPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 
1. Una vez finalizadas las obras de urbanización, habrá de procederse a la tramitación de 
la recepción de las mismas por el Ayuntamiento. La recepción de la urbanización, 
determinará la posibilidad de acordar para las edificaciones existentes la declaración 
administrativa de legalización o de compatibilidad con la Revisión, siempre y cuando el 
solicitante haya cumplido todos los deberes inherentes al sistema y acometido las obras 
necesarias según esta Ordenanza. 
 
2. La recepción de las obras se realizará previa constatación de que las obras realizadas 
se encuentran finalizadas, se encuentran en buen estado y son conformes con el 
Proyecto aprobado así como a las prescripciones técnicas aprobadas por la 
Administración Municipal sobre calidad de la obra urbanizadora. Para ello, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes, obligaciones y compromisos contraídos, se 
exige la previa inspección por los Servicios Técnicos de Infraestructura y Urbanización 
y del Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, así como el informe favorable de 
las distintas compañías suministradoras. 
 
3. Una vez obren en el expediente todos los informes favorables, se elaborará un acta 
por el Servicio e Infraestructura y Urbanización en el que se refleje dicho cumplimiento 
y quede patente que en lo referente al mantenimiento y conservación se estará a lo 
dispuesto en la presente ordenanza para el caso de que se establezca la obligación de 
mantenimiento y conservación con cargo a los propietarios del sector, a través de la 
Junta de Compensación o Entidad Urbanística de Conservación en su caso, remitiendo 
copia de dicho acta a los Servicios de Planeamiento y Gestión, de Licencias y de 
Patrimonio. Asimismo podrá redactarse un acta por los técnicos del Área de Medio 
Ambiente donde se certifique el exacto cumplimiento en materia de zonas verdes, 
parques infantiles, limpieza pública y recogida de residuos, y transporte público. Este 
acta podrá sustituir en el expediente, el informe favorable de este Área. 
 
4. Sin perjuicio de la asunción de la obligación de conservación por la Junta de 
Compensación o Entidad Urbanística correspondiente, si así lo determinara el 
planeamiento de aplicación, tras el acto de recepción comienza el plazo de garantía de 
un año, en el que la persona o entidad que hubiera entregado las obras al municipio 
responderá de cuantos defectos y vicios de construcción sean apreciados, debiendo 
proceder a su reparación o subsanación. En caso de incumplimiento de esta obligación, 
el municipio podrá ejecutar la garantía prestada para asegurar las obras de urbanización, 
la cual sólo podrá ser cancelada y devuelta al término del año de garantía previa 
constatación del buen estado de las obras. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
5. El Promotor ofrecerá al Ayuntamiento las obras de urbanización del ámbito territorial 
de que se trate, aportando los siguientes documentos: 
 

• Certificado Final de la Obra visado por los Colegios Profesionales 
correspondientes. 

• Certificado Final de la Obra y Boletín de la Instalación eléctrica debidamente 
visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

• Acta de Recepción de las Obras por la Junta de Compensación al Contratista. 
• Acta de Recepción de las obras de saneamiento y abastecimiento suscritas por 

APEMSA. 
• Acta de Recepción de las redes de Media, Alta y Baja Tensión, suscrita por la 

Compañía suministradora de electricidad. 
• Actas de Recepción de las redes de telecomunicaciones suscritas por las 

compañías suministradoras. 
• Planos de las obras en su estado final en lo referente a Plantas, Secciones, Perfiles, 

Abastecimiento, Saneamiento, Media Tensión, Alta Tensión, Baja Tensión, 
Alumbrado Público, Telecomunicaciones, Señalización y Mobiliario (en formatos 
papel y digital). 

• Resultados de los ensayos exigidos por el Servicio de Infraestructura y 
Urbanización antes o durante el transcurso de la obra. 

• Memoria descriptiva detallada de las obras ejecutadas, firmada por la Dirección 
Facultativa (en formatos papel y digital). 

• Plano donde se detalle la delimitación y superficie de los viales y parcelas de 
cesión obligatoria al Ayuntamiento (en formatos papel y digital). 

 
6. Los formatos para la presentación de estos documentos serán papel y digital 
(formatos doc, pdf y dwg). 
 
7. Se admite la posibilidad de recepciones parciales de obras de urbanización al objeto 
de poder autorizar las primeras ocupaciones siempre que el área ya urbanizada 
constituya una unidad funcional directamente utilizable y se haya producido respecto de 
la misma la recepción por la Junta de Compensación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 180.2 del Reglamento de Gestión. Estas recepciones parciales deberán 
venir recogidas en los instrumentos de planeamiento que le sean de aplicación a las 
distintas unidades de actuación. 
 
8. En todo caso, no se producirá la recepción de obras hasta tanto no se encuentren 
disponibles plenamente para el Ayuntamiento los suelos municipales lucrativos y no 
lucrativos (zonas verdes, educativo, deportivo, social), por lo que se requerirá informe 
previo del servicio municipal de Patrimonio. 
 

Artículo 61.  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

1. El mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos y obras de 
urbanización corresponde a los propietarios de la unidad de ejecución hasta la recepción 
municipal de las mismas, a partir de la cual, tal obligación corresponderá: 
 
a) Al Ayuntamiento, el mantenimiento de los viarios, acerados y luminarias. 
 
b) A los propietarios del sector, cuando así lo haya previsto el planeamiento, el 
mantenimiento de las zonas verdes, incluyendo el consumo de riego, el de las 
depuradoras, caso que fueran necesarias, el de las parcelas municipales en tanto sean 
puestas en uso, la señalización horizontal, así como el consumo eléctrico. 
 
c) A las compañías suministradoras, el mantenimiento y reparación de las redes 
eléctricas de alta, media y baja tensión, de la red de suministro de agua, de la red de 
saneamiento y aguas pluviales y de la red de telefonía, así como cualquier otra 
infraestructura que se plantee. 
 
2. Con tal finalidad, el instrumento de planeamiento de aplicación preverá la obligación 
del mantenimiento de los elementos recogidos en el apartado b) del artículo anterior por 
parte de los propietarios del sector, que podrá efectuarse a través de la Junta de 
Compensación o mediante una Entidad Urbanística de Conservación, por  un plazo 
mínimo de cuatro años y, en tanto, no se otorguen licencias de obra nueva, legalización 
o declaración administrativa de compatibilidad que materialicen el 51% del número de 
viviendas de la unidad y, en su caso, mientras sea necesaria una depuradora.  
 
3 Transcurridos tales plazos y cumplidas las indicadas condiciones, la asunción por el 
Ayuntamiento del mantenimiento de los servicios y obras de urbanización hasta 
entonces realizada por los propietarios se producirá si a solicitud de la Junta de 
Compensación o Entidad de Conservación si se hubiere constituido, con el quórum  
establecido en sus Estatutos de funcionamiento, y requerirá acuerdo aprobatorio del 
Ayuntamiento, una vez acreditado el cumplimiento de todas las obligaciones por la 
Entidad Colaboradora.  
 
4. Los Estatutos de la Junta de Compensación de un sector donde pueda ser obligatorio 
el mantenimiento y conservación de la urbanización por los propietarios a partir de la 
recepción municipal de las obras de urbanización, deberán prever tal obligación o la 
transformación de la misma en Entidad Urbanística de Conservación. 
 
 

TITULO V. COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN. 

 
Artículo 62. CREACION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO. 
 
Para el seguimiento del proceso de regularización se creará una Comisión de 
Seguimiento, con el carácter de grupo de trabajo, dependiente del Área de Urbanismo 
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
Artículo 63. FINALIDAD Y FUNCIONES. 
 
1. La Comisión tendrá por finalidad la realización del seguimiento y la evaluación de la 
aplicación del planeamiento urbanístico y de la presente ordenanza para las zonas objeto 
de regularización. 
 
2. La constitución y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento podrá efectuarse, a 
conveniencia municipal, con carácter previo a la aprobación de la Ordenanza Municipal 
de Regularización. 
 
2. Corresponden a la Comisión, con carácter meramente enunciativa, las funciones 
siguientes: 

a. El análisis, seguimiento y evaluación de las medidas establecidas en la presente 
ordenanza. 

b. El conocimiento de las propuestas que se pueden elevar tanto por parte de los 
afectados como de cualquiera de los miembros de la misma. 

c. En general, todos aquellos asuntos que pueden tener relevancia sobre la 
regularización de las ARG y ARGT. 

 
Artículo 64. COMPOSICION. 
 
La Comisión tendrá la composición siguiente: 
 

a. Presidencia: la persona titular del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María. 

b. Vocales: 
Una persona designada por cada uno de los siguientes colectivos: COAVE, 
FEVEMA, FLAVE, Ecologistas en Acción, El Consejo de Distrito de Costa 
Oeste y por el Consejo de Distrito de Periferia. Cada uno de ellos podrá acudir 
acompañado de un profesional en la materia para su asesoramiento. 
Una persona designada por cada partido político con representación en el 
Municipio. 

c. Secretaría: la persona designada por el titular del Área de Urbanismo de entre el 
personal funcionario adscrito a la misma. 

d. No obstante, a propuesta de la Comisión se podrá dar entrada a otros colectivos 
o representantes de afectados.  

 
Artículo 65. REUNIONES. 
 
La Comisión se reunirá cuantas veces se consideren necesarias, previa convocatoria de 
la Presidencia, a iniciativa propia o a solicitud de las personas que la integran. 
Independientemente de ello y con carácter ordinario se reunirá, al menos, una vez al 
trimestre. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

La inclusión de asuntos en el orden del día se efectuará a la vista de las peticiones de los 
miembros de la Comisión, las cuales han de ser formuladas con la suficiente antelación. 
 
Artículo 66. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 
 
El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
Para lo que no esté previsto en la Ordenanza regirán los preceptos contemplados en la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que resulten de aplicación, así como en el Real Decreto 
Legislativo 2/08 20 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Suelo y 
en el Real Decreto 1492/11, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Valoraciones del Texto Refundido de la Ley de Suelo” 

 
 

PUNTO SEXTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO. 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado en la 
sesión celebrada el día 4 de abril de 2014 realizó la adjudicación del procedimiento 
abierto convocado para “la selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión 
del Ciclo Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente 
con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de 
capital de la actual Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., se transformará en 
Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del 
Agua” en el término municipal de El Puerto de Santa María”. 

Contra el acuerdo anterior se formularon los siguientes recursos de reposición: 

- Recurso interpuesto Don Luis Hiniesta Sánchez, a título individual. 



                                                                                                                                                                                                          

    

- Recurso interpuesto por Don Julio Acale Sánchez, Don Antonio Fernández 
Sancho y Doña Ángeles Mancha Herrero en su condición de Concejales de la 
Corporación.                                                                                                              

- Recurso interpuesto por Don David de la Encina Ortega, en su calidad de 
Secretario General de la Agrupación local del PSOE-A. 

- Recurso interpuesto por Don Javier Ricoy Fernández, Don Juan Clavero 
Salvador y Doña Carmen Calzado Requena, en representación de Ecologistas en 
Acción-El Puerto de Santa María.  

Con fecha 27 de octubre pasado se ha emitido informe jurídico por los Sres. 
Secretario General y Vicesecretario del Ayuntamiento, que copiado literalmente dice: 

“Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Ayuntamiento y Juan Antonio 
García Casas, Vicesecretario del Ayuntamiento, en relación con los Recursos de 
Reposición, que más adelante se detallan, formulados contra el acuerdo del Pleno 
Municipal de 4 de abril de 2014, a solicitud del 1º Teniente de Alcalde, D. Damián 
Bornes Valle, emiten el siguiente INFORME: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por acuerdo de fecha 4 de abril de 2014, el Pleno del Excelentísimo 
Ayuntamiento procedió a la adjudicación del procedimiento abierto convocado para “la 
selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua 
para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del 
Puerto Empresa Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para 
la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua” en el término municipal de El 
Puerto de Santa María”. 

SEGUNDO.- Frente al referido acuerdo se interponen en plazo cuatro recursos de 
reposición, concretamente: 

Recurso interpuesto con fecha 3 de mayo de 2014 por Don Luis Hiniesta Sánchez, 
a título individual. 

Recurso interpuesto con fecha 2 de mayo de 2014 por Don Julio Acale Sánchez, 
Don Antonio Fernández Sancho y Doña Ángeles Mancha Herrero en su condición de 
Concejales de la Corporación.                                                                                                              

Recurso interpuesto con fecha 3 de mayo de 2014 por Don David de la Encina 
Ortega, en su calidad de Secretario General de la Agrupación local del PSOE-A. 

Recurso interpuesto con fecha 2 de mayo de 2014 por Don Javier Ricoy 
Fernández, Don Juan Clavero Salvador y Doña Carmen Calzado Requena, en 
representación de Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa María.  

TERCERO.-  Mediante  Decreto 5013/2014 de 21 de mayo se resuelve por el 
Teniente de Alcalde  Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano acumular los 
recursos señalados en el antecedente segundo dada la identidad del contenido de los 
mismos. 



                                                                                                                                                                                                          

    

CUARTO.-  Con fecha 12 de junio de 2014 se presenta escrito de D. Francisco 
Javier Amor Martínez, en nombre y representación de FCC AQUALIA S.A.  
oponiéndose por diversos motivos a los recursos presentados  señalados en el 
antecedente segundo. 

QUINTO.- Mediante Decreto 6031/2014 de 20 de junio se requiere a D. David de 
la Encina Ortega y a D. Javier Ricoy Fernández y otros para que procedan a la 
subsanación de los recursos presentados en relación con la representación que dicen 
ostentar, presentándose por estos escritos en fecha 30 de junio y 14 de julio, 
respectivamente. 

SÉPTIMO.-  Mediante Decretos 2014/7561 y 2014/7562 se notifican nuevos 
requerimiento a D. David de la Encina Ortega y a Ecologistas en Acción de El Puerto, 
respectivamente, para que procedan a la subsanación de los recursos presentados en 
relación con la representación que dicen ostentar, al no haber quedado subsanados los 
recursos mediante los escritos de 30 de junio y 14 de julio. Presentándose por estos 
nuevos escritos en fecha 3 de septiembre y 18 de septiembre, respectivamente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Se invocan los artículos que a continuación se transcriben, de 

aplicación a los presentes recursos, de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAPAC), que literalmente dicen: 

ARTÍCULO 31.   CONCEPTO DE INTERESADO. 

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 
resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley 
reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica 
transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el 
estado del procedimiento.  

ARTÍCULO 32.   REPRESENTACIÓN  



                                                                                                                                                                                                          

    

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de 
representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 
manifestación expresa en contra del interesado. 

2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de 
otra ante las Administraciones Públicas. 

3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a 
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante 
declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de 
mero trámite se presumirá aquella representación. 

4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se 
tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane 
el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano 
administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo 
requieran. 

ARTÍCULO 33.   PLURALIDAD DE INTERESADOS  

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las 
actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que 
expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término 

ARTÍCULO 107.   OBJETO Y CLASES  

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, 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 arts. 62 y 63 de esta Ley. 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos 
sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por 
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y 
arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a 
instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la 
presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento 
administrativo. 



                                                                                                                                                                                                          

    

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los 
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo 
para el interesado. 

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no 
podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los 
órganos representativos electos establecidos por la Ley. 

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso 
en vía administrativa. 

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la 
nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse 
directamente ante el órgano que dictó dicha disposición  

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los 
procedimientos establecidos por su legislación específica  

ARTÍCULO 109.   FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA  

Ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el art. 
107.2 . 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición 
legal o reglamentaria así lo establezca. 

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 
finalizadores del procedimiento. 

ARTÍCULO 110.   INTERPOSICIÓN DEL RECURSO  

1. La interposición del recurso deberá expresar: 

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del 
mismo. 

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 



                                                                                                                                                                                                          

    

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del 
lugar que se señale a efectos de notificaciones. 

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. 

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 
específicas. 

2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por 
quienes los hubieren causado. 

ARTÍCULO 111.   SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN  

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una 
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa 
resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio 
que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al 
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá 
suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado 
cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 
pleno derecho previstas en el art. 62.1 de esta Ley. 

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 
treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa 
al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el art. 42.4, segundo 
párrafo , de esta Ley. 

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares 
que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la 
eficacia de la resolución o el acto impugnado. 

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, 
aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para 
responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. 



                                                                                                                                                                                                          

    

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa 
cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-
administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, 
solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta 
que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo 
que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia 
habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. 

ARTÍCULO 112.   AUDIENCIA DE LOS INTERESADOS  

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos 
en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un 
plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten 
los documentos y justificantes que estimen procedentes 

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o 
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de 
alegaciones no lo haya hecho. 

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso 
para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos 
nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan 
aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. 

ARTÍCULO 113.   RESOLUCIÓN  

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 
pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el 
fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue 
cometido salvo lo dispuesto en el art. 67 . 

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma 
como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. 
En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente 
con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda 
agravarse su situación inicial. 

ARTÍCULO 116.   OBJETO Y NATURALEZA  



                                                                                                                                                                                                          

    

1. 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. 

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto 

ARTÍCULO 117.   PLAZOS  

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el 
acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el 
solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de 
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos 
dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin 
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un 
mes. 

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de 
nuevo dicho recurso. 

SEGUNDO.- Se invoca el artículo el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local que literalmente dice: 

1. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-
administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades locales que 
incurran en infracción del ordenamiento jurídico: 

a) La Administración del Estado y la de las comunidades autónomas, en los casos 
y términos previstos en este capítulo. 

b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales 
actos y acuerdos. 

2. Están igualmente legitimadas en todo caso las Entidades locales territoriales 
para la impugnación de las disposiciones y actos de las Administraciones del Estado y 
de las comunidades autónomas que lesionen su autonomía, tal como ésta resulta 
garantizada por la CE y esta Ley. 

3. Asimismo, las Entidades locales territoriales estarán legitimadas para 
promover, en los términos del art.119 de esta Ley, la impugnación ante el TC de leyes 
del Estado o de las comunidades autónomas cuando se estime que son éstas las que 
lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada. 



                                                                                                                                                                                                          

    

TERCERO.- Procede en primer lugar analizar los requisitos formales para la 
interposición del recurso, en este sentido se impugna un acto que ha puesto fin a la vía 
administrativa, se ha interpuesto en plazo y los escritos contienen los requisitos 
establecidos en el artículo 110 de la LRJAPAC  al contener el escrito el nombre y 
apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo, el acto que se 
recurre y la razón de su impugnación, el lugar, fecha, firma del recurrente, 
identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de 
notificaciones, así como el Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. 

CUARTO.-  Procede en segundo lugar analizar la representación  de aquellos 
recurrentes que actúan en nombre y representación de personas jurídicas y, en su caso, 
la personalidad y capacidad de dichas entidades. 

 
QUINTO.- Así resulta que D. David de la Encina Ortega presenta el recurso en 

nombre y representación de la Agrupación Local del PSOE-A.  A pesar de los 
requerimientos efectuados mediante los Decretos 6031/2014 y 2014/7562, y  vistas las 
contestaciones a los mismos, no se acredita que la Agrupación Local del PSOE, tenga 
personalidad jurídica propia o que aún sin tenerla esté facultada por la norma estatutaria 
correspondiente, a través de la Comisión Ejecutiva Municipal, para el ejercicio de 
acciones administrativas. Si queda acreditado a través de la certificación del Secretario 
de la Comisión Ejecutiva, que se presume cierta, que dicha Comisión facultó al Sr. De 
la Encina Ortega, que ostenta el cargo de Secretario General de la Agrupación Socialista 
de el Puerto de Santa María, para la interposición del recurso de reposición, pero ello no 
resulta suficiente a los efectos de acreditar de manera fehaciente la capacidad y 
representación necesarias para la interposición del Recurso. Las consideraciones 
contenidas en la certificación  de 2 de septiembre de 2014, de que el Sr. Encina de la 
Ortega ostenta el cargo de Concejal del Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista son irrelevantes a estos efectos, ya que el Sr. De la Encina Ortega no actúa en 
el recurso en calidad de Concejal del Ayuntamiento, sino en nombre y representación de 
la Agrupación Local del PSOE-A. En consecuencia debe declararse la inadmisión del 
Recurso presentado por D. David de la Encina Ortega por incumplimiento de los 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
SEXTO.- En cuanto al recurso de reposición presentado por D. Javier Ricoy 

Fernández, D. Juan Clavero Salvador y Doña Carmen Calzado Requena, actuando en 
nombre y representación de la Asociación Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa 
María, igualmente fueron requeridos mediante los Decretos 6031/2014 y 2014/7562 a 
fin de subsanar  el recurso y acreditar de manera fehaciente la representación y 
legitimación que dicen ostentar. 

 
 Conforme al escrito presentado por los recurrentes en fecha 14 de julio y 18 de 

septiembre de 2014, queda acreditado mediante certificación del Secretario de 
Asociación Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa María, que la Junta Directiva de 
dicha Asociación  acordó en sesión de 30 de abril de 2014 interponer recurso de 
reposición. Pese a los requerimientos efectuados  no se aportó el acuerdo expreso por el 
que se facultaba a los señores recurrentes para la interposición del Recurso ni tampoco 



                                                                                                                                                                                                          

    

se aportaron los Estatutos de la Asociación. No obstante, figurando dichos  Estatutos 
depositados en este Ayuntamiento, en el expediente número 259 del Registro de 
Municipal de Asociaciones, de oficio, se ha incorporado al expediente, copia de los 
vigentes Estatutos de la Asociación Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa María,  
visados mediante Resolución de 5 de febrero de 2001,  de la Delegación de Cádiz de la 
Consejería de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Del Examen de 
Los Estatutos resulta, a sensu contrario, de lo establecido en el artículo 5º que regula las 
competencias de la Junta General, que la Junta Directiva debe ostentar una competencia 
residual, en todas aquellas materias no reservadas a la Junta General y debe ser 
considerado el órgano competente para el ejercicio de acciones, correspondiendo al 
Coordinador, según el artículo 6º de los citados Estatutos, la representación de la 
Asociación. Acreditado asimismo, mediante certificación del Secretario  de la 
Asociación de 18 de septiembre pasado, que D. Javier Ricoy Fernández es el 
Coordinador de la Asociación y representante de la misma.  En razón de todo ello se 
estima acreditada la representación de D. Javier Ricoy Fernández para la formulación 
del Recurso, no así de los Sres. Clavero Salvador  ni Calzado Requena, por no derivar 
dicha representación ni del acuerdo de la Junta Directiva de 30 de abril de 2014, ni de 
los Estatutos de la Asociación. En consecuencia debe declararse la falta de 
representación de D. Juan Clavero Salvador y Doña Julia Calzado Requena. 

 
SÉPTIMO.-  En cuanto al Recurso interpuesto con fecha 2 de mayo de 2014  por 

Don Julio Acale Sánchez, Don Antonio Fernández Sancho y Doña Ángeles Mancha 
Herrero, que lo interponen, no a titulo personal, sino como dicen expresamente en el 
encabezamiento “actuando en nuestra condición de Concejales de la Corporación del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 

Obra en el expediente certificación del acuerdo recurrido en el cual no consta 
que los Concejales hubieran emitido voto negativo alguno contra la resolución que se 
recurre, motivo por el cual , conforme a lo dispuesto en el artículo 63,1,b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local debe de entenderse 
que los Concejales recurrentes carecen de legitimación para interponer el recurso. En 
consecuencia debe declararse la inadmisión del Recurso presentado por D. Don Julio 
Acale Sanchez, Don Antonio Fernández Sancho y Doña Ángeles Mancha Herrero. 

 
OCTAVO.- Igualmente procede a continuación analizar la legitimación para 

recurrir el acuerdo del Pleno, de los restantes recurrentes que han acreditado su 
representación, por una parte la Asociación Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa 
María, representada por D. Javier Ricoy Fernández y por otra parte D. Luis Hiniesta 
Sánchez, mayor de edad, que actúa en su propio nombre y derecho. 
 

Hay que partir del artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre 
(LRJAPAC) que establece que se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
legítimos individuales o colectivos,  b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, 
tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se 
adopte, y c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan 



                                                                                                                                                                                                          

    

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaído resolución definitiva. Añadiendo en su apartado segundo que las asociaciones y 
organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de 
intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. 

 
En este sentido es doctrina común que ostentan legitimación para interponer un 

recurso administrativo los que tengan interés en la resolución que se recurre. La 
simple defensa de la legalidad en el actuar administrativo por parte de los ciudadanos, 
no les atribuye la condición de parte o interesados en los procedimientos 
administrativos. Igualmente es un hecho comúnmente aceptado la necesidad de 
diferenciar entre los conceptos de legitimación procesal  a los efectos de interponer un 
recurso administrativo e interesado legítimo en la fase de procedimiento administrativo, 
es por ello que no resulta identificable la posibilidad de impugnar legítimamente un acto 
de la Administración, con la posibilidad que tiene aquél que se considere interesado en 
un procedimiento para comparecer en el mismo (Entre otras, sentencias del TS de 13-3-
98 y 10-3-99. 
 

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han realizado 
una interpretación extensiva  de la legitimación para recurrir en vía administrativa, así 
como también en vía jurisdiccional, de esta forma se afirma que ostentan legitimación 
aquellas personas que, por la situación objetiva en la que se encuentran, por una 
circunstancia de carácter personal, o por ser los destinatarios de una regulación 
sectorial, son titulares de un interés propio distinto del de los demás ciudadanos en que 
la Administración actúe con arreglo a Derecho (Sentencia TS 2-7-99). 
 

Por todo lo anterior para que exista legitimación para interponer un recurso 
administrativo es necesario que se den las siguientes circunstancias: 
 

a) Tener un interés legítimo y cierto en la obtención de un beneficio material y 
jurídico. No basta un mero interés en el mantenimiento de la legalidad, salvo en los 
supuestos de acción pública.  
 

b) Que exista una conexión entre la legitimación y un procedimiento 
administrativo. Para que exista tal legitimación hace falta que concurra el requisito 
anterior, esto es, tener un interés real y actual consistente en que, según sea una u otra la 
resolución, se produzca un beneficio o perjuicio positivo y cierto para el interesado en 
su esfera jurídica o económica (Sentencia AN 24-9-97). 
 

En los supuestos en los que la legislación sectorial  reconoce una acción pública 
para recurrir los actos administrativos dictados a su amparo, en vía administrativa y 
judicial, no resulta exigible la existencia de ningún tipo de interés para reconocer 
legitimación bastante. Resulta suficiente el mero interés en el mantenimiento de la 
legalidad atribuido por la Ley con carácter de generalidad ( Sentencia TS 21-7-97). El 
reconocimiento de una acción pública en un determinado sector administrativo conlleva 
que cualquier persona, sin necesidad de acreditar un mínimo interés, puede comparecer 



                                                                                                                                                                                                          

    

en el procedimiento administrativo como interesado y con legitimación para interponer 
los recursos administrativos que procedan. 
 

Entre otros supuestos, se reconocen las siguientes acciones públicas en otros 
tantos sectores de actuación administrativa: 

 
a) Acción para exigir ante los órganos administrativos el cumplimiento de lo 

previsto en la Ley 16/1985 para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español (Ley 16/1985 art.8.2). 

b) Acción para exigir ante los órganos administrativos la observancia de 
la legislación urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas 
(Ley del Suelo 2008 artículo 4.f y 48; Ley del Suelo 1976 artículo 235; Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa artículo 19.1.h). Ejercitando la acción pública, 
basada en el interés general que informa el urbanismo, el interesado está dispensado de 
justificar cualquier interés a los efectos de la legitimación para recurrir (TS 29-7-89). 

c) Acción para exigir ante los órganos administrativos, en vía administrativa y 
judicial, la observancia de lo establecido en la Ley de Costas, y en las disposiciones que 
se dicten para su desarrollo y ejecución. La Administración, comprobada la existencia 
de la infracción, y siempre que el hecho denunciado no sea materia de un expediente 
sancionador ya finalizado o en trámite, abonará a los particulares denunciantes los 
gastos justificados en que hubieran incurrido (Ley 22/1988 artículo 109). 

d) Acción para la exigencia de responsabilidad contable en cualquiera de los 
procedimientos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982 artículo 
47.3). 
 

En el ámbito de la contratación administrativa, pues no olvidemos que el acto 
recurrido, es el acuerdo de adjudicación de un procedimiento de licitación pública, no 
está reconocida la acción pública. 
 

En esta materia de la contratación administrativa, la cuestión que nos ocupa ha 
sido analizada en profundidad por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, que 
ha sentado a través de numerosas resoluciones, doctrina en la materia con arreglo a las 
siguientes consideraciones: 

Así en la Resolución 67/2014, de 28 de enero, dice El Tribunal Central de 
Recursos Contractuales, que  

“Para precisar el alcance del "interés legítimo" en caso de terceros no licitadores 
-como es el supuesto que nos ocupa-, ha de tenerse en cuenta que, aunque la doctrina 
jurisprudencial en el ámbito administrativo considera el concepto con criterios 
amplios, lo que permitiría recurrir a quienes tengan un interés legítimo distinto al de 
obtener la adjudicación, tal interés ha de ser propio e ir más allá de la mera defensa de 
la legalidad. 



                                                                                                                                                                                                          

    

En este sentido, este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
se ha pronunciado en numerosas resoluciones. Valga citar la Resolución 290/2011, 
donde se expone en el fundamento de derecho cuarto que: 

• "Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada, entre otras, 
en sentencias de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998, el interés 
legítimo equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad 
jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de 
prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o jurídico o 
en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o 
evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética.... la alegación de 
la recurrente va referida a un interés de un tercero, sin que pueda percibirse en 
la recurrente un interés que vaya más allá del mero interés en el mantenimiento 
de la legalidad. No existiendo un interés propio de la recurrente derivado de la 
situación que denuncia, la misma no puede ser determinante de 
su legitimación .... En definitiva, en el caso de estimación del recurso, no puede 
derivarse ningún efecto positivo (beneficio) ni evitación de un efecto negativo 
(perjuicio) para la recurrente, pues ésta continuaría sin poder tomar parte en la 
licitación,.... La consecuencia de ello es que la recurrente carece de interés 
legítimo que se vea afectado por la redacción del pliego y, en consecuencia, 
carece de legitimación para su impugnación". 

En el mismo sentido lo ha hecho el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid, en su Resolución 11/2011, concluyendo que para la 
acreditación del interés legítimo, respecto de alegaciones relativas a la vulneración de 
los principios de la contratación pública: 

• "Se encontrarían legitimados los licitadores y aspirantes a serlo o colectivos 
que les agrupen o representen, únicamente. Lo contrario equivaldría a 
establecer una suerte de acción pública en relación con la contratación 
administrativa en salvaguarda de los principios que la presiden, que no parece 
haber sido la voluntad del legislador al establecer un concepto amplio 
de legitimación ". 

Cita en apoyo de este criterio, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 
octubre de 2003, que resume la doctrina jurisprudencial del mismo en relación con esta 
cuestión y añade: 

• "Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para 
ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el 
genérico deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una determinada 
relación con la cuestión debatida ya que como señaló la sentencia de esta Sala 
de 26 de noviembre de 1994, la legitimación «ad causam» conlleva la necesidad 
de constatar la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el 
objeto de la pretensión...". 



                                                                                                                                                                                                          

    

Igualmente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su 
resolución 144/2013, de 10 de abril, señala lo siguiente: 

“Es evidente que el cambio de operador del servicio de vigilancia tiene una 
repercusión laboral y afecta a los intereses de los trabajadores que FeS-UGT dice 
representar. 

Pero tal repercusión se produce sea cual sea el adjudicatario del servicio, 
concurran muchas o pocas empresas y también si la licitación, como pretende el 
recurrente, se declara desierta. Como ya señalamos en la Resolución antes citada, los 
intereses afectados -intereses profesionales, derechos económicos y retribuciones-
corresponden a la esfera de las relaciones laborales entre la nueva empresa contratista 
y los trabajadores que, en todo caso, pueden hacer valer sus derechos ante la 
jurisdicción social. 

Citábamos ya entonces nuestra Resolución 89/2010, de 23 de marzo de 2011 para 
señalar que "el interés legítimo equivale a la titularidad de una posición de ventaja o 
de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se 
materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o 
jurídico o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención de beneficio o 
evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética". 

En este caso, ni se alega ni se alude al beneficio o perjuicio a evitar. De lo 
manifestado por el recurrente en ambos recursos sólo se puede deducir un hipotético 
temor a que, dado el precio de adjudicación , el nuevo contratista no vaya a cumplir el 
convenio colectivo… 

Debe, por todo ello, concluirse en la falta de legitimación del recurrente y en la 
consiguiente necesidad de inadmitir el recurso interpuesto.” 

En el mismo sentido, la resolución 547/2013, de 27 de noviembre del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, que entre otras cosas, dice:  

““…De la Jurisprudencia citada se deduce que no siempre es necesario ser 
licitador para que se tenga la condición de interesado en el procedimiento, cosa que, 
por otro lado, es congruente con lo indicado en el artículo 1.3 de la Directiva 
89/665/CEE que, en la redacción dada por la Directiva 2007/66/CE, establece que "los 
Estados miembros velarán porque, con arreglo a modalidades detalladas que ellos 
mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso sean accesibles, como 
mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 
determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta 
infracción." 

lo cierto es que, como se afirma en nuestra resolución nº 190/2013, "este 
Tribunal, frente al carácter mínimo del concepto de interés legítimo predicado por la 
citada Directiva, ha venido haciendo una interpretación más amplia del requisito 



                                                                                                                                                                                                          

    

de legitimación , admitiendo la interposición de recursos por terceros no licitadores ni 
interesados en concurrir a la licitación, en todo caso, bajo el principio axial, afirmado 
en la resolución 277/2011, de que el requisito de legitimación del artículo 42 TRLCSP 
debe interpretarse a la luz de la doctrina sentada por los Tribunales, que, en relación 
con el concepto de interés legítimo, exige, para que pueda considerarse que el mismo 
concurre, que la resolución administrativa impugnada pueda repercutir, directa o 
indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, 
potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del que recurre, lo que 
descarta la acción pública fuera de los casos excepcionales en los que el ordenamiento 
jurídico la permite; esto es, el interés legítimo no puede ser asimilado al de interés en 
la legalidad (SSTC 60/82, y 257/88, entre otras, y SSTS de 14 de marzo de 1997 y de 11 
de febrero de 2003, entre otras)"”. 

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada, entre otras, en 
sentencias de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998, el interés legítimo 
equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte 
de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar ésta, en la 
obtención de un beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un 
perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y 
no meramente hipotética. 

En consecuencia, siguiendo la doctrina de este Tribunal expuesta, por ejemplo, en 
la resolución 290/2011, cuando no existe un interés propio de la recurrente no puede 
entenderse que existe legitimación . 

También resulta clarificador señalar la sentencia del  Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (sede Las Palmas) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 29-6-
2010, nº 375/2010, rec. 589/2008. Esta Sentencia  inadmite, por falta 
de legitimación activa, el recurso interpuesto contra la Orden del Consejero de Obras 
Públicas y Transportes, que convoca procedimiento abierto para la contratación de las 
obras de una carretera, pues la Federación Ecologista Ben-Magec Ecologistas en Acción 
recurrente carece de interés legítimo en un concurso de ejecución de obras, en el que ni 
participa, ni tiene intención alguna en hacerlo. Dicha federación estará legitimada 
suficientemente para actuar en pro de los derechos legítimos que representa, contra 
aquellos actos relativos a la defensa y protección del medio ambiente, pero no contra 
actos concretos relativos a un procedimiento de contratación administrativa, porque no 
guarda la necesaria conexión con sus intereses. 

En otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede Santa Cruz 
de Tenerife) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 12-12-2007, nº 483/2007, 
rec. 488/2003, se dice que, siendo lo cierto que por ninguno de los recurrente se alega 
que haya participado en el concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente para 
su adjudicación , siendo, por contra las alegaciones realizadas para su impugnación , 
relativas al propio concurso que fue en su día publicado en el Boletín Oficial de 
Canarias la Orden de 6 de noviembre del 2002 por la que se convocó dicho concurso, 
orden que no consta en esta Sala haya sido impugnada , por lo que fue dejada 



                                                                                                                                                                                                          

    

consentida y firme, debiendo recordar que en nuestra jurisdicción nos está vedado la 
revisión de aquellos actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes 
y los confirmatoria de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y 
forma, ex artículo 28 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Y dice literalmente la sentencia que “Es por ello que debe desestimarse el 
presente recurso, no solo por la falta de interés o legitimación activa, pues carecen de 
ella para impugnar la adjudicación realizada por la orden aquí impugnada, pues no 
tomaron parte en el concurso, de lo que deriva, claramente que el resultado del 
presente recurso ni directa ni indirectamente produciría efecto positivo ni negativo en 
los recurrentes. Siendo por otra parte, un acto de adjudicación en aplicación de otro 
que no ha sido impugnado, siendo los motivos opuestos en el presente recurso dirigidos 
a atacar el firme por no recurrido en tiempo y forma.” 

A la vista de cuanto se ha expuesto, y en relación, con la posición que ostentan los 
recurrentes, La Asociación Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa María y D. Luis 
Hiniesta Sánchez, en relación con el acto que se recurre, que no es otro que el de 
adjudicación del procedimiento abierto convocado para “la selección de un socio 
tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la constitución 
de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa 
Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los 
servicios del “Ciclo Integral del Agua” en el término municipal de El Puerto de Santa 
María”, se considera que los citados recurrentes no ostentan un interés legítimo y cierto, 
no meramente hipotético o futuro, en la obtención de un beneficio material o jurídico 
positivo, o en la evitación de un perjuicio, igualmente cierto y no meramente hipotético, 
derivado de la interposición del Recurso. Dicho interés, en su caso, se estima que no es 
otro que el mero interés en el mantenimiento de la legalidad, que no resulta suficiente a 
los efectos del reconocimiento de legitimación para sostener los correspondientes 
recursos, ya que en materia de Contratación Administrativa no existe una acción pública 
en defensa de la legalidad. 

 
En conclusión, con fundamento en los motivos expuestos, se informa, que procede 

la inadmisión de los Recursos de Reposición interpuestos por: Don Luis Hiniesta 
Sánchez, a título individual; Don Julio Acale Sánchez, Don Antonio Fernández Sancho 
y Doña Ángeles Mancha Herrero en su condición de Concejales de la Corporación;  
Don David de la Encina Ortega, en su calidad de Secretario General de la Agrupación 
local del PSOE-A y Don Javier Ricoy Fernández, Don Juan Clavero Salvador y Doña 
Carmen Calzado Requena, en representación de Ecologistas en Acción-El Puerto de 
Santa María.  

El Puerto de Santa María a 27 de octubre de 2014. EL SECRETARIO 
GENERAL. Firmado: Fernando Jiménez Romero. EL VICESECRETARIO. Firmado: 
Juan Antonio García Casas”  

A la vista y con fundamento en el anterior informe, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 



                                                                                                                                                                                                          

    

 

PRIMERO.- Declarar la inadmisión de los Recursos de Reposición interpuestos 
por: Don Luis Hiniesta Sánchez, a título individual; Don Julio Acale Sánchez, Don 
Antonio Fernández Sancho y Doña Ángeles Mancha Herrero en su condición de 
Concejales de la Corporación;  Don David de la Encina Ortega, en su calidad de 
Secretario General de la Agrupación local del PSOE-A y Don Javier Ricoy Fernández, 
Don Juan Clavero Salvador y Doña Carmen Calzado Requena, en representación de 
Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa María.  

SEGUNDO.- Notificar a los recurrentes que contra la anterior resolución, que 
pone fin a vía administrativa, podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo  en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  su  notificación, 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 28 de octubre de 2014.- El 1º Teniente de Alcalde, 

Delegado de Obras y Mantenimiento urbano.- Rubricado.- Damián Bornes Valle”. 
 

La Comisión, con los votos favorables del Grupo Popular y el Grupo Andalucista, 
y la abstención manifestada por los miembros del Grupo de Izquierda Unida y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un extenso debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Dos abstenciones 
adoptadas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Seis votos en contra adoptados tres 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo Socialista, 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación la presente proposición 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. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA “ORDENANZA FISCAL 
GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y 
PRECIOS PUBLICOS LOCALES”, Y A SU ANEXO “CALLEJERO FISCAL” 2015. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las propuestas de modificaciones a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el ejercicio 
2.015, formulada por la Tesorería municipal, responden, de un lado, a la necesidad de 
regular los siguientes aspectos: 

a) Mantener la excepcionalidad en el fraccionamiento de multas, sanciones y 
cuotas resultantes de procedimientos de inspección tributaria para el ejercicio 2015. 

 
b) Con motivo de la aprobación inicial en sesión plenaria de 25 de julio de 2014 

de la Ordenanza Municipal para el fomento del desarrollo de las Áreas de 
Regularización, deben realizarse determinadas modificaciones en la Ordenanza Fiscal 
General, para asegurar la coherencia entre ambas normas, en cuanto a las excepciones 
en la tramitación de fraccionamientos y aplazamientos.  

 
c) La introducción de una regulación más detallada en los expedientes de 

recaudación para la enajenación de bienes, así como para la declaración de deudores 
fallidos. 

 
d)  La adaptación de la Ordenanza a las previsiones de la Ley 15/2014, de 16 de 

septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa en materia de notificaciones. 

 
En la actualidad, el art. 46.1.1 de la Ordenanza Fiscal General establece que no 

podrán ser objeto de aplazamiento o de fraccionamiento, entre otros conceptos, los 
pagos de aprovechamientos, cuotas de gastos de urbanización u otras derivadas de la 
actividad urbanística cuando su satisfacción sea requisito previo a la obtención de 
facultades o derechos urbanísticos de conformidad con la normativa urbanística 
aplicable. 

Sin embargo, la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal para el fomento del 
desarrollo de las Áreas de Regularización plantea supuestos excepcionales que es 
necesario abordar con medidas asimismo excepcionales, que ha sido objeto de Informe 
de Intervención favorable de 18 de julio de 2014. Dentro del Título II de la citada 
Ordenanza, denominado Medidas de apoyo al proceso de regularización, el Capítulo II, 
denominado Medidas orientadas a facilitar la reparcelación se regula la posibilidad de 
fraccionar el pago de las obligaciones monetarias con el Ayuntamiento que se enumeran 
en el art. 7, indicando el carácter excepcional de dicha posibilidad y sólo para los casos 
regulados en la citada Ordenanza. Dichas obligaciones monetarias son las que se 
indican: 

 
1ª.-La participación en la financiación de sistemas generales de infraestructuras 

exteriores al sector, que se fija en este supuesto en 10,00 € por unidad de 
aprovechamiento objetivo. 

 
2ª.-Abono del importe del equivalente en metálico del 10% de aprovechamiento 

urbanístico municipal. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
3ª.-Abono del importe del equivalente en metálico de los excesos del 

aprovechamiento objetivo de la unidad de ejecución sobre el aprovechamiento medio 
del área de reparto. 

 
4ª.-Abono del importe del equivalente en metálico del exceso de aprovechamiento 

urbanístico materializado sobre el permitido según la ordenanza de aplicación. 
 
5ª.-Multas coercitivas y sanciones urbanísticas. 
 
Las multas coercitivas y las sanciones urbanísticas ya se venían fraccionando, 

siempre que se cumplieran el resto de requisitos regulados en el art. 46, OFG, pero no 
así el resto de conceptos. 

En consecuencia, y para evitar la colisión entre ambas normas, manteniendo el 
carácter excepcional del proceso de regularización y del pago fraccionado de las 
obligaciones monetarias enumeradas anteriormente, se propone la modificación del art. 
46.1.1, OFG para permitir dicho fraccionamiento con carácter excepcional. 

 
Por otro lado, se propone modificar la OFG para introducir determinadas 

particularidades en la enajenación de bienes embargados, para adaptarlos a la 
experiencia que se viene teniendo en este tipo de expedientes, así como para coordinar 
las actuaciones que se vienen realizando por el Servicio Provincial de Recaudación. Se 
ha tomado la regulación que contiene la Ordenanza Fiscal General Provincial, aprobada 
por el Pleno provincial en sesión celebrada el 16/09/2009 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz nº 220 de 17/11/2009, y se han realizado determinadas 
adaptaciones para dotar de mayor seguridad jurídica los procedimientos. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que el Reglamento General de Recaudación, como norma de 
desarrollo de la Ley General Tributaria, resulta de aplicación a nuestro Ayuntamiento, 
por lo que sigue rigiendo en todo lo no previsto por nuestra Ordenanza. 

No obstante, se sigue dejando el margen necesario para que el Servicio Provincial 
de Recaudación y Gestión Tributaria siga tramitando las actuaciones necesarias para la 
enajenación de los bienes embargados, siendo por tanto de su responsabilidad, entre 
otras actuaciones, la valoración de los bienes embargados, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

En la medida de lo posible, se ha tenido en cuenta la regulación que sobre esta 
materia realizó la Diputación Provincial a través de su propia Ordenanza Fiscal General. 

 
Asimismo, en el presente ejercicio se han tramitado por la Tesorería Municipal los 

expedientes de declaración de fallidos que, a propuesta del Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria, no se habían podido acometer desde el año 2006. 
Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de recoger en la Ordenanza Fiscal General las 
instrucciones sobre la tramitación de expedientes fallidos tras el período ejecutivo, 
aprobadas mediante Decreto del Teniente de Alcalde Delegado del Área Económica 
6.683 de 11/09/2001, con las debidas actualizaciones normativas y tras el cambio en la 
forma de gestión de la recaudación operado mediante Convenio de 22 de octubre de 



                                                                                                                                                                                                          

    

2003, por el que se encomendó la recaudación a la Diputación Provincial de Cádiz, a 
través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. 

 
Para finalizar la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 

Público y otras medidas de reforma administrativa (BOE nº 226 de 17 de septiembre de 
2014) requiere también la adaptación de nuestra Ordenanza Fiscal en materia de 
notificaciones, ya que dicha norma va a representar un cambio sustancial en las 
notificaciones edictales, centralizando las mismas en el Boletín Oficial del Estado. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que la Disposición transitoria quinta de la Ley 
15/2014 se refiere a este nuevo régimen de las notificaciones en el ámbito tributario, 
indicando que la modificación del artículo 112, LGT se aplicará a todas las 
notificaciones que hayan de practicarse por las administraciones tributarias a partir de la 
entrada en vigor, aunque los procedimientos tributarios se hubieren iniciado con 
anterioridad. Puesto en correlación con la Disposición Final Undécima de la Ley 
15/2014, ello supone que la nueva redacción del artículo 112 de la LGT entrará en vigor 
el 1 de junio de 2015. 

 
Igualmente se proponen algunas modificaciones necesarias en el callejero fiscal, 

que figura como Anexo I a la Ordenanza Fiscal General. 
 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

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

 
1º).- Modificar el artículo 19.2.d), cuya redacción para el ejercicio 2.015 y 

sucesivos, será la siguiente: 
 

“Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o su representante por 
causas no imputables al Ayuntamiento, y una vez intentado por dos veces, se hará 
constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los 
intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado o a su representante 
para ser notificados por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán por 
una sola vez para cada interesado en el “Boletín Oficial de la Provincia”. 
 

Estas notificaciones se publicarán asimismo en los lugares destinados al efecto 
en las Delegaciones y Administraciones de la correspondiente al último domicilio 
conocido. En la publicación en el B.O.P. constará la relación de notificaciones 
pendientes con indicación del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, 
procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación, y el lugar y plazo 
en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo 
caso la comparecencia se producirá en el plazo de diez días, contados desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente B.O.P.. Cuando 
transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Con efectos desde el 01 de junio de 2015 y una vez se establezca el 
procedimiento de remisión de anuncios, las publicaciones reguladas en el presente 
artículo se sustituirán por una única publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, 
observando las siguientes normas: 
 

a) En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con 
indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las 
motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el 
destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. 
 

b) En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
“Boletín Oficial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado. 
 

c) Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan 
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, 
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en 
cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán 
ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.” 

 
 
2º).- Modificar el artículo 46.1.1, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 
será la siguiente: 
 
“ 1.1. Podrán fraccionarse o aplazarse las deudas tributarias conforme a lo dispuesto 
en este artículo, que se establece al amparo de los artículos 44 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación y de los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003 
General Tributaria.  

 
No podrán ser objeto de aplazamiento o de fraccionamiento: 
 
- los pagos de aprovechamientos, cuotas de gastos de urbanización u otras 

derivadas de la actividad urbanística cuando su satisfacción sea requisito 
previo a la obtención de facultades o derechos urbanísticos de conformidad con 
la normativa urbanística aplicable. Se exceptúan de esta prohibición las 
solicitudes de fraccionamiento por los conceptos regulados en el art. 7 de la 
Ordenanza Municipal para el fomento del desarrollo de las Áreas de 
Regularización, siempre que se cumplan el resto de requisitos que se regulan en 
dicha Ordenanza. Esta excepción sólo será de aplicación una vez entre en vigor 
de manera definitiva dicha Ordenanza Municipal. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

- los pagos al Ayuntamiento por Apertura de Calas de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento para la Ejecución de Obras de Calas en las Vías 
Públicas y Mantenimiento Urbano de la Ciudad. 

 
- las multas que gestione la Policía Local. 

 
- las liquidaciones de ingreso directo derivadas de procedimientos de inspección 

relativas a tasas cuyo pago único sea exigible con la presentación de solicitudes 
ante la Administración, aunque dicha solicitud no se haya presentado.” 
 
 

3º).- Modificar el artículo 46.5.a), cuya redacción para el ejercicio 2.015 y 
sucesivos, será la siguiente: 

 
“ Se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta en la concesión o 
denegación del aplazamiento o fraccionamiento, de los cuales se informará al 
solicitante en el momento de realizar su solicitud: 
 

Los criterios para fijar el plazo máximo para abonar la deuda fraccionada 
oscilarán en función del importe principal de la deuda a fraccionar. En base a este 
criterio se establecen unos plazos máximos dentro de los cuales se deberá abonar la 
totalidad de la deuda y que corresponden a la siguiente escala: 
 

1.- Con carácter general, los plazos máximos para aplazar o fraccionar las 
deudas serán los siguientes, según el importe de la deuda: 
 

 Importe de la deuda Plazo máximo 
 ≤ 50,00 €....................................Denegación 
 De 50,01 a 1.200,00 € ...................12 meses (1 año) 
 De 1.200,01 a 4.200,00 €.................24 meses (2 años) 
 De 4.200,01 a 12.000,00 €................36 meses (3 años) 
 De 12.000,01 a 24.000,00 €...............60 meses (5 años) 
 > 24.000,00 €........................120 meses (10 años) 
  

2.- Con carácter excepcional para el ejercicio 2015, y teniendo en cuenta la 
coyuntura económica actual, en el caso de multas, sanciones y cuotas 
resultantes de procedimientos de inspección tributaria no incluidos en el art. 
46.1.1 de la presente Ordenanza, los plazos máximos para aplazar o fraccionar 
las deudas serán los siguientes, según el importe de la deuda: 
 

 Importe de la deuda Plazo máximo 
 ≤ 150,00 €...................................Denegación 
 De 150,01 a 3.600,00 € ..................12 meses (1 año) 
 De 3.600,01 a 12.600,00 €................24 meses (2 años) 
 De 12.600,01 a 36.000,00 €...............36 meses (3 años) 
 De 36.000,01 a 60.000,00 €...............60 meses (5 años) 



                                                                                                                                                                                                          

    

 > 60.000,00 €........................120 meses (10 años)” 
 

4º).- Se propone que se introduzcan dentro de la Sección V – Recaudación los 
artículos 46.bis, 46.ter , 46.quáter, y 46.quinquies, para regular la enajenación de bienes 
embargados, el desarrollo de las subastas, la venta mediante adjudicación directa y la 
tramitación de expedientes de declaración de fallido, respectivamente, cuya redacción 
para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 
“ Artículo 46.bis. Enajenación de bienes embargados. 
 
1. La enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo en los términos 

previstos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, 
con las especialidades que se regulan en los siguientes artículos de la presente 
ordenanza. 

 
2. El Servicio Provincial de Recaudación procederá a valorar los bienes 

embargados a precio de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de 
valoración. El tipo de subasta se determinará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 97.6 del Reglamento General de Recaudación. 

 
3. A propuesta del Servicio Provincial de Recaudación, el titular de la Tesorería 

Municipal autorizará la enajenación mediante subasta de los bienes embargados que 
sean bastantes para cubrir suficientemente el débito perseguido y las costas del 
procedimiento, evitándose en lo posible la venta de los de valor notoriamente superior 
a los débitos. 

 
El acuerdo de enajenación, que será adoptado por el órgano competente del 

Servicio Provincial de Recaudación, deberá contener: 
 

- Los datos identificativos del deudor y de los bienes a subastar 
- Día, hora y lugar en que se celebrará la subasta 
- Tipo para licitar 
- Tramos a los que deberán ajustarse las posturas 
- En su caso, y conforme a lo establecido en el artículo 100 del 

Reglamento General de Recaudación, se indicará la posibilidad de participar 
en la subasta por vía telemática. 

 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 101.1 del Reglamento 

General de Recaudación, en el acuerdo de enajenación constará que aquellos 
adjudicatarios que ejerciten la opción prevista en el artículo 111 del citado 
Reglamento pueden obtener autorización para efectuar el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública de venta, 
debiendo el adjudicatario comunicar de forma expresa que desea acogerse a esa 
forma de pago en el mismo momento en que solicite el otorgamiento de la escritura 
pública. También se indicará si la autorización puede estar condicionada por decisión 



                                                                                                                                                                                                          

    

de la Mesa a la obligación de constituir en el plazo improrrogable de diez días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional. 
 
 El acuerdo de enajenación será notificado en la forma prevenida en el artículo 
101.2 del Reglamento General de Recaudación. 
 

4. El anuncio de subasta contendrá, como mínimo, todas las cuestiones a que 
alude el artículo 101.4 del Reglamento General de Recaudación. Dicho anuncio se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y se anunciará en la Oficina 
del Recaudación municipal correspondiente. Asimismo, podrá anunciarse en la sede 
electrónica del Ayuntamiento y del Servicio Provincial de Recaudación. 

 
5. Realizada la notificación del acuerdo de enajenación y publicado el anuncio 

de subasta en el Boletín Oficial de la Provincia, para la celebración de ésta habrán de 
transcurrir, al menos, quince días hábiles.  

 
6. Podrá tomar parte en la subasta, concurso o adjudicación directa, por sí o por 

medio de representante, cualquier persona que posea capacidad de obrar con arreglo 
a Derecho que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se 
identifique adecuadamente y con documento que justifique, en su caso, la 
representación que ostenten, excepto los empleados públicos del Ayuntamiento que 
hayan participado en la tramitación del expediente, los empleados públicos del 
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria Diputación de Cádiz, así 
como los tasadores y los depositarios de los bienes. 

 
Tampoco podrán tomar parte en las subastas las personas con relación de 

parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad con los indicados 
anteriormente. 

 
Asimismo, aquellos licitadores que no satisfagan en plazo el importe del remate 

quedarán inhabilitados para la participación en los procedimientos de enajenación de 
bienes. 
 

7. La Mesa de Subasta de bienes, compuesta por al menos tres funcionarios, 
estará integrada por: 

 
- Presidente: El titular de la Tesorería Municipal, o quien le sustituya en caso 
de ausencia, vacante o enfermedad. 
 
- Vocales: 

o Un/a funcionario/a de la Tesorería Municipal 
o Un representante del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 

Tributaria 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

- Secretario: El Jefe de Unidad del Servicio Provincial de Recaudación y 
Gestión Tributaria en el municipio titular de los valores apremiados, o 
funcionario que le sustituya en caso de ausencia, vacante o enfermedad. 

 
8. La formación de lotes y orden para su enajenación se realizará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Reglamento General de 
Recaudación.  

 
9. Con efectos desde el 01 de junio de 2015 y una vez se establezca el 

procedimiento de remisión de anuncios, las publicaciones reguladas en el presente 
artículo se sustituirán por una única publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, 
observando las normas establecidas en el artículo 19.2.d) de la presente Ordenanza. 
 
 
Artículo 46.ter. Desarrollo de la subasta. 
 
1. La celebración de la subasta se regirá por el siguiente procedimiento: 
 

1º) En el día y hora fijado para la celebración de la subasta, se establecerá un 
plazo para constituir el depósito para participar en la primera licitación. Todos los 
licitadores deberán constituir el depósito de garantía preceptivo. 
 

El depósito de garantía para participar en la licitación será al menos del 
20% del tipo de subasta. En caso de que la oferta se realice en sobre cerrado, 
el depósito se constituirá de conformidad con lo establecido en el artículo 35.1 
del Reglamento General de Recaudación. 

 
Los depósitos se constituirán de forma individual para cada una de las 

licitaciones. 
 

Los licitadores también podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado 
hasta una hora antes del inicio del acto de subasta. Dichas ofertas indicarán la 
postura máxima por la que deseen licitar. 

 
En la sesión de subasta, la mesa licitará en nombre de los licitadores en 

sobre cerrado, según los tramos de puja establecidos, sin sobrepasar el límite 
máximo fijado en la oferta. Si una postura no coincide con el importe de un 
tramo se considerará formulada por el importe del tramo inmediato anterior. 

 
2º) Constituidos los depósitos, se convocará públicamente a los licitadores 

presentes que hayan efectuado depósitos en primera licitación, procediéndose 
a la lectura de las condiciones que han de regir la subasta. 

 
3º) Leídas las condiciones de la subasta, se procederá al inicio de la licitación, 

mediante sucesivas pujas, las cuales deberán cubrir en un inicio como mínimo 
el tipo de subasta. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
Las pujas se realizarán por los tramos que se hayan determinado en el 

anuncio de subasta, atendiendo a las circunstancias que concurren en los 
bienes o lotes. Únicamente se admitirán pujas que se ajusten a la aplicación 
sucesiva del tramo establecido para licitar. 

 
4º) Una vez concluida la subasta en primera licitación y habiéndose adjudicado 

el/los bien/es objeto de la misma, se procederá a la devolución de los depósitos 
a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios. La devolución se 
efectuará por cualquier medio que deje constancia de su recepción por los 
licitadores. 

 
El adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de 

adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento 
General de Recaudación. 

 
5º) Sobre aquellos bienes no adjudicados en primera licitación, la Mesa de 

Subasta acordará la procedencia de una segunda licitación, o bien iniciará el 
trámite de venta por gestión directa, el cual se realizará durante el plazo 
máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de celebración de 
subasta.  
 

Si se acuerda la procedencia de una segunda licitación, se abrirá un 
nuevo plazo de media hora para presentar depósitos o se habilitarán los 
depósitos ya constituidos en la primera licitación. 

 
El depósito en segunda licitación deberá ser de, al menos, el 20% del 

tipo de subasta en segunda licitación; dicho tipo será el 75% del tipo de 
subasta en primera licitación. El depósito se formalizará con los requisitos del 
apartado 1º. 

 
6º) Una vez concluida la segunda licitación, se procederá a la devolución de los 

depósitos a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios.  
 
La materialización de esta devolución se efectuará conforme a lo 

indicado anteriormente. 
 
De resultar desierta la subasta en segunda licitación, la Mesa de 

Subasta podrá acordar el inicio del trámite de venta por gestión directa, el cual 
se realizará durante el plazo máximo de seis meses a contar desde el día 
siguiente al de celebración de la subasta. 

 
7º) Finalizada la subasta y habiéndose adjudicado el/los bien/es objeto de la 

misma, se levantará acta por el Secretario de la Mesa. Posteriormente, se 
procederá a desarrollar las siguientes actuaciones: 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
a) Devolver los depósitos que se hubieran constituido salvo los 

pertenecientes a los adjudicatarios. 
 
b) Instar a los adjudicatarios a que efectúen el pago, con advertencia de 

que si no lo completan en los quince días siguientes a la fecha de 
adjudicación perderán el importe del depósito y quedarán obligados a 
resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta 
de pago. 

 
No obstante, cuando el adjudicatario solicite la posibilidad de 

pago prevista en el artículo 101.1.3er Párr. del Reglamento General de 
Recaudación, se le instará para que efectúe el pago al tiempo del 
otorgamiento de la escritura pública de venta, realizándosele las 
mismas advertencias señaladas anteriormente. Si se hubiese acordado 
la constitución de un depósito adicional se le instará para que lo 
constituya en el plazo improrrogable de los diez días siguientes a la 
adjudicación. 

 
En caso de impago del precio del remate, la Mesa podrá optar 

entre acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la 
segunda oferta más elevada o iniciar la adjudicación directa. 

 
c) Instar a los rematantes que hubieran participado y se encuentren 

comprendidos en lo previsto en el artículo 103.3 del Reglamento de 
Recaudación (colaboradores sociales) en relación con el 100.5 del 
Reglamento a que en el plazo de quince días contados a partir del día 
siguiente al de la adjudicación comuniquen la identidad del cesionario. 

 
d) Entregar a los adjudicatarios certificación del acta de adjudicación de 

bienes en la que habrá de constar, además de la trascripción de la 
propia acta, los trámites señalados en el artículo 104.6.d) del 
Reglamento General de Recaudación. Se exceptúa de la necesidad de 
expedir certificación del acta en los supuestos en los que se haya 
optado por el otorgamiento de escritura pública de venta previsto en el 
artículo 111 del mismo Reglamento. 

   
Artículo 46.quáter. Venta por gestión directa. 
 
1. Cuando, después de realizada la subasta, queden bienes o derechos sin adjudicar, 
se procederá, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación, a iniciar los trámites de venta por gestión directa. También 
procederá la enajenación mediante adjudicación directa en los supuestos b) y c) del 
artículo 107.1.  

 



                                                                                                                                                                                                          

    

El trámite se realizará a través de acto público de apertura de ofertas 
recibidas, en el plazo máximo que conste en el anuncio donde se promueva la venta 
por gestión directa. 

 
La convocatoria señalará el plazo para presentar las ofertas con indicación de 

cuando comienza y termina con expresión de día y hora, así como donde tendrá lugar 
la apertura de las ofertas recibidas y la identificación del expediente de enajenación. 
 
2. En el caso contemplado en el artículo 107.1.a) del Reglamento, no existirá precio 
mínimo, si bien la Mesa podrá rechazar las ofertas presentadas cuando pueda 
irrogarse perjuicio económico evidente al deudor, tomando como referencia, cuando 
existan, los valores oficiales aplicables al bien de que se trate. En estos casos, quedará 
motivación suficiente en el acta que se levante de la no aceptación de las ofertas. 
 
 En particular, se considerará que se considera perjuicio económico evidente al 
deudor cuando las ofertas presentadas no superen la mitad del valor oficial aplicable 
al bien de que se trate. 
 
3. Las ofertas se presentarán directamente en la Unidad de Recaudación que gestione 
el cobro de la deuda y sólo podrán licitar las personas que hubieren presentado las 
mismas en sobre cerrado. 
 
4. Los que resultaran adjudicatarios en el trámite de venta por gestión directa deberán 
hacer efectivo del importe total de la adjudicación en la misma forma y plazos que se 
establecen para la enajenación por subasta, con las mismas consecuencias en caso de 
impago del precio de remate. 
 
5. En lo no regulado expresamente para el procedimiento de venta por gestión directa 
se estará a lo dispuesto para el procedimiento de subasta en la Ley General Tributaria 
y en el Reglamento General de Recaudación. En particular, se advertirá al 
adjudicatario que si no satisface el precio de remate en el plazo establecido al efecto, 
se aplicará el importe del depósito que, en su caso, hubiera constituido a la 
cancelación de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la falta de 
pago del precio de remate. 
 
6. Transcurrido el trámite de adjudicación directa, se adjudicará el bien o derecho a 
cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la última subasta celebrada 
antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda 
pública. 
 
 

Artículo 46.quinquies. Tramitación de expedientes de declaración de fallido. 
 
1.- Propuesta de declaración de fallido 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Los expedientes de declaración de fallido se iniciarán a propuesta del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, una vez agotados los medios al 
alcance de la Recaudación para el cobro de las deudas y se remitirán a la Tesorería 
Municipal con la firma del Recaudador, junto con la documentación acreditativa de 
dichas actuaciones. 
 

Se entenderán que se han agotado los medios al alcance del Servicio Provincial 
de Recaudación y Gestión Tributaria cuando se hayan aportado al expediente los 
documentos que más adelante se relacionan y que acrediten la realización o los 
intentos de las actuaciones ejecutivas. 

 
La Tesorería Municipal, a la vista de la propuesta del Servicio Provincial de 

Recaudación y Gestión Tributaria, tramitará la resolución administrativa del Alcalde o 
Concejal Delegado/a del Área Económica. 
 
2.- Clasificación de los expedientes. 
 

En desarrollo de lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, a efectos de 
la declaración de fallidos se clasificarán los expedientes en función de su cuantía, 
aumentando la exigencia de las actuaciones ejecutivas en función de la misma. 
 

Para determinar dicha cuantía se tomará la deuda pendiente en concepto de 
principal y recargo, estableciéndose los siguientes tramos: 
 
 TRAMO IMPORTE 
 1 ................................ De 0,01 a 300,00 € 
 2 ............................ De 300,01 a 600,00 € 
 3 ............................ De 600,01 a 3.000,00 € 
 4 ......................... De 3.000,01 a 6.000,00 € 
 5 ......................... De 6.000,01 € en adelante 
 
3.- Documentación justificativa que debe incluirse en el expediente en función del 
tramo de deuda: 
 
Deudas del tramo 1º: 
 

- Notificación de la providencia de apremio 
- Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones 

 
Deudas del Tramo 2º: 
 

- Notificación de la providencia de apremio 
- Embargo dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 



                                                                                                                                                                                                          

    

- Embargo de créditos a corto plazo. 
 
 
 
Deudas del 3º Tramo: 
 

- Notificación de la providencia de apremio 
- Embargo dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de créditos a corto plazo. 
- Embargo de bienes inmuebles. 

 
Deudas del 4º Tramo: 
 

- Notificación de la providencia de apremio 
- Embargo dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de créditos a corto plazo. 
- Embargo de bienes inmuebles. 
- Nota simple del Registro Central de Índices. 
- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales. 
- Embargos de bienes muebles y semovientes. 

 
Deudas del 5º Tramo: 
 

- Notificación de la providencia de apremio 
- Embargo dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito 
- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
- Embargo de créditos a corto plazo. 
- Embargo de bienes inmuebles. 
- Nota simple del Registro Central de Índices. 
- Embargo de establecimientos mercantiles o industriales. 
- Embargos de bienes muebles y semovientes. 
- Embargo metales preciosos, piedra fina, joyería, orfebrería y antigüedades. 
- Embargo de frutos y rentas de toda especie. 
- Embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo. 
- Autorización a la entrada en el domicilio del deudor. 
- Autorización judicial a la entrada en el domicilio del deudor, en caso de 

negación a la misma. 
 

Cada expediente deberá incluir la documentación anteriormente referida, 
acreditándose el resultado de las mismas, ya sea positivo o negativo, así como en su 
caso el importe obtenido. Dicha acreditación deberá ser firmada por el Recaudador. La 
documentación a la que se ha hecho referencia ha de constatar el intento de embargo o 
bien que, obtenido algún rendimiento de dicho intento, el resultado es claramente 
insuficiente para el cobro de la deuda. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
4.- Procedimientos de Ejecución forzosa 
 

A efectos de respetar el principio de proporcionalidad entre importe de la 
deuda y los medios utilizados para su cobro, cuando sea necesario proceder a la 
ejecución forzosa de los bienes y derechos del deudor por deudas inferiores a 300,01 
€, sólo se ordenarán las actuaciones de embargo siguientes: 

 
 a) Deudas de cuantía inferior a 30,00 €:  
 

- Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de 
crédito. 

 
 b) Deudas de cuantía comprendida entre 30,00 y 300,00 €: 
 

- Embargo de dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de 
crédito. 

- Embargo de créditos, valores y derechos realizables en el acto, o a corto 
plazo. 

- Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 
 
 A los efectos de determinar la cuantía a que se refieren los apartados 
anteriores, se computarán las deudas en concepto de principal y recargos de un 
contribuyente que queden pendientes de pago, siempre que se hubiere/n dictado la/s 
correspondiente/s diligencia/s de embargo. 
 
 Cuando el resultado de las actuaciones de embargo referidas por cada tramo de 
deuda sea negativo, se formulará por el Servicio Provincial de Recaudación propuesta 
de declaración de crédito incobrable. 
 
 Cuando la cuantía total de la deuda de un contribuyente sea superior a 300,00 
€, se podrá ordenar el embargo de los bienes y derechos previstos en el artículo 169.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, preservando el orden 
establecido en el mencionado precepto. No se procederá, con carácter general, al 
embargo de bienes inmuebles por deudas inferiores a 600,00 €. 
 
 Cuando se hubiera de embargar un bien cuyo valor supere en más de tres veces 
la cuantía de la deuda en concepto de principal y recargos, por parte del Servicio 
Provincial se deberá consultar a la Tesorería Municipal y se actuará teniendo en 
cuenta sus indicaciones. 
 
 A solicitud del deudor se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que 
designe garantizan con la misma eficacia el cobro de la deuda que aquellos otros 
bienes que preferentemente hubieran de ser trabados. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

5.- Criterios de obligado cumplimiento: 
 
1. Las notificaciones, para que sean válidas, han de hacerse por funcionario público o 

agente habilitado según Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal 
universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. 

 
2. A todos los efectos, no se practicará actuación ejecutiva alguna si no se procede a 

la correcta notificación de la providencia de apremio. 
 
3. Se entenderá efectuado el trámite de embargo de dinero efectivo o en cuentas 

abiertas en Entidades de Crédito cuando se hayan cumplimentado todas las fases 
que sea posible dentro del procedimiento regulado por el cuaderno 63 de la 
Asociación Española de Banca, o el que le sustituya durante la implantación de la 
Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA). 

 
4. Se deberá recabará informe de la Tesorería Municipal para averiguar la existencia 

de créditos (cantidades pendientes de cobro) con el Ayuntamiento. 
 
5. El trámite del intento de embargo de bienes inmuebles se cumplimentará con nota 

simple informativa y certificación de cargas del registro de la Propiedad. 
 
6. Se deberá actuar en todo momento bajo el principio de proporcionalidad en el caso 

de bienes inmuebles que estén habitados y que se constituyan como única residencia 
del deudor. 

 
7. Las subastas se realizarán observando el principio de economía, en el sentido de 

que se intentará que se realicen conjuntamente, por lotes, procediéndose a la más 
amplia difusión que los medios de comunicación y las sedes electrónicas de la 
Diputación Provincial y del Ayuntamiento permitan. Igualmente se coordinarán con 
otras dependencias municipales en orden a exaccionar el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
8. Se procederá con la cautela necesaria en el embargo de establecimientos 

mercantiles o industriales y en todo caso se solicitará autorización judicial cuando 
el deudor se niegue a dar su consentimiento para la entrada en su domicilio. 

 
9. Será suficiente la correspondiente diligencia suscrita por el Recaudador al efecto 

de hacer constar que se han realizado los trámites de un embargo. Su omisión 
indicará que el trámite no se ha realizado. En todo caso, se procurará que cada 
trámite se justifique con la documentación que del mismo se derive, tales como 
notificaciones, resultados de procesos masivos, etc. 

 
10. En el embargo de bienes inmuebles, será preceptivo, antes de que se produzca el 

acuerdo de la Tesorería Municipal autorizando la subasta, que se extienda 
diligencia por un agente del Servicio Provincial y el Recaudador de haberse 
personado en el lugar donde está sito el inmueble y haber comprobado la existencia 



                                                                                                                                                                                                          

    

de posibles cargas no hipotecarias, el estado del inmueble así como cualquier otra 
circunstancia que pudiera afectar al desenvolvimiento de la subasta. La 
personación se documentará mediante diligencia firmada por los anteriormente 
citados. 

 
11. Existiendo bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, el 

Recaudador puede no practicar el embargo del inmueble por considerar 
desproporcionada esta actuación en relación al importe de la deuda. 

 
12. En relación con el embargo de vehículos, no se propondrá la subasta de los mismos 

si resulta que su realización resultará manifiestamente insuficiente para la 
cobertura de los costes del expediente. Para valorar el vehículo se utilizarán 
revistas especializadas y las tarifas publicadas en el Boletín Oficial del Estado por 
el Ministerio de Economía y Hacienda a efectos del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
13. No se admitirán por el Servicio Provincial de Recaudación valores que tuvieran 

algún defecto que imposibilitara su cobro. Dichos valores serán devueltos al 
Ayuntamiento previa acreditación del motivo que impedirá su gestión en vía de 
recaudación. 

 
14. Al menos anualmente, se procederá de oficio a dar de baja aquellos valores 

afectados por la prescripción y aquellos que resulten incobrables cuando se den las 
circunstancias contenidas en la presente Ordenanza o cualesquiera otras que 
legalmente impidan el cobro de dichos valores. Se formulará, además, propuesta de 
declaración de fallido cuando se den todas las condiciones siguientes: 

 
a) Se haya intentado la notificación en el domicilio tributario del deudor, o en 

el conocido por la Administración, con resultado de desconocido. 
 
b) Se haya comunicado la circunstancia anterior a las Unidades 

Administrativas de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal. 
 
c) No se haya recibido de las Unidades anteriores informe al respecto en el 

plazo de 1 año o el informe concluya en la incorrección de los datos, la 
inexistencia de la persona jurídica o cualquier otra circunstancia que 
imposibiliten el cobro de dichos valores. 

 
d) No se haya satisfecho la deuda ni se haya conocido ningún nuevo elemento. 
 
e) No figure el deudor como sujeto pasivo en ninguno de los padrones 

siguientes:  
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
- Impuesto sobre Actividades Económicas 



                                                                                                                                                                                                          

    

- Tasa por la entrada de vehículos través de las aceras o desde las vías 
públicas. 

 
15. Igualmente se declararán fallidos aquellos expedientes con datos erróneos que 

impidan manifiestamente su cobro, siempre que dicha circunstancia se justifique 
por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria ante la Tesorería 
Municipal y ésta lo acepte. 

16. En los expedientes de derivación de la acción tributaria a los responsables 
subsidiarios, se incluirá en el expediente de declaración de fallido, además de las 
circunstancias indicadas en la presente Ordenanza, las siguientes: 

 
- Informe del Jefe de Sección Tributaria en el que se constate que el deudor no 

es sujeto pasivo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
- Informe de la AEAT en la que se constate la baja a efectos tributarios en los 

datos censales de la misma, en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades, o 
cualquier otra circunstancia que haga suponer claramente la inactividad de la 
persona jurídica o física empresaria o profesional. 

 
- Informe del órgano competente de la Seguridad Social en la que conste que la 

persona física o jurídica carece de trabajadores o ha sido dada de baja en sus 
registros. 

 
- En los casos en que se declare fallido, a los efectos de asegurar la aplicación 

de lo dispuesto en los artículos 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 64, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, habrá de justificarse la transmisión de la finca objeto del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por nota simple del Registro de la 
Propiedad o escritura de compraventa o cualquier otro título que acredite la 
transmisión de la finca o derecho que recaiga sobre ella. No se tramitarán 
derivaciones a este respecto si previamente no se ha comunicado a la Unidad 
Municipal de Impuesto sobre Bienes Inmuebles el cambio de titularidad, 
mediante informe del Servicio Provincial de Recaudación. 

 
- En los casos en que la derivación de responsabilidad se realice a las personas 

que sucedan al deudor principal por cualquier concepto en la titularidad o 
ejercicio de explotaciones o actividades económicas se procederá como en el 
punto anterior. 

 
17. En el caso de deudas cuyos sujetos pasivos sean extranjeros no residentes en 

España y el principal sea inferior a 30,00 € y no se haya satisfecho la deuda en 
período voluntario, el Servicio Provincial podrá proponer la declaración de fallido, 
previa valoración del coste de las actuaciones en vía de apremio y quedando 
acreditado que dicho coste supera el importe de la deuda. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

18. No obstante lo anterior, el Servicio Provincial de Recaudación podrá establecer en 
cada expediente en concreto, cualquier otro criterio que estime oportuno, o exigir 
cualquier otro requisito o cautela en la tramitación del mismo, siempre que no se 
incumpla lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

 
6.- Efectos de la declaración de crédito incobrable 
 

Cuando desde el Servicio Provincial de Recaudación se haya tramitado el 
expediente en los términos establecidos en la presente Ordenanza y se haya 
registrado la presentación de la propuesta de fallido en el Ayuntamiento, se anotará 
dicho contribuyente en situación de propuesta como insolvente, con el fin de 
conocer mejor las incidencias significativas que afectan a los valores pendientes de 
cobro. 

 
 Una vez aprobada por el Ayuntamiento, la declaración de créditos incobrables 
motivará la baja en cuentas del crédito a través de la rendición de cuentas del ejercicio 
que formule el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, aunque no 
impedirá el ejercicio de las acciones contra quien proceda, en tanto no se extinga la 
acción administrativa para su cobro. 
 
 Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables 
solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario. Si no 
existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el crédito 
será declarado incobrable mediante resolución del Alcalde ó Concejal Delegado/a del 
Área Económica. 
 
 La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en 
cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración. Dicha declaración 
no impedirá el ejercicio contra quien proceda de las acciones que puedan ejercitarse 
con arreglo a las leyes, en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la 
Administración para exigir el pago. 
 
 Declarado fallido un obligado al pago, las deudas de vencimiento posterior a la 
declaración se considerarán vencidas y podrán ser dadas de baja por referencia a 
dicha declaración, si no existen otros obligados al pago. 
 
7.- Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos incobrables 
 
 El Servicio Provincial deberá vigilar la posible solvencia sobrevenida de los 
obligados y responsables declarados fallidos, a los efectos de la rehabilitación del 
crédito. 
 
 La rehabilitación del crédito como cobrable será propuesta por el Servicio 
Provincial a la Tesorería Municipal, a los efectos de que se tramite la oportuna 
resolución administrativa. Dicha resolución deberá ser notificada asimismo a la 
Unidad de Contabilidad, a los efectos presupuestarios y contables que procedan. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
 En caso de producirse tal circunstancia y de no mediar prescripción de la deuda, 
procederá la rehabilitación de los créditos declarados incobrables, reanudándose el 
procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el 
momento de la declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia.” 
 

5º).- Aprobar las siguientes modificaciones en el Callejero Fiscal  incluido como 
Anexo I a la Ordenanza Fiscal General:  
  
 
1.- Crear las siguientes vías: 
 

Código 
Fiscal 

Municipal 
(BDF) 

Tipo de Vía Nombre lugar 
Categoría 

Fiscal 

9859 Plazuela Revista Platero 01 
9387 Diseminado Bella Bahía 65506 05 
3511 Lugar La Cañada 05 

 
2.- Corregir error ortográfico, sustituyendo C/Alcaraban (código 18902), por 

C/Alcaraván (código 18902).  
 
5º).- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con 

los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de 
Haciendas Locales (Artºs 15 a 19). 

 
6º).- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones con efectos a partir de 

1 de enero de 2015 
 

El Puerto de Santa María, a  24 de Octubre de 2014.- Teniente Alcalde Delegada del 
Área Económica.- Rubricado.-  Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

Tras el extenso debate conjunto realizado de los puntos séptimo, octavo y noveno 
el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, tres del Grupo de Ciudadanos 
Portuenses, tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo Socialista, 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 



                                                                                                                                                                                                          

    

Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación la presente proposición 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. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES 

REGULADORAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 2015 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las modificaciones a las ordenanzas fiscales de impuestos municipales que se 
proponen para 2.015 serían las siguientes: 

 
- Respecto a la Ordenanza Fiscal nº2 , Reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, la  primera de las modificaciones que se propone es disminuir el tipo de 
gravamen del I.B.I. que bajaría del 0,911% aplicado en 2.014 hasta el 0,828% para 
2.015 y alcanzar así objetivo marcado por la corporación municipal de mantener un 
nivel de cuota por recibo similar al ejercicio 2.014 neutralizando el efecto de la subida 
de valores catastrales y ello es posible porque queda garantizado el nivel global de 
ingresos por I.B.I. a que obliga el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, 
de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros (BOE 29/06/2013), así como por la  Orden 
PRE/966/2014, de 10 de junio, por tener aprobado el correspondiente Plan de Ajuste y 
al haber solicitado  el pasado 19 de Mayo de 2.014 la aplicación para 2.015 de los 
coeficientes de actualización de valores catastrales previstos en el art. 32.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que se prevé del 1,1. 

La segunda modificación que se propone en la ordenanza reguladora del I.B.I. 
consiste en suprimir la bonificación prevista en el apartado 5 del artículo 12 por no tener 
carácter obligatorio ni referirse a ninguna de las excepciones marcadas en el artículo 
26.c, punto tercero del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales 
con problemas financieros (BOE 29/06/2013), así como por la Orden PRE/966/2014, de 
10 de junio en el que se establece que “Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales 
establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran 
vigentes en 2013 de los previstos en los artículos 9.1, relativo a la domiciliación de 
deudas, anticipación de pagos o colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 
bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.”. Tras la supresión de dicho apartado se hace necesaria una 
reordenación del citado artículo 12, haciendo que el actual apartado 6 pase a ser el 
cinco. 



                                                                                                                                                                                                          

    

Para finalizar se propone una tercera modificación en la ordenanza reguladora del 
I.B.I. relativa a la bonificación aplicable a las familias numerosas. Dicha modificación 
consiste en actualizar los valores catastrales que sirven de referencia en los tramos de la 
bonificación a las familias numerosas y para ello utilizar el mismo coeficiente de 
actualización del 1,1 previsto para todos los valores catastrales del término municipal. 
Esta modificación encuentra su fundamento en el artículo 62 del proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015  que prevé un coeficiente de 
actualización de valores catastrales para todo el municipio del 1,1 en el caso de los 
coeficientes del art 32.2 del TRLCI a los que este Ayuntamiento está sujeto. No afrontar 
esta actualización en los tramos de bonificación para las familias numerosas supondría 
que muchas familias dejarían de ser beneficiarias o bajarían de tramo por la mera 
aplicación automática de la subida general de valores catastrales del 1,1 pese a que por 
resolución administrativa se les reconoció en su momento tal derecho por lo que esta 
medida solo pretende mantener el mismo nivel de bonificaciones en el I.B.I. para 
familias numerosas que en el ejercicio 2.014. 

 
- En relación al IVTM se añade un párrafo al artículo 9 de la Ordenanza Fiscal nº 

4, Reguladora del impuesto, dado que actualmente en el permiso de circulación de los 
vehículos no figura el domicilio fiscal del propietario del mismo, es por ello que a 
afectos de evitar dudas sobre el municipio competente para la exacción del impuesto es 
necesario disponer del dato que a dichos efectos dispone la Jefatura Provincial de 
Tráfico.  

Por otra parte en cumplimiento de las medidas del Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno municipal con fecha 27/06/2014, se modifican algunas de las tarifas previstas en 
el artículo 10 de la Ordenanza Fiscal. 

Finalmente a propuesta de de la Asociación de la Gaviota, y por imperativo legal 
se sustituyen los términos minusvalía  por discapacidad por considerarlos con contenido 
peyorativo para el referido colectivo.  

 
- Las propuestas de modificaciones a la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del 

Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se 
concretan, de una parte, en la necesidad de sustituir referencias a términos y 
legislaciones anteriores que conviene actualizar. Por otra parte la aprobación de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento , la 
competitividad y la eficiencia , publicado en el BOE de 17 de octubre de 2014, exige 
modificar la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Incremento Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, dado que establece en su artículo 123 la 
modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Concretamente el 
número Uno del referido precepto añade una letra c) en el apartado 1 del artículo 105 
del texto refundido , en el que con efectos desde 1 de enero de 2014 , y también para los 
hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, declara exentos en el pago del 
impuesto las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en 
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, 



                                                                                                                                                                                                          

    

extendiéndose igualmente a las transmisiones realizadas en ejecuciones hipotecarias 
judiciales o créditos hipotecarios.  

Por otro lado el artículo 123 Dos, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento , la competitividad y la eficiencia, 
suprime, con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 
julio, el apartado 3 del artículo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas, que fue introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos , Estas 
modificaciones normativas en el ámbito del impuesto municipal requiere asimismo 
adaptar a dicha regulación la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto municipal 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en lo que se refiere 
a la parte de su articulado afectado por la misma. 

Finalmente en cumplimiento de las medidas del Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno municipal se incrementan los coeficientes anuales aplicables para la 
determinación de la base imponible del impuesto, así como los tipos de gravamen para 
la determinación de la cuota que pasa ser un tipo único.                                                                                                                             

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

previo Dictamen favorable de la C.I. de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de los impuestos 

que siguen, cuya redacción para el ejercicio 2015 será la siguiente: 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES  
 
1º.- Se modifica el apartado 1 del artículo 11, cuya redacción para el ejercicio 

2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 

“El tipo de gravamen aplicable será el 0,828% cuando se trate de Bienes 
Inmuebles Urbanos, y el 0,771% cuando se trate de Bienes Inmuebles Rústicos.” 

 
2º.- Se propone suprimir el apartado 5 del artículo 12 de la citada  ordenanza fiscal 

que dice: 
 
“5. Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del 

impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el 
artículo 4,  apartado 2, subapartado “b” de la presente Ordenanza Fiscal, que deberá 
ser solicitada por los interesados antes del 31 de diciembre anterior al devengo del 
ejercicio para el que se solicita.”. 

 
Y como consecuencia de dicha supresión, el actual apartado 6 del artículo 12 debe 

renumerarse y pasar a ser el 5. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

3º- Se modifica el subapartado 2.b) del apartado 4 del artículo 12 cuya redacción 
para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 
“b) Para determinar la cuantía de la bonificación se tendrán en cuenta el número 

de hijos incluidos en el Título de Familia Numerosa, así como la valoración catastral 
del inmueble objeto de la bonificación, con arreglo a la siguiente tabla, la cual entrará 
en vigor a partir del 1 de Enero de 2.015: 

 

VALOR 
CATASTRAL 

Número 
de hijos    

  

 2 3 4
5

 y 6 
7 y 8 9

  ó mas 

Hasta 33.330 € 
5

0% 
6

0% 
7

5% 
9

0% 
9

0% 
9

0% 
de 33.330,01 € a 
66.660 € 

3
0% 

4
0% 

5
0% 

7
0% 

7
5% 

8
0% 

de 66.660,01 € a 
99.990 € 

1
0% 

1
5% 

3
0% 

4
5% 

5
0% 

7
0% 

De 99.990,01 € 
hasta 132.000 € 

5
% 

1
0% 

2
0% 

4
0% 

 
4

5% 
6

0% 
 

“A LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL IMPUESTO 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
1º.- Modificar la letra a) del apartado 2 del artículo 6º, cuya redacción para el 

ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 93.2 del RD Legislativo 

2/2.004, TRLHL, para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras  e) yg) 
del apartado 1 del presente artículo los interesados deberán acompañar la solicitud 
con los siguientes documentos: 

 
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida y los 

matriculados a nombre de personas con discapacidad: 
 
- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Fotocopia del Certificado de Características del vehículo  
- Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de incapacidad o 

discapacidad física expedida por el Organismo o autoridad competente. 
- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el beneficiario o para su 

transporte. 
- Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso) de la persona con 

discapacidad o en su caso de la persona usuaria del vehículo dedicada al transporte 
del mismo. 

 
Declarada la exención por la Administración municipal se expedirá un documento 

que acredite su concesión. La resolución municipal acreditativa de la concesión de la 
exención, deberá  estar a disposición permanente de la Policía Local, que podrá 
requerirla en cualquier momento. “ 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

2º.- Modificar el texto del artículo 9º de la Ordenanza Fiscal, cuya redacción para 
el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 
“Los sujetos pasivos habrán de satisfacer el impuesto al Ayuntamiento del 

domicilio que conste en el permiso de circulación , y en su defecto, el domicilio fiscal 
del vehículo que conste en la Jefatura Provincial de Tráfico” 

 
3º.- Se modifica el artículo 10, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 

Potencia y clase de vehículo Cuota en € 
A) Turismos  

De menos de 8 caballos fiscales 25,24 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 68,16 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 143,88 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 179,22 
De 20 caballos fiscales en adelante 224,00 
B) Autobuses   
De menos de 21 plazas 166,60 
De 21 a 50 plazas 237,28 
De más de 50 plazas 296,60 
C) Camiones   
De menos de 1.000 Kgs. Carga útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil 166,60 
De 3.000 a 9.999 Kgs. de carga útil 237,28 
De más de 9.999 Kgs. de carga útil 296,60 
D) Tractores   
De menos de 16 caballos fiscales 35,34 
De 16 hasta 25 caballos fiscales 55,54 
De más de 25 caballos fiscales 166,60 
E) Remolques, semiremolques y caravanas arrastradas por 

vehículos de tracción mecánica   
Menos de 1.000 y más de 750 Kgs. de carga útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 Kgs de carga útil 55,54 
De más de 2.999 Kgs. de carga útil 166,60 
F) Otros vehículos   
Ciclomotores 8,84 
Motocicletas hasta 125 c.c. 8,84 
De más de 125 hasta 250 c.c. 15,14  
De más de 250 hasta 500 c.c. 30,30 
De más de 500 hasta 1.000 c.c. 60,58 
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 121,16 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA  

 
1º.- Modificar el artículo 3º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 

será la siguiente: 
 
“Artículo 3º   
 
 Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el 

susceptible de urbanización, el urbanizable sectorizado o urbanizable no sectorizado, 

desde el momento en que se apruebe un Plan de Sectorización, los terrenos que 

dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con 

alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado 

público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.” 

 
2º.- Se modifican los apartados 2.1 y 2.2 del artículo 4º, cuya redacción para el 

ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“2.1.-La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los 

propietarios de la unidad de Ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los 
Estatutos, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se 
efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los 
terrenos incorporados por aquellos, conforme al apartado 7 del artículo 18 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Suelo. 

 
2.2.-Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación , cuando se 

efectúen a favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de 
ejecución, y en proporción de sus respectivos derechos, conforme al precepto reseñado 
en el apartado anterior.”  

 
3º.- Se modifica el texto del apartado 1º) letra b) del artículo 5º, cuya redacción 

para el ejercicio 2015 y sucesivos será la siguiente:  
 
“1º) Se entenderán por obras de conservación  y rehabilitación las que tengan 

éste carácter de acuerdo con la regulación que de las obras de intervención en edificios 
hace el Plan General de Ordenación Urbana vigente.” 

 
4º.- Incluir una letra c) en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal, cuya redacción para 

el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 



                                                                                                                                                                                                          

    

«c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la 
dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del 
mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga 
sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, 
de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que 
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias 
judiciales o notariales. 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante 
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el 
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o 
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda 
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con 
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación 
tributaria correspondiente. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya 
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al 
menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la 
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el 
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita. 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 9.2 de esta Ley.» 
  
5º.- Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, 

se suprime el apartado 3 del artículo 7º  de la Ordenanza Fiscal, con el siguiente texto: 
 
“ 3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito 

de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación 
en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el 
inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las 
obligaciones tributarias satisfechas.” 

 
6º.- Se modifica el apartado 3 del artículo 8º, cuya redacción para el ejercicio 

2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el 

número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el 
correspondiente porcentaje anual, que será: 

     



                                                                                                                                                                                                          

    

 a).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo 
comprendido entre uno y cinco años: 3,70% . 

                    
 b).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 

diez años: 3,50 % . 
      
 c).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 

quince años: 3,20 % . 
      
 d).- Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 

veinte años: 3,00 % .” 
 
7º.- Se modifica el apartado 1 del artículo 14º, cuya redacción para el ejercicio 

2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“ 1.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible 

el tipo de gravamen único del 30,00%”.  
 
 
2º).-Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con 

los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de 
Haciendas Locales (artículos 15 a 19). 

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

1 de enero de 2.015. 
 
Por lo que respecta a la entrada en vigor de la modificación  de la letra c) del 

artículo 5 de la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana afectadas por la aprobación de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento , la 
competitividad y la eficiencia , publicado en el BOE de 17 de octubre de 2014, se ha 
fijado por dicha ley con efectos a partir del día 1 de enero de 2014, extendiéndose a los 
hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos.  

Los efectos de la derogación del apartado 3 del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal, 
se dan por producidos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto–ley 8/2014, 
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia, esto es, el 5de julio de 2014.  

 
El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2014.- Teniente Alcalde Delegada 

del Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”- 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA, Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la 
presente proposición”. 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

Tras el extenso debate conjunto realizado de los puntos séptimo, octavo y noveno 
el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular 
y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, tres del Grupo de Ciudadanos 
Portuenses, tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo Socialista, 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación la presente proposición en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS ORDENANZAS FISCALES 

REGULADORAS DE LAS TASAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2015 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las modificaciones propuestas por los distintos servicios municipales en las 
ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas se sustancian en mejoras de carácter técnico 
que permitan la correcta aplicación de las mismas así como la inclusión de varias tarifas 
que gravan nuevos hechos imponibles vinculados  a  nuevas prestaciones de servicios o 
actividades municipales. 

Así entre las modificaciones a las Ordenanza Fiscales municipales reguladoras de 
dichos tributos previstas  para 2015 podemos señalar las siguientes: 

Respecto a la Ordenanza Fiscal nº 8, Reguladora de la Tasa por tramitación de 
documentos se proponen determinadas correcciones semánticas detectadas en su 
estudio. 
 

En cuanto a la Ordenanza nº 10, se modifica la documentación exigida en el 
apartado  A) del epígrafe F) para el disfrute de bonificación a favor de desempleados en 
la tasa de apertura. Asimismo en el apartado B) del mismo epígrafe se señala que el 
cómputo del plazo del mes previsto tendrá lugar desde la presentación de la Declaración 
Responsable (DR), eliminándose la referencia a esta obligación en los casos de 
Autorización Previa de Actividad (APA)  

 
En relación a la Ordenanza Fiscal número 11, Reguladora de la Tasa por la 

prestación de servicios de cementerio municipal y tramitación de expedientes y 



                                                                                                                                                                                                          

    

expedición de documentos a instancia de parte, el porcentaje de incremento de tarifas 
para el ejercicio 2015 será del 10% , en cumplimiento de las medidas de revisión del 
Plan de Ajuste aprobada por el Pleno municipal.  

 
Las modificaciones para 2015 a la Ordenanza Fiscal nº 13, Reguladora de la tasa 

por la prestación del servicio de inmovilización, recogida y depósito de vehículos a 
motor mediante la grúa municipal, conforme a las propuestas realizadas por Policía 
Local tienen como finalidad ofrecer una mejor información al ciudadano y al mismo 
tiempo evitar cualquier tipo de equívocos sobre la tasa que le correspondería abonar en 
el supuesto del artículo 5.1 apartado d), “añadiéndose  un nuevo punto al artículo 5, en 
el que se especifica que en este supuesto se debe abonar tanto la tasa por la 
inmovilización del vehículo como por la retirada y depósito, en tanto que esto último 
viene determinado por otro supuesto de hecho distinto de aquella, como es que, 
habiendo pasado las 24 horas desde que se acordó la inmovilización, se sigan dando las 
causas que la motivaron. Igualmente se propone, con el mismo objeto que el anterior, de 
evitar cualquier equívoco al ciudadano a la ahora de abonar la tasa por inmovilización, 
que se añada un nuevo párrafo al artículo 4 en el que se especifique que cuando, por 
causas atribuibles a la Administración (por ejemplo, carencia de cepos), se inmovilice 
un vehículo en el depósito municipal y, en consecuencia, la inmovilización se realice 
mediante una “retirada”, se considerará en todos los casos como una inmovilización y, 
como tal, se cobrarán las tasas. Finalmente al objeto de contemplar en esta Ordenanza 
los supuestos de retirada de bicicletas, previstos en la última modificación llevada a 
cabo por la Ley 6/2014, de 7 de abril a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo,  se añade un nuevo apartado al artículo 5. La inclusión de este tipo de vehículos 
exige suprimir la referencia a los vehículos de motor tanto en el enunciado de la propia 
ordenanza así como en su artículo 1º . 

 
Respecto a la Ordenanza Fiscal nº 20, se suprime para el ejercicio 2.015 y 

sucesivos el número 7 del artículo 7º, por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que en su apartado f), prohíbe 
estacionar delante de los vados señalizados correctamente. Asimismo a propuesta de de 
la Asociación de la Gaviota, y por imperativo legal se sustituyen los términos 
minusvalía  por discapacidad por considerarlos con contenido peyorativo para el 
referido colectivo.  

En la Ordenanza Fiscal numero 21, Reguladora de la Tasa Mercado de la 
Concepción, se suprime el apartado e) tarifa SANDACH (gestión de residuos categoría 
3). 

En la Ordenanza Fiscal número 23 , Reguladora de la Tasa por puestos barracas, 
casetas de venta, espectáculos a atracciones situadas en terrenos de uso público , se crea 
una tarifa nueva por la ocupación de terrenos con vehículos ,contenedores u otros 
equipos de empresas de telefonía móvil para amplificación de señal durante la Feria de 
Primavera. 

Respecto a la modificación a la OF número 27, Reguladora de la Tasa por la 
prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración para 2015, se 



                                                                                                                                                                                                          

    

propone por el Director Gerente de APEMSA considerando que la aplicación del 
calculo previsto en la ordenanza supone una fianza cuyos importes rondan entre 8 y 15 
veces el importe de la factura media según calibres, cuando el espíritu inicial recogido 
en los antecedentes establece como referencia para el cálculo una fianza que cubra un 
descubierto de tres facturas, estando muy descompensados con los importes que 
resultan actualmente. 

En la Ordenanza Fiscal nº 31, la propuesta realizada por el Servicio de 
Planeamiento tiene por objeto clarificar determinados servicios urbanísticos prestados, 
sujetos a la tasa por información urbanística regulada en el epígrafe c) del artículo 5 . 

 
En la Ordenanza Fiscal nº 35, a propuesta de la Concejalía de Infraestructuras y 

Mantenimiento Urbano, se incluye  en el apartado 8 VARIOS, una nueva tarifa por la 
colocación de isletas delimitadoras. 

 
Para finalizar se realizan modificaciones a la Ordenanza Fiscal nº 40, que afectan 

tanto al período de vigencia del estacionamiento regulado por la zona naranja como a 
las tarifas previstas por abonos y cancelación de denuncias, así como algunos aspectos 
de las normas de gestión previstas en la misma.  

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

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

 
1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de las 

ordenanzas que siguen, cuya redacción para el ejercicio 2015  y sucesivos, será la 
siguiente: 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA  DE LA TASA MUNICIPAL 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1º.- Se modifica el número 2 del epígrafe A) del artículo 4º, cuya redacción para el 
ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

“ 2. Si la antigüedad del documento solicitado es superior a cinco años, la 
anterior tarifa tendrá un recargo del 10%, y si es superior a treinta años del 20%.” 

2º.- Se modifica el epígrafe B) del artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 
2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 

“B) DERECHOS DE EXAMEN POR LA CONCURRENCIA A PRUEBAS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR PLAZAS DE OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO. 

 

Según el grupo retributivo al que pertenezca la plaza o puesto de trabajo, de 
acuerdo con la siguiente escala: 



                                                                                                                                                                                                          

    

- Subgrupo A1............................................................................................. 24,56 € 

- Subgrupo A2............................................................................................. 19,53 € 

- Subgrupo C1............................................................................................. 14,74 € 

- Subgrupo C2............................................................................................... 9,77 € 

- Agrupaciones profesionales (Disposición Adicional 7 EBEP)..................... 7,35 €” 

3º.- Se modifica el enunciado del epígrafe C) del artículo 4º, cuya redacción para 
el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 

“C) SERVICIOS DE REPROGRAFÍA” 

 

4º.- Se modifica el número 7 del epígrafe D) del artículo 4º, cuya redacción para el 
ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 

“D) DOCUMENTOS GENÉRICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES A INSTANCIA DE PARTE” 

 

7.- Tramitación de expedientes relacionados con el Registro Municipal de Parejas 
de Hecho: 

 

- Solicitudes de inscripción............................................................................. 20,75 € 

- Tramitación de solicitudes de desistimiento de peticiones de inscripción... 19,49 € 

- Tramitación de solicitudes de baja............................................................... 19,49 €” 

 

5º.- Se modifica el número 3 del epígrafe E) del artículo 4º, cuya redacción para el 
ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 

“3. Bastanteo de poderes y legitimación de personalidad........................... 13,07 €” 

6º.- Se modifica el número 1 del subepígrafe  A)  del epígrafe G) del artículo 4º, 
cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

“G) 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Inspección y Recaudación de Tributos y Precios Públicos locales, 
para los sujetos pasivos que sean jubilados o desempleados, y justifiquen 
documentalmente que los ingresos de su unidad familiar no superan el salario mínimo 
interprofesional, se establecen las siguientes cuantías: 
 

Epígrafe A) 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
- 1.a) Por cada certificado que se expida literalmente de documentos genéricos, 
existentes en el Archivo y Oficinas Municipales. Primera 
hoja........................................................... 0,20 € 
 
- 1.b) Por cada certificado que se expida literalmente de documentos genéricos, 
existentes en el Archivo y Oficinas Municipales. Segunda hoja y 
siguientes....................................... 0,20 € 
 
- 3 Por cada certificado de empadronamiento, residencia y demás no comprendidos 
en el apartado 1    0,20 €” 

7º.- Se modifica el párrafo primero del epígrafe H del artículo 4º, cuya redacción 
para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

 
“H) DIFUSIÓN Y VENTA DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 
 
El presente apartado tiene como misión regular la venta de la cartografía 

municipal digitalizada, a las personas físicas o jurídicas que las demanden por los 
cauces establecidos. En este sentido se establece que las peticiones de cartografía 
digital, se realizarán mediante escrito presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento, en el que se habrán de especificar las características concretas de la 
información que se solicita: ámbito, formato, tipo de soporte físico de entrega e 
información concreta que se solicita.” 

 
8º-Se modifica el epígrafe I del artículo 4 ), cuya redacción para el ejercicio 2.015 

y sucesivos sería la siguiente: 
 
“I) Copias digitalizadas de documentos del Archivo Municipal. 

 
Se regula el importe por el servicio de reproducción de documentos originales, 

reproducidos o editados del Archivo Municipal, sea con medios técnicos y personales 
propios o ajenos. 

 
1.- Imágenes que ya figuran en la base de datos digital: 
 

- Por la primera imagen.................................................................................. 0,53 € 
- Por cada imagen (de la segunda en adelante)............................................... 0,32 € 
- Soporte (por cada CD)................................................................................. 0,21 € 

 
2.- Imágenes que no figuran en la base de datos digital: 
 

- Por la primera imagen.................................................................................. 0,91 € 
- Por cada imagen (de la segunda en adelante)............................................... 0,53 € 
- Soporte (por cada CD)................................................................................. 0,21 € 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

Las reproducciones se facilitarán una vez cumplimentado el impreso 
correspondiente y tras el pago de la tasa, sin que la obtención de estas reproducciones 
conceda derecho alguno de propiedad intelectual o industrial, quedando prohibida la 
reproducción de las copias sin la autorización expresa y por escrito de este 
Ayuntamiento. La edición o difusión por cualquier medio deberá indicar 
obligatoriamente la procedencia de dichos documentos. 

 
En su caso, los gastos de envío serán de cuenta del solicitante, salvo que se 

efectúe por correo electrónico. No se permitirán descargas en unidades de 
almacenamiento extraíbles.” 

9º.- Se modifica el número 4 del epígrafe J) del artículo 4º, cuya redacción para el 
ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 

“J) ELABORACIÓN DE INFORMES-ATESTADOS EN CASO DE ACCIDENTES 
DE VEHÍCULOS Y SINIESTROS EN BIENES MATERIALES, EN EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL 

 
4.- Investigación de accidentes, con reportaje fotográfico e inspección 

ocular............. 150,45 €” 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA  DE LA TASA  POR LA 
ACTUACIÓN MUNICIPAL EN LAS APERTURAS DE ESTABLECIMIENTO.” 

Se modifica el epígrafe F del artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y 
sucesivos, será la siguiente: 

“F) Gozarán de una reducción en la cuota del 50% los desempleados/as que 
inicien su actividad en la localidad como empresario/a individual en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, cuya prestación (si la hubiere) fuera inferior al 
salario mínimo interprofesional. 

A estos efectos deberán presentar la siguiente documentación: 

A) En el momento de la solicitud: Documentación acreditativa de estar en 
situación de desempleo y si percibe, o no, prestaciones y las cuantías de las mismas en 
su caso. 

B) En el mes siguiente a la presentación de la Declaración Responsable, ante el 
Servicio de Fomento: 

- Declaración censal de inicio de actividad 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos” 

           
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA  DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A 
INSTANCIA DE PARTE 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

- Se modifica  el artículo 4º, cuya redacción  para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 
será la siguiente:  

“ Artículo 4 

La Base de gravamen de la presente exacción se determinará atendiendo a la 
diferente naturaleza de los servicios solicitados en relación con el tiempo de 
presentación de los mismos, grado de dificultad y espacio de ocupación, y la tasa se 
liquidará conforme a las siguientes: 

 

 EUROS 
Primera.- Inhumación en cesión a perpetuidad, cadáver, cenizas producto de la cremación 
del mismo, feto o miembro 
1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario. Adulto o 
párvulo: 

    391,26 €   

1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas 
familiares de 2 a 6 lugares. Adulto o párvulo: 

 

1.2.1.- En Cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 
(incluso osario incorporado al Panteón) 235,63 € 
1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 299,86 € 
1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie 353,38 € 
1.3.- En sepultura subterránea, adulto 288,09 € 
1.4.- En nicho de pared, adulto 257,02 € 
1.5.- En sepultura subterránea, párvulo 203,46 € 
1.6.- En nicho de pared, párvulo 171,35 € 
1.7.- En nicho osario 155,35 € 
Segunda.- Inhumación en cesión temporal, por cinco años (cincuenta en el caso de los 
nichos osarios), cadáver, cenizas producto de la cremación del mismo, feto o miembro: 
2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas familiares de 2 a 6 
lugares. Adulto o párvulo:  

2.1.1.- En Cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 214,18 € 
2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 267,73 € 
2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie 

321,26 € 

2.2.- En sepultura subterránea de adulto 214,18 € 
2.3.- En nicho de pared, adulto 235,62 € 
2.4.- En sepultura subterránea de párvulo 182,07 € 
2.5.- En nicho de pared, párvulo 160,63 € 
2.6.- En nicho osario 124,28 € 



                                                                                                                                                                                                          

    

Tercera.- Exhumación de restos cadavéricos, transcurridos los cinco años siguientes a la 
muerte real. 
3.1.- En cesión a perpetuidad, adulto o párvulo:  
 3.1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera o nicho de pared 160,63 € 
 3.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares o 
no, de 2 a 6 lugares: 
  3.1.2.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 107,08 €   
  3.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 139,21 €   
  3.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie      171,35 €   
 3.1.3.- En  sepultura subterránea      128,51 €   
 3.1.4.- En nicho de pared 107,08 € 
3.2.- En una cesión temporal, adulto o párvulo: 
 3.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares o no, de 2 a 
6 lugares: 
  3.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie        85,68 €   
  3.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie      107,08 € 
  3.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie 

         
149,93 €   

 3.2.2.- En sepultura subterránea  96,38 €   
 3.2.3.- En nicho de pared 74,96 €   
Cuarta.- Apertura de zanja en sepultura subterránea o apertura de nicho de pared u osario. 
4.1.- en cesión a perpetuidad o cesión temporal, adulto o párvulo: 
 4.1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario 139,21 € 
 4.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares o 
no, de 2 a 6 lugares: 
  4.1.2.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 
(incluido osario incorporado al Panteón) 

107,08 € 

  4.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 128,51 € 
  4.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie 

182,07 € 

 4.1.3.- En sepultura subterránea o media sepultura subterránea no familiar, 
último lugar colindante con la superficie 

96,38 € 

 4.1.4.- En nicho de pared u osario 74,96 € 
Quinta.- Reinhumación de restos cadavéricos o de cenizas producto de la incineración de 
los mismos:  

- Procedentes de otro cementerio o tanatorio. 
- Dentro del Cementerio Municipal, por haber sido desalojados, debido al 

vencimiento de la cesión temporal, o al estado de ruina de la Sección donde se 
encontraban. Siempre y cuando exista posibilidad de recuperación de los mismos, 
previo el abono de los derechos que correspondan por los servicios prestados a la 
finalización del correspondiente expediente y por aquellos nuevos servicios que se 
soliciten. 

 
5.1.- En una cesión a perpetuidad: 



                                                                                                                                                                                                          

    

 5.1.1.- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario. Adulto o 
párvulo 

 
257,01 € 

 5.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de dos cuerpos. Medias sepulturas familiares de 
2 a 6 lugares. Adulto o Párvulo: 
  5.1.2.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie 
(incluido osario incorporado al Panteón) 

         
182,07 €   

  5.1.2.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 214,18 €   
  5.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie 

         
267,73 €   

 5.1.3.- En sepultura subterránea de adulto 192,76  € 
 5.1.4.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto: 
  5.1.4.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (marmol o piedra) 

           
107,08 €   

  5.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

         
160,63 €   

 5.1.5.- En nicho de pared de adulto 149,93 €   
 5.1.6.- En sepultura subterránea de párvulo      128,51 €  
 5.1.7.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo: 
  5.1.7.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

 
96,38 € 

  5.1.7.2.- Con derribo de frontal o cabezal (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

 
149,93 € 

 5.1.8.- En nicho de pared, párvulo u osario 107,08 € 
5.2.- En una cesión temporal: 
 5.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos, sepultura subterránea unifamiliar de 2 a 
6 lugares. Adulto o párvulo: 
  5.2.1.1.- En cuerpo alto o en el lugar último colindante con la superficie      149,93 €   
  5.2.1.2.- En cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie 182,07 € 
  5.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie         214,18 €   
 5.2.2.- En sepultura subterránea de adulto 160,63 € 
 5.2.3.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto, cuando las características 
de los mismos lo permitan: 
  5.2.3.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

           
96,38 €   

  5.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

         
149,93 €   

 5.2.4.- En nicho de pared, adulto            
107,08 €   

 5.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo            
117,80 €   

 5.2.6.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las 
características de la misma lo permitan : 
  5.2.6.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o latera de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

           
74,96 €   



                                                                                                                                                                                                          

    

  5.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

           
128,51 €  

 5.2.7.- En nicho de pared, párvulo u osario      74,96 €   
Sexta.- . Reinhumación de restos cadavéricos o cenizas de un lugar a otro dentro del 
cementerio (siempre que conlleve apertura de zanja o apertura de nicho de pared la 
prestación del servicio y no se efectúe en dicho lugar inhumación o exhumación de 
restos) 
6.1.- En una cesión a perpetuidad: 
 6.1.1.- .- En Cripta o Mausoleo: litera, nicho de pared u osario. Adulto o 
párvulo 

 
171,35 € 

 6.1.2.- En Panteón: sepultura subterránea de  dos  cuerpos o medias sepulturas familiares 
de 2 a 6 lugares. Adulto o Párvulo: 
  6.1.2.1.- En  Cuerpo  alto o en el lugar último colindante con la superficie  
(incluido osario incorporado al Panteón) 

   
107,08 €   

  6.1.2.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo  desde  la  superficie.  De  
un cuerpo a otro en la misma cesión 

         
166,63 €   

  6.1.2.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la 
superficie 

         
214,18 €   

 6.1.3.- En sepultura subterránea, adulto      128,51 €  
 6.1.4..- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto, cuando las características 
de la misma lo permitan: 
 6.1.4.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

           
71,96 €  

  6.1.4.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

           
110,93 €   

 6.1.5.- En  nicho de pared, adulto        74,96 €   
 6.1.6.- En  sepultura subterránea, párvulo        85,68 €   
 6.1.7.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las 
características de la misma lo permitan: 
  6.1.7.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

           
53,56 €   

  6.1.7.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

           
92,54 €   

6.1.8.- En  nicho de pared, párvulo u osario        53,54 €   
6.2.- En una cesión temporal: 
 6.2.1.- En sepultura subterránea de dos cuerpos o medias sepulturas familiares, de 2 a 6 
lugares. Adulto o párvulo: 
  6.2.1.1.- En Cuerpo alto, en el lugar último colindante con la superficie      85,68 €   
  6.2.1.2.- En Cuerpo bajo o en el lugar penúltimo desde la superficie. De un 
cuerpo a otro en la misma cesión 

         
139,21 €    

  6.2.1.3.- En el lugar 1º y sucesivos, incluido el antepenúltimo desde la     
superficie 

         
160,63 €   

 6.2.2.- En  sepultura subterránea, adulto 96,38 €   
 6.2.3.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de adulto, cuando las características 
de la misma lo permitan: 



                                                                                                                                                                                                          

    

  6.2.3.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

           
51,07 €   

  6.2.3.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

           
85,68 €   

 6.2.4.- En  nicho de pared, adulto       64,25 €   
 6.2.5.- En sepultura subterránea, párvulo 85,68 €   
 6.2.6.- En el entrepaño de una sepultura subterránea de párvulo, cuando las 
características de la misma lo permitan: 
  6.2.6.1.- Con retirada de lápida tapamento, frontal, cabezal o lateral de una 
o dos piezas (mármol o piedra) 

           
38,47 €   

 6.2.6.2.- Con derribo de frontal, cabezal o lateral (revestido de azulejos o 
plaquetas) 

           
57,72 €   

 6.2.7- En  nicho de pared, párvulo u osario       53,54 €   
Séptima.- Renovación de sepultura subterránea o nicho de pared, por cinco años: 
7.1.- Sepultura subterránea de adulto. Cada unidad de enterramiento de una 
sepultura subterránea de dos cuerpos, con o sin ocupación 

         
139,21 €   

7.2.- Media sepultura subterránea de adulto, familiares o no, con o sin 
ocupación, lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 

           
117,79 €  

7.3.- Nicho de pared, adulto, en fila de primera clase      128,49 €  
7.4.- Nicho de pared, adulto, en fila de segunda clase 96,38 €   
7.5.- Sepultura subterránea de párvulo        107,09 €   
7.6.- Media sepultura subterránea de párvulo, familiares o no, con  o  sin  
ocupación, lugar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º 

           
80,32 €   

7.7.- Nicho de pared de párvulo, en fila de primera clase 85,68 €   
7.8.- Nicho de pared de párvulo, en fila de segunda clase 64,25 €   
Octava.- Nicho osario, cesión temporal por 50 años: 
8 .1.- Medidas: 0’50 x 0’50 x 210 cms.: 
 8.1.1.- Filas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 1.449,96 € 
 8.1.2.- Filas 5ª, 6ª y 7ª      1.346,41 €   
8.2.- Medidas: 0’40 x 0’37 x 160  cms (incluidas todas las filas)      1.035,67 €   
8.3.- Medidas 0,44 x 0,44 x 80 cms  
8.3.1..- Filas 1ª, 2ª y 3ª 666,50 €   
8.3.2.- Filas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª 563,77 €   
Novena.- Por prestación de otros servicios: 
9.1.- Derribo de poste en sepultura subterránea, por hundimiento, mal 
estado u  otros motivos. Perpetuidad o Temporal . Adulto o  párvulo 

 
124,29 € 

9.2.- Levantamiento de poste, con altura de 48 cms., en sepultura subterránea, con 
acabado para colocación de plaquetas, o con acabado para colocación de mármol, incluida 
colocación de escalón o base: 
 9.2.1.- Perpetuidad, adulto      299,87 €   
 9.2.2.- Perpetuidad, párvulo      267,73 €   
 9.2.3.- Temporal, adulto      267,73 €   
 9.2.4.- Temporal, párvulo 265,31 € 
9.3.- Colocación o sustitución de losetas o plaquetas en  sepultura  subterránea.  
Perpetuidad  o temporal. Adulto o párvulo: 



                                                                                                                                                                                                          

    

 9.3.1.- De 1 a 6 losetas o plaquetas        32,11 €   
 9.3.2.- De 7 a 15 losetas o plaquetas       53,54 €   
 9.3.3.- De 16 a 21 losetas o plaquetas    160,63 €   
 9.3.4.- Desde 22 losetas o plaquetas     227,84 €   
9.4.- Colocación de frontal o cabezal, de mármol, en sepultura subterránea. 
Perpetuidad o temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad o concepto 

           
53,54 €   

9.5.- Colocación de lateral (de una o dos piezas) en sepultura subterránea. 
Perpetuidad  o  temporal. Adulto o párvulo, por cada unidad 

           
21,43 €   

9.6.- Colocación  de  lápida-tapamento  en lugar de primera ocupación  o por inexistencia 
de la misma. Perpetuidad o temporal: 

 9.6.1.- En nicho de pared, adulto, párvulo u osario       37,48 €   
 9.6.2.- En sepultura subterránea. En el exterior o en   cualquier   unidad  de 
enterramiento con ubicación   en  Cripta,  Mausoleo,  Panteón,  sepultura  
subterránea de dos  cuerpos   o medias  sepulturas familiares o no. Adulto, 
Párvulo u osario 

           
53,54 €   

9.7.- Sustitución de frontal, cabezal, lateral (ya se trate de una o dos  piezas),  lápida-
tapamento, lápida-placa (ya sea una o varias), o nueva colocación de la existente por el 
reverso, ya sea por nueva inhumación  u otros motivos. Perpetuidad o Temporal por cada 
unidad: 
 9.7.1.- En nicho de pared, adulto        42,84 €   
 9.7.2.- En nicho de pared, párvulo u osario        32,11 €   
 9.7.3.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de adulto        64,24 €   
 9.7.4.- En sepultura subterránea o medias sepulturas no familiares de 
párvulo        53,54 €   
 9.7.5.- En  el exterior o en cualquier   unidad    de    enterramiento   con 
ubicación en Cripta,  Mausoleo, Panteón, sepultura subterránea de 2  
cuerpos   o    medias    sepulturas familiares.  Adulto, Párvulo u osario 

           
72,49 €   

9.8.- Colocación de base  de  10 cms.  de  ancho. Colocación  de  capilla-
altar  o cruz-pedestal. Colocación de  lápida-placa en una  sepultura 
subterránea, en el  espacio  libre  del  tapamento, sobre la lápida-tapamento 
o sobre un lateral, frontal  o  cabezal, al  existir  una  o más lápidas. 
Perpetuidad o  Temporal. Adulto o párvulo. Por  cada unidad o concepto 

           
16,06 €   

9.9.- Colocación de  jarrón,  florero,  escalón,  jardinera, tabica  u otros 
motivos o adornos, en sepultura subterránea o en nicho de pared.  
Perpetuidad o temporal. Adulto, párvulo u osario. Por cada unidad o 
concepto 

              
10,68 €   

9.10.- Nueva colocación con pegamento o atornillado, por desprendimiento  
u  otros  motivos, de lápida-tapamento, en nicho pared u osario. En Cripta, 
Mausoleo, Panteón, sepultura subterránea  de  dos  cuerpos, Sepultura 
subterránea,  medias sepulturas familiares o no.          Perpetuidad o 
temporal. Adulto  o  párvulo.  Por  cada  unidad  o  concepto 

           
42,84 €   

9.11.- Nueva colocación, con pegamento o atornillado,  por 
desprendimiento u otros motivos, de  lateral  (de  una  o dos piezas),  lápida-
placa,  frontal,  cabezal,  capilla-altar o  cruz-pedestal, en Cripta, Mausoleo, 
Panteón, sepultura subterránea de dos cuerpos, sepultura subterránea o  

           
26,76 €   



                                                                                                                                                                                                          

    

medias sepulturas familiares o no. Perpetuidad o  temporal. Adulto o 
párvulo. Por cada unidad o concepto 
9.12.- Nueva colocación, con pegamento o atornillado, por  
desprendimiento u  otros motivos, de jarrón,  florero, atril, escalón, 
jardinera, tabica, medio punto u otros motivos o  adornos, en nicho  de  
pared   u  osario. En Cripta, Mausoleo,  Panteón,   sepultura  subterránea de   
dos  cuerpos,  sepultura subterránea o medias sepulturas familiares o no. 
Perpetuidad o temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad y concepto 

           
16,06 €   

9.13.- Enfoscado, picado y pintado. Perpetuidad o Temporal: 
 9.13.1.- En nicho de pared, adulto, párvulo u osario 32,11 € 
 9.13.2.- En sepultura subterránea adulto o párvulo: 
  9.13.2.1.- Lateral, por cada unidad 32,11 € 
  9.13.2.2.- Frontal o Cabezal, por cada concepto 21,43 € 
9.14.- Licencia para grabación   de   lápida   existente  (fecha,  número, 
datos  identificativos u otras inscripciones) o pulimento de mármoles o 
piedra, dentro  del  Cementerio o  fuera del  recinto, (a  efectuar  por  un 
profesional  elegido libremente por el concesionario). Perpetuidad o 
temporal Adulto, párvulo u osario 

           
48,19 €   

9.15.- Retirada de azulejos o placas, de cualquier material, para  reparación,  
cuando  la    retirada  de dichos  materiales  sea  superior  a 1  m2,   
(independientemente de la liquidación   que   proceda   para   nueva   
colocación  de  losetas  o  placas u otros servicios que se soliciten) 

           
72,49 €   

9.16.- Retirada de lápida-tapamento, lápida-placa, lápida-capilla, lateral (de 
una o dos piezas),   frontal,  cabezal    por   desprendimiento   u   otros  
motivos.  (independientemente de  la   liquidación  que   proceda   para 
nueva   colocación    u otros  servicios que se soliciten),  en Cripta, 
Mausoleo,  Panteón,   sepultura  subterránea de  dos  cuerpos,  sepultura  
subterránea,   medias sepulturas familiares o no, nicho  de  pared  u  osario.   
Perpetuidad  o  temporal. Adulto o párvulo. Por cada unidad o concepto 

           
20,70 €   

9.17.- Reconstrucción del interior de sepultura subterránea por hundimiento y/o derrumbe 
de paredes: 
 9.17.1.- Perpetuidad, adulto 243,10€   
 9.17.2.- Perpetuidad, párvulo    215,53 €   
 9.17.3.- Temporal, adulto      215,53 €   
 9.17.4.- Temporal, párvulo      155,59 €   
9.18.- Sustitución de capilla-altar, cruz-pedestal, jarrón, jardinera, tabica, 
escalón o base, u otros. En sepultura subterránea o nicho de pared. Adulto, 
párvulo u osario. Perpetuidad o temporal 

19,45 € 

Décima.- Levantamiento de  un  cuerpo  alto  en  sepultura  subterránea:  
10.1.- En Perpetuidad, adulto   2.944,98 €   
10.2.- En Perpetuidad, párvulo   2.141,79 €   
10.3.- En Temporal, adulto   1.606,36 €   
Décimo primera.- DEPOSITO DE RESTOS Y CENIZAS: 
Por cada bolsa-osario, caja o urna depositada en la habitación osario o en la 
sala de autopsias, para reinhumación dentro del Cementerio, traslado fuera 

              
10,68 €   



                                                                                                                                                                                                          

    

de la localidad o dentro de la localidad para reinhumación en Criptas 
familiares o de Hermandades ubicadas en Iglesias. Por cada día o fracción 
Décimo Segunda.- DEPOSITO DE CADÁVERES: 
Por cada día o fracción de permanencia en el depósito o cámara frigorífica 

           
26,79 €   

Décimo Tercera.- ENTRADA DE CADÁVERES: 
Fuera de la jornada laboral 

           
129,39 €  

Décimo Cuarta.- Salida de restos (reducción en caja): 
A otra Localidad, fuera del territorio Nacional o dentro de  la  localidad,  
para reinhumación  en Criptas familiares o de Hermandades ubicadas en 
Iglesias 

           
32,10 €   

Décimo Quinta.- Inhumación de feto o miembro en fosa común        82,87 €   
Décimo Sexta.- Tapamento provisional de nicho osario sin ocupación, 
cesión por 50 años 

           
15,56 €   

Décimo Séptima.- Expedición de certificado, previa tramitación  del oportuno  
expediente,  para  actualización del título de una cesión a perpetuidad, o temporal por 50 
años: 
17.1.- Por transmisión al fallecimiento de uno de los cónyuges, con o sin 
descendientes, cuando haya existido titularidad compartida 

           
16,06 €   

17.2.- Por fallecimiento o no del titular o cotitular, bien como 
descendiente/s, sucesor/es hasta el 2º grado colateral, por disposición 
testamentaria, o por transmisión del título previa aprobación de la comisión 
de Gobierno. 

           
32,11 €   

Décimo Octava.- Compulsa  de  título  de  una  cesión  a  perpetuidad   o temporal  por  
50 años,  siempre   que   el   mismo  se encuentre vigente: 
18.1.- Por extravío del Título, por cualquier causa, bajo constatación del 
D.N.I. del declarante y documentación obrante en los archivos funcional y 
de gestión del Ngdo. de Cementerio 

 
4,28 € 

18.2.- Cuando al estar el Título en poder de otro cotitular, el declarante 
requiere fotocopia compulsada del mismo a efectos de la legitimidad  que  
pueda  corresponderle sobre  el  ejercicio del derecho funerario de dicha 
cesión 

 
5,36 € 

18.3.- Por extravío del Título, por cualquier causa, siempre que no estuviera 
centralizada dicha cesión en los archivos funcional y de gestión del Ngdo. 
de Cementerio 

        
       6,42 € 

Décimo novena.- Salida de cadáver que haya sido depositado en la cámara frigorífica, 
para inhumación o cremación en otra localidad. 
19.1.- Fuera de la jornada laboral 77,80 € 
19.2.- Dentro de la jornada laboral 38,89 € 
20.- Los servicios funerarios que excepcionalmente se realicen en el 
Cementerio Municipal fuera del horario laboral del personal adscrito al 
mismo, atendiendo siempre a razones de ineludible fuerza mayor, y 
debidamente autorizados por el Ayuntamiento,  conllevarán, además del 
abono de las tasas correspondientes, el pago de un gravamen por cada hora 
o fracción (contabilizadas desde la apertura al cierre del Cementerio para 
ese servicio): 

 
 
 

 
82,28 € 

121,00 € 



                                                                                                                                                                                                          

    

TARIFAS 

 
 
 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA  DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN , RECOGIDA Y 
DEPÓSITO DE VEHÍCULOS A MOTOR MEDIANTE LA GRUA MUNICIPAL 

 
1º.- Se modifica el enunciado de la Ordenanza Fiscal número 13, cuya redacción 

para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
 
“ORDENANZA FISCAL Nº 13 , REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE INMOVILIZACION, RECOGIDA Y DEPOSITO DE 
VEHICULOS MEDIANTE LA GRUA MUNICIPAL.” 
 

1º.- Se modifica el artículo 1º , cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 
será la siguiente: 

“Artículo 1º 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1 y 4, del Texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 15 a 19 de este texto legal, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo,  en relación con los artículos 7.c), 84 y 85 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones de 
desarrollo, así como con los artículos 92.4, 94.3 b) y 96.1 del Real Decreto 939/2005 
de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, este 
Ayuntamiento tiene establecida la Tasa por la prestación del servicio de inmovilización, 
recogida y depósito de vehículos mediante la grúa municipal.” 

 
2º.- Se modifica el apartado 3 del artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 

2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
“3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los 

Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del 
vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado. Cuando, por causas 
atribuibles a la Administración, se inmovilice un vehículo en el depósito municipal y, en 
consecuencia, la inmovilización se realice mediante una “retirada”, a todos los efectos 
se seguirá considerando como una inmovilización y, como tal, se cobrarán las tasas.” 

 
3º.- Se añade un número 8 al artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y 

sucesivos, será la siguiente: 

- En días laborables 

- En días festivos y domingos. 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

“8. En el supuesto del artículo 5.1 apartado d), se ha de abonar tanto la tasa por 
la inmovilización del vehículo como por la retirada y depósito del mismo, al venir 
motivado esto último por un supuesto de hecho distinto al que determinó su 
inmovilización” 

4º.- Se añade un número 9 al artículo 5º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y 
sucesivos, será la siguiente: 

 
“9.- Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente 

depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de 
vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.” 

 
4º.- Se modifica el artículo 7º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 

será la siguiente: 
“Artículo 7º.- TARIFAS 
Las bases de percepción, tipo de gravamen y cuotas, son los comprendidos en la 

siguiente  
T A R I F A (S E R V I C I O S) 
  

A) Grúa municipal 
 Por cada servicio dentro del casco urbano: 
 

1.- Autobuses y camiones € 
a) Por la iniciación y retirada de vehículos de la vía pública 134,33 € 
b) Por la iniciación del servicio sin llevar a cabo la retirada del vehículo de la 
vía pública 67,62 € 
2.- Turismos y otros vehículos  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 86,74 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del 
vehículo 42,30 € 
3.- Motocicletas, ciclomotores y bicicletas  
a) Por la iniciación y retirada del vehículo de la vía pública 42,30 € 
b) Por la iniciación y retirada del servicio sin llevar a cabo la retirada del 
vehículo 22,22 € 

 
Los servicios realizados fuera del casco urbano devengarán la tarifa 

anteriormente citada y además los siguientes RECARGOS: 
1.- Camiones y Autobuses 
2,08 € por Km. recorrido por el vehículo municipal, desde su garaje hasta el 

regreso al mismo, con un mínimo de 10 kms.  
Se abonará  1,07 € por cada Km. que exceda de 10. 

 
2.- Resto de vehículos 
1,07 € por Km. En cualquier caso. 
 
B) Servicio de depósito 
 Por cada día de estancia en el garaje o depósito municipal: 



                                                                                                                                                                                                          

    

1.- Autobuses y Camiones 6,84 € 
2.- Turismos y otros vehículos 3,73 € 
3.-Motocicletas, ciclomotores y bicicletas  2,67 € 

  
Las anteriores tarifas no se aplicarán durante los tres primeros días de estancia 

en el garaje o depósito municipal. 
RECARGOS.- A partir del séptimo día de estancia, las anteriores tarifas sufrirán 

un recargo del 100 por 100. Transcurridos treinta días de depósito, las tarifas se 
incrementarán en un 200 por 100. 

RESPONSABILIDAD.- El Ayuntamiento no responde de los daños causados 
involuntariamente a los vehículos durante su transporte o almacenado, por causa de 
incendio, siniestro o fuerza mayor. 

C) Inmovilización 
 
Por cada vehículo  .......................  43,35 € 
 
D) Vehículos abandonados 
 
La retirada y depósito de vehículos abandonados por sus propietarios en la vía pública, 

así como los que tengan lugar a instancia de cualquier clase de autoridad judicial o administra-
tiva, devengarán las mismas tarifas contempladas en los apartados A) y B) del presente título.” 
 
A LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 
ENTRADA DE VEHÍCULOS A GARAGES, APARCAMIENTOS Y 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS O DESDE LAS VÍAS PÚBLICAS, Y LAS RESERVAS DE ESPACIO EN 
LA VÍA PÚBLICA PARA APRCAMIENTOS EXCLUSIVOS. 
 

1º.- Se modifica el párrafo segundo del apartado 3.1 del artículo 3º, cuya redacción 
para el ejercicio 2015 y sucesivos será la siguiente: 

  

“Las personas con discapacidad reducida en el aparato locomotor verán 
reducidas el importe de las tarifas previstas en el apartado 1.1 anterior en proporción 
equivalente al grado de discapacidad que tuviesen legalmente reconocido.” 

 

2º.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 4º, cuya redacción para el ejercicio 
2015 y sucesivos será la siguiente: 

“Asimismo estarán exentas las entradas a viviendas particulares de vehículos de 
personas con discapacidad  o sillas de ruedas, siempre que en la solicitud se justifique 
dicha condición y no exista otro aprovechamiento simultáneo.” 

3º.- Se suprime para el ejercicio 2.015 y sucesivos  el número 7 del artículo 7º, 
cuya redacción actual es la siguiente:  



                                                                                                                                                                                                          

    

“.7 Las entradas a las que le sean de aplicación las tarifas 1-a), 2-a) y 3-a) se les 
permitirá el aparcamiento en la puerta de la cochera o garaje a un sólo vehículo cuya 
identificación de matrícula deberá figurar en la puerta de la cochera o garaje y 
comunicada previamente su señalización a la Jefatura de la Policía Municipal y 
siempre y cuando no obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un 
inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado 
correctamente.” 

 

A LA ORDENANZA FISCAL Nº 21 REGULADORA  DE LA TASA POR  LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL MERCADO DE LA CONCEPCIÓN. 

 

Se suprime para el ejercicio 2.015 y sucesivos, el apartado e) del artículo 3º, cuya 
redacción era la siguiente: 

“e) Los puestos de carnicería, recova, despojos y pescaderías, abonarán , además 
de la tasa correspondiente de acuerdo con los apartados anteriores, la cantidad de 
34,43 €  mensuales en concepto de gestión de residuos de categoría 3 (“ SANDACH”)” 
. 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 23, REGULADORA DE LA TASA POR 

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O 
ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO, INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES, Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS 

 
Se añade un número 16 a la tarifa quinta del artículo 3º, cuya redacción para el 

ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente: 
“16.Licencia para ocupación de terrenos con vehículos de empresas de telefonía 

móvil para amplificación  de señal  y con contenedores u otros equipos para operar con 
instalaciones para dar servicio en la Feria, por día......................................450 €.” 

 
A LA ORDENANZA FISCAL NÚM  27, REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Y 
SU DEPURACIÓN 

Se modifica el artículo 4.4, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será 
la siguiente: 

“4.4. Fianza: Se depositará una fianza en función del caudal instalado en el 
suministro de agua, al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los 
siguientes: 
 

 

Calibre en 
milímetros 

Importe € 

Hasta 13 39,27 
15 52,28 



                                                                                                                                                                                                          

    

20 92,98 
25 145,23 
30 209,15 
40 371,82 
50 580,99 
65 981,86 
80 1.487,32 

100 2.323,95 
125 3.631,16 
150 5.228,83 
200 9.295,70 
250 14.524,56 

 

 
En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del 

inmueble a abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o 
circunstanciales, el importe de la fianza será el resultado de multiplicar por cinco los 
valores recogidos en la tabla anterior. 

Los arrendatarios de las viviendas sociales municipales o de la empresa 
municipal de suelo y vivienda, gestionadas ambas por esta última, pagarán el 40% de 
la fianza de saneamiento. En los supuestos de desahucio, traslado a vivienda distinta, 
fallecimiento del titular y cualquier otro que signifique pérdida del derecho de 
disponibilidad del inmueble por parte del arrendatario, la empresa municipal de suelo 
y vivienda asumirá el pago de aquellas cantidades no abonadas por los arrendatarios 
que medien hasta la cancelación del contrato de suministro, hasta un máximo de dos 
facturas bimestrales y una vez aplicadas las fianzas a las deudas existentes.” 

 
 
A LA ORDENANZA FISCAL NUM. 31, REGULADORA DE LA TASA POR   
PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.  
 
Se modifica la letra c) del artículo 5 , cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, 
será la siguiente:  
 
“c) Informaciones urbanísticas sobre el régimen urbanístico aplicable a una parcela 
catastral así como las relativas al estado de tramitación de un expediente o 
procedimiento tramitado por el Área de Urbanismo, informes sobre compatibilidad con 
el Plan General de un uso concreto en una parcela catastral,  así como informaciones 
sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística vigente y en tramitación; 
y sobre la situación urbanística de una parcela, deberes y obligaciones a las que están 
afectadas................................................................45,20 €” 
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 35 ,REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS EN 
LA VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO. 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
Se incluye un número 25 al apartado 8 VARIOS, del artículo 4º , cuya redacción 

para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la siguiente:  
“8.25 UD. Isleta delimitadora e 325 kg. Compuesta por base rectangular de 

160x100x14 de hormigón armado prefabricado, según EHE, y panel direccional rojo a 
modo sargento colocado en horquilla tubular, ambos de acero galvanizado. Se incluye 
la fijación de mediante mortero epoxídico de la horquilla en los huecos de espera de la 
base prefabricada. Totalmente colocada la unidad en el lugar de la vía pública 
designado por la Dirección del Servicio.......  852,06  “ 
  
ORDENANZA FISCAL NUM 40, REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
EN VIAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO. 
 
 

1º.- Se modifica el apartado 1 del artículo 2º, cuya redacción para el ejercicio 
2.015 y sucesivos, será la siguiente:  

“Artículo 2º.- 
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa, el estacionamiento de vehículos de 

tracción mecánica en las vías públicas, debidamente señalizadas, y en los márgenes 
horarios  determinados por la Junta de Gobierno Local antes del 30 de noviembre 
anterior a la fecha de inicio del servicio,  todo de ello conforme a la Ordenanza 
Municipal reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El 
Puerto de Santa María. 

El inicio de la prestación será desde el 1 de julio al 31 de agosto de cada año. En 
cualquier caso, deberá hacerse público con un mes de antelación, como mínimo,  la 
fecha de comienzo y finalización de la prestación del servicio, el área afectada, las 
zonas en que se divide y los lugares o vías públicas a que dicho servicio se refiere.” 
 
2º.- Se modifica el artículo 6º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 y sucesivos, será la 
siguiente:  

 
“Artículo 6º.-  
 

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad de acuerdo con las 
siguientes tarifas:  

TARIFA GENERAL 
 

Estacionamiento en zona de playa  (Zona Naranja) 
 
Una hora………….. 1,20 € 
Fracciones y múltiplos de hora, según la siguiente tabla: 
 

 



                                                                                                                                                                                                          

    

Euros Minutos  Euros Minutos  Euros Minutos  Euros Minutos 
0,05 -  1,80 91  3,55 178  5,30 354 
0,10 -  1,85 93  3,60 240  5,35 357 
0,15 -  1,90 95  3,65 244  5,40 360 
0,20 10  1,95 98  3,70 247  5,45 364 
0,25 13  2,00 100  3,75 250  5,50 367 
0,30 15  2,05 103  3,80 254  5,55 370 
0,35 18  2,10 105  3,85 257  5,60 374 
0,40 20  2,15 108  3,90 260  5,65 377 
0,45 23  2,20 110  3,95 264  5,70 380 
0,50 25  2,25 113  4,00 267  5,75 384 
0,55 28  2,30 115  4,05 270  5,80 387 
0,60 30  2,35 118  4,10 274  5,85 390 
0,65 33  2,40 120  4,15 277  5,90 394 
0,70 35  2,45 123  4,20 280  5,95 397 
0,75 38  2,50 125  4,25 284  6,00 480 
0,80 40  2,55 128  4,30 287    
0,85 43  2,60 130  4,35 290    
0,90 45  2,65 133  4,40 294    
0,95 48  2,70 135  4,45 297    
1,00 50  2,75 138  4,50 300    
1,05 53  2,80 140  4,55 304    
1,10 55  2,85 143  4,60 307    
1,15 58  2,90 145  4,65 310    
1,20 60  2,95 148  4,70 314    
1,25 63  3,00 150  4,75 317    
1,30 65  3,05 153  4,80 320    
1,35 68  3,10 155  4,85 324    
1,40 70  3,15 158  4,90 327    
1,45 73  3,20 160  4,95 330    
1,50 75  3,25 163  5,00 334    
1,55 78  3,30 165  5,05 337    
1,60 80  3,35 168  5,10 340    
1,65 83  3,40 170  5,15 344    
1,70 85  3,45 173  5,20 347    
1,75 88  3,50 175  5,25 350    

    
ABONOS 
 
Abonos para temporada completa  
General……………………………………………………..…………………..……….. 60,00€ 
Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa María…………18,00 € 
 
Abonos mensuales 



                                                                                                                                                                                                          

    

   
General…………………………………………………………………………………..30,00€ 
Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa María………    6, 00 € 

 
 
Abonos quincenales 
 
General……………………………………….……………………………………….. 15,00€ 
Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa María………   3,00 € 
 
TARIFA COMPLEMENTARIA  

 
Cancelación de denuncias del usuario que haya rebasado el tiempo autorizado 
……………………………………………, 7,50 €” 
3º.- Se modifica el apartado 3 y 4 del artículo 8º, cuya redacción para el ejercicio 2.015 
y sucesivos, será la siguiente:  
 
“Artículo 8º.- 
 

3.- El usuario que haya rebasado el tiempo de estacionamiento autorizado  podrá 
anular la denuncia pertinente formulada por los controladores si, dentro de la hora 
siguiente a la finalización del tiempo abonado según ticket, abona la tarifa 
complementaria prevista para este supuesto. 

  
La denuncia se anula pagando la tarifa complementaria en el parquímetro, 

introduciendo un código electrónico en la máquina (que figura impreso en la propia 
denuncia). Dicho código lo genera la PDA. Al final del día, el software de gestión de 
multas se comunica con el de gestión de parquímetros y genera un único archivo de 
denuncias no anuladas de forma automática para enviar, bien a la Policía Local, o bien 
a la Diputación Provincial, según se determine 

 
4. A las tarifas especiales de residentes, comerciantes y trabajadores podrán 

acogerse los que residan o desarrollen su actividad comercial o laboral en El Puerto de 
Santa María, previa la obtención de los correspondientes distintivos especiales, 
conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de 
Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María. 

 
La residencia será comprobada por los servicios municipales según los datos 

obrantes en el Padrón Municipal de Habitantes. A los efectos de esta ordenanza 
también podrán optar a la condición de residentes las personas propietarias o 
arrendatarias de viviendas o locales en la zona, lo que deberán acreditar mediante 
escritura de propiedad o contrato de alquiler.  

 
El ejercicio de actividades comerciales en El Puerto de Santa María se justificará 

mediante escrito de declaración responsable, licencia de actividad o documento 
acreditativos de su actividad, la condición de trabajador con la nomina  o el documento 



                                                                                                                                                                                                          

    

en el que conste que trabajo en El Puerto de Santa María. Dicha documentación queda 
sujeta  a la comprobación e inspección municipal.” 
 

2º).- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con 
los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de 
Haciendas Locales (Artºs 15 a 19), considerándose definitivamente aprobado caso de no 
presentarse alegaciones. 

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

1 de enero de 2015. 
 

El Puerto de Santa María, a 24 de Octubre de 2014.- Rubricado.- Teniente Alcalde 
Delegada del Área Económica- Fdo.:Auxiliadora Tocino Cabañas”. 
 

 La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA, Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la 
presente proposición””. 
 

Tras el extenso debate conjunto realizado de los puntos séptimo, octavo y noveno 
en el que el Sr. Interventor de Fondos advierte que en el Artículo 4º de la Ordenanza 
Fiscal nº 11 Reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Cementerio Municipal 
y tramitación de expedientes y expedición de documentos a instancia de parte, reseñado 
en el Dictamen existe un error material, al figurar en el mismo como importe de la tasa 
por inhumación en cesión a perpetuidad, cadáver, cenizas producto de la cremación del 
mismo, feto o miembro, en cripta o mausoleo litera, nicho de pared u osario. Adulto o 
párvulo el importe de 391,26€, siendo el correcto 321, 26 € 

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, tres del Grupo 
de Ciudadanos Portuenses, tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el 
Grupo Socialista, 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa en todos sus términos con la corrección citada del Sr. Interventor 
durante el transcurso del debate en relación con la tasa de cementerio. 

 
 

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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 



                                                                                                                                                                                                          

    

 
“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se realiza propuesta de 

aprobación de modificación presupuestaria en los Capítulos primero y segundo del 
Presupuesto de Gastos de 2014 en la modalidad de suplemento de crédito. 

 
Las modificaciones se incluyen a propuesta de la Teniente de Alcalde-Delegada 

del Área Económica. En el primer caso para imputar a Presupuesto operaciones 
pendientes de aplicación de ejercicios anteriores, por una parte por gastos derivados del 
contrato de Seguridad y Vigilancia, y por otro para atender facturas de Endesa-Energía 
XXI SLU de ejercicios anteriores, como paso previo para el reconocimiento 
extrajudicial del crédito por el Pleno de la Corporación, utilizando para su financiación 
como recurso el consignado con esta concreta finalidad en el Presupuesto de 2014, en la 
aplicación 11 92002 2269947 “Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto-
Servicios Generales no Clasificados”.    

 
También, por razón del referido contrato de Vigilancia y Seguridad, a propuesta 

del Servicio de Policía Local se propone la redistribución de los importes disponibles 
entre las diferentes aplicaciones presupuestarias con forman parte de dicho contrato, de 
manera que no supone alteración del importe global del mismo.  

 
Por otra parte, ante la insuficiencia de crédito existentes en la aplicaciones 21 

22100 1620400 “Ayudas sociales al personal - Ot.Pres. Ec.Favor Empleados”, y 33 
15500 1530000 “Compl. Dedicación Especial Pers. func. - Vías Públicas”, puesta de 
manifiesto por el Servicio de Personal para atender por un lado, las solicitudes 
efectuadas por los empleados públicos en concepto de Ayudas Sociales en el segundo 
semestre del corriente año y por otro, para asignar el complemento de Mayor 
Dedicación al Jefe de Servicio de Infraestructura y Urbanización, se propone su 
suplemento con cargo a la baja de aplicaciones presupuestarias del capítulo uno 
propuesta por dicho Servicio. 

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe 

de la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  
siguientes  Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  6 en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de 2014, en la modalidad de Suplemento de Crédito,  por 
importe total de 634.162,41 euros, según el siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

 

EMPLEOS 
 

 
 

RECURSOS 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          

    

RESUMEN 
 

 
 

 
2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  

reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en 
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María, 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis abstenciones 
adoptadas tres por Grupo Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres 
votos en contra 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 prestar aprobación al precedente Dictamen 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. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-Durante los años 2010 y 2012 se han realizado 

gastos sin que pudieran ser objeto de aprobación en el ejercicio correspondiente por no 
contar con créditos para su imputación a Presupuesto o por haberse recibido y haberse 
diligenciado las facturas en un ejercicio posterior al que correspondía el gasto.  
 

Considerando lo anterior , y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales en materia 
presupuestaria,  y visto el Informe de la Intervención municipal,  se propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo 

 
 
1º.- Aprobar el “Tercer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 

cargo al Presupuesto de 2014”,  por un importe total de 524.562,58 €,  según el siguiente 
detalle: 
 

 



                                                                                                                                                                                            
   
                                                                      
                                                                                                                                                                 
 

         

TERCERO NOMBRE FACTURA FECHA FACTURA CONCEPTO  IMPORTE  Nº OPA FINANCIACIÓN  APLICACIÓN  

B82846825 ENDESA 
ENERGIA XXI 
SLU 

0225781 01/07/2010 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO, MES JUNIO/2010. 

     225.628,76 €  OPA 220110013559 
C.N.P. 40001 

6º EXPTE. MOD. 
CREDITOS 2014 

33 16500 2210000 

B82846825 ENDESA 
ENERGIA XXI 
SLU 

0246069 01/08/2010 A/C SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PUBLICO, MES 
JULIO/2010.(TOTAL FRA. 245.552,83). 

     136.980,46 €  OPA 220110013740 
C.N.P. 40001 

6º EXPTE. MOD. 
CREDITOS 2014 

33 16500 2210000 

         

B82846825 ENDESA 
ENERGIA XXI 
SLU 

266438 01/09/2010 SUM. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO 
PUBLICO,AGOSTO/10(OPA220110013560 DE 
173.688,97€APLICADA POR 12.270,97 € 
R:320100014039 

     160.818,00 €  OPA 220130013686 
C.N.P. 40001 

6º EXPTE. MOD. 
CREDITOS 2014 

33 16500 2210000 

     523.427,22 €   SUMA 33 16500 
2210000 

31303549C FUENTES 
BERNAL  
MIGUEL 

2012/03 08/03/2012 APERITIVO OFRECIDO A LOS SOCIOS DEL CLUB 
DE MAYORES, EN EL CENTRO S.S. FRANCISCO 
GUERRERO, MOTIVO DIA ANDALUCIA 28/2/12. 

                677,07 €  NO RC OP. 
220140010365 

51 23000 2269923 

31303549C FUENTES 
BERNAL  
MIGUEL 

2011/02 08/03/2012 APERITIVO OFRECIDO A LOS COROS Y 
COMPARSAS ACTUANTES EL DÍA DE 
ANDALUCÍA, 28/2/2012 EN EL CENTRO S.S. 
FRANCISCO GUERRERO 

                150,10 €  NO RC OP. 
220140010365 

51 23000 2269923 

                     827,17 €    SUMA 51 23000 
2269923 

B11469145 ANUTROF  
S.L. 

2012/ C14 19/12/2013 FRA. RECTIFICATIVA DE LA 2012/C13 POR 
DUPLICIDAD EN NUMERACIÓN. 
MANTENIMIENTO CABALLO POLICIA LOCAL 
MES DICIEMBRE/2012 

                308,19 €  220130016231 RC OP. 
220140010304 

72 13200 2279914 

                     308,19 €    SUMA 72 13200 
2279914 

         

    TOTAL 3. R.E.C. 2014 524.562,58 € 
 

   

  

 
 



 

     

   

2º. Reconocer  los gastos que se indican en la columna de financiación con cargo 
a las aplicaciones y  números de operación de retención de crédito 
 
 3º Supeditar el reconocimiento de los gastos que se indican en la columna de 
financiación a la entrada en vigor del expediente de modificación de créditos nº 6 de 
2014, que se incluye en el Orden del día del Pleno de 3 de noviembre de 2014 

 
 El Puerto de Santa María, a 27 de Octubre de  2014.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado.-Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en contra 
emitidos tres por Grupo Socialista y tres por el Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones 
adoptados por el Grupo de Ciudadanos Portuenses””. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE 

AJUSTE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PARA EL EJERCICIO 2014 Nº 1 
En fecha 27 de junio de 2014, se aprobó en sesión plenaria la Modificación del 

Plan de Ajuste para el periodo 2014-2032, con la correspondiente comunicación al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, obteniendo el informe favorable 
mediante Resolución del MINHAP de fecha 14 de julio de 2014. 

 
Entre las medidas aprobadas en el indicado Plan de Ajuste, se encuentra la Medida 

B2-1.6 “Ayudas Sociales al Personal”, que en este ejercicio 2014 se dotó con un 



 

     

importe de 76.401,00 €, y Medida B3-1.4 “Dedicaciones”, que para este ejercicio 2014 
se dotó con un importe de 1.099.692,53 €. 

 
A lo largo del ejercicio, se ha puesto de manifiesto que el importe que se 

encuentra dotado para la aplicación presupuestaria 21 221.00 162.040.00 “Ayudas 
Sociales al Personal” en el Presupuesto General de 2014, coincidente con la medida 
aprobada del Plan de Ajuste, es insuficiente para el abono de todas las solicitudes que 
por este concepto se han presentado por el Personal del Ayuntamiento durante el 
ejercicio. 

 
Por el Servicio de Personal se solicitó en fecha 3 de septiembre la realización de 

una modificación presupuestaria en la modalidad de Transferencia de Créditos para el 
abono de las citadas solicitudes de ayudas sociales. 

 
No obstante, realizar la transferencia de créditos planteada supondría un 

incumplimiento de la Medida B2-1.6 del Plan de Ajuste “Ayudas Sociales” de la 
Modificación del Plan de Ajuste aprobada por en la sesión plenaria del 27 de junio 
anteriormente citada, por superar el importe para dicha medida en este ejercicio 2014. 

 
El incumplimiento de las medidas de los planes de ajuste está regulado en el 

artículo 28.m) de la Ley 19/2013 de Transparencia como una infracción muy grave en 
materia económica financiera. 

 
Además, la transferencia solicitada afecta a diferentes aplicaciones presupuestarias 

del capítulo 1 que se encuentran incardinadas en distintas medidas del Plan de Ajuste 
indicado, por lo que transferir créditos de unas aplicaciones a otras supondría 
igualmente un incumplimiento de varias medidas del Plan de Ajuste. 

 
Por otro lado, con relación a la Medida B3-1.4 “Dedicaciones”, se ha planteado la 

necesidad de realizar una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo 
consistente en la asignación del Complemento de Mayor Dedicación, en su modalidad 
intensiva, al puesto de Jefe del Servicio de Infraestructura y Urbanización, debido a las 
nuevas funciones y responsabilidades que se le han asignado mediante Decreto nº 5.558 
de fecha 10 de junio de 2014 para la Inspección Técnica del Servicio del Ciclo Integral 
del Agua que presta al Ayuntamiento la sociedad de economía mixta AGUAS DEL 
PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SA. 

 
Para poder dotar la aplicación correspondiente a la mayor dedicación que se 

propone por el Servicio de Personal para la modificación de la RPT, es necesario 
igualmente realizar una transferencia de créditos que incremente la aplicación 
presupuestaria 33 15500 1530000 “Complemento Dedicación Especial Personal 
Funcionario Vías Públicas” en 2.092,00 €.  



 

     

 
La aprobación de dicha mayor dedicación no supone incrementar la Medida B3-

1.4 “Dedicaciones” del vigente Plan de Ajuste, ya que existen créditos sobrantes 
suficientes por plazas no cubiertas para asumir el incremento indicado en el párrafo 
anterior. 

 
Las modificaciones presupuestarias que se han planteado se financian con las 

economías generadas en la plantilla de personal en este ejercicio 2014, por no haberse 
cubierto plazas vacantes de la Plantilla de Funcionarios. 

 
Por la incidencia que tienen las solicitudes realizadas en las Medidas del Plan de 

Ajuste, con carácter previo a las Transferencias de Créditos solicitadas, se hace 
necesaria la Modificación Puntual para este ejercicio 2014 del Plan de Ajuste mediante 
Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, y la posterior remisión de la misma al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Este tipo de Modificación del Plan de Ajuste se tramita de acuerdo con el criterio 

establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establece 
que serán posibles siempre que las compensaciones que cubran los mayores gastos o los 
menores importes sean del mismo importe y anualidad. 

 
Las Medidas del Plan de Ajuste a las que esta Modificación puntual para el 

ejercicio 2014 afectaría son las siguientes: 
 
-  Medida del Plan de Ajuste que se ve incrementada:  
 
B2-1.6 “Ayudas Sociales al Personal” 
Incremento de la medida: 70.141,89 €      En miles: 70,14 
 
- Medidas del Plan de Ajuste que se ven disminuidas: 
 
B2-1.3 “Reducción de gastos de seguros sociales” 
Decremento de la medida: 14.018,90 €      En miles: 14,02 
 
B2-1.4 “Reducción de retribuciones de personal funcionario” 
Decremento de la medida: 49.319,21 €      En miles: 49,32 
 
B3-1.4 “Dedicaciones” 
Decremento de la medida: 1.954,67 €      En miles: 1,95 
 
B3-1.6 “Complemento productividad funcionarios y laborales (menos Programas  
 Productividad)” 



 

     

Decremento de la medida: 4.849,11 €      En miles: 4,85 
 
Como se ha indicado, la Modificación de estas Medidas en el Plan de Ajuste para 

el ejercicio 2014 es posible realizarla ya que se han producido ahorros no previstos en 
las aplicaciones del capítulo 1 que serán objeto de disminución con el pertinente 
expediente de modificación de créditos que se tramitará una vez aprobado la 
Modificación puntual del Plan de Ajuste para el ejercicio 2014 que se eleva al Pleno 
para su aprobación. 

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe 

de la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción del  siguiente  
Acuerdo: 

 
Primero: Aprobar la Modificación Puntual del Plan de Ajuste para el Ejercicio 

2014 en los siguientes términos: 
 
Incrementar la Medida B2-1.6 “Ayudas Sociales al Personal” en 70.141,89 € 
Disminuir la Medida B2-1.3 “Reducción de gastos de seguros sociales” en 

 14.018,90 € 
Disminuir la Medida B2-1.4 “Reducción retribuciones personal funcionario” en 

 49.319,21 € 
Disminuir la Medida B3-1.4 “Dedicaciones” en 1.954,67 €       
Disminuir la Medida B3-1.6 “Complemento productividad funcionarios y 

laborales (menos Programas Productividad” en 4.849,11 € 
 
Segundo: Comunicar la presente Modificación del Plan de Ajuste al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 
 
El Puerto de Santa María, 28 de octubre de 2014.- Rubricado.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA  DEL ÁREA ECONÓMICA”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra emitidos tres por Grupo Socialista, tres por el Izquierda Unida LV-CA y tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses””. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 



 

     

Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en 
todos sus términos. 

 
 

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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno en 

la sesión celebrada el día 30 de Diciembre del 2008, aprobó la Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Corporación.  

 
En la indicada relación figuran los distintos puestos de Trabajo, con las 

asignaciones de Mayor Dedicación que corresponden a las características de cada uno de 
ellos. 

Actualmente y como consecuencia de los nuevos cometidos y responsabilidades 
que ha de asumir la plaza del Jefe de Servicio de Infraestructuras y Urbanización, previa 
negociación con los Órganos de Representación Colectiva, propongo al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, las siguientes modificaciones a la Relación de Puestos de Trabajo: 

 
Asignación del Complemento de Mayor Dedicación en su modalidad de Intensiva, 

al puesto de: 
 
JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION. 
 
Supresión del Complemento de Mayor Dedicación al Puesto de: 
 
JEFE DE NEGOCIADO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN. 
 
Dichas modificaciones de la R.P.T., tendrán efecto a partir del día siguiente a la 

adopción de este acuerdo. 
 
El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2014.- LA CONCEJALA 

DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN,.- Rubricado.- Patricia 
Ybarra Lalor”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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



 

     

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra emitidos tres por Grupo Socialista, tres por el Izquierda Unida LV-CA y tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses””. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en 
todos sus términos. 
 

 
PUNTO DECIMOCUARTO 

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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS DE ABASTOS 
 

Habiéndose aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 7 de Noviembre de 2013, el Reglamento Municipal de Mercados, y 
sometido a información pública por plazo de treinta días para formular reclamaciones y 
sugerencias, con fecha 5 de noviembre de 2013, se remitió correo electrónico por parte 
del Sr. Interventor Municipal en el que se trasladan comentarios al Reglamento que se 
elevaba al Pleno para su aprobación el día 7 de noviembre, comentarios que no pudieron 
ser atendidos en su momento por la cercanía con la fecha de celebración de dicho Pleno, 
y con fecha 16 de Julio de 2014 se presentaron en tiempo y forma alegaciones al mismo 
por D. Francisco José Gómez Real en nombre de la asociación Centro Comercial 
Abierto. 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 49.c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, y en base al Informe emitido por el Adjunto 
de Servicio de Comercio, se procede a la resolución de las alegaciones presentadas: 

 
1.- Alegación del Sr. Interventor Municipal al art. 13. 6 del Reglamento, relativa 

a la tasa por la utilización de las cámaras frigoríficas:  
 
Se expone en esta alegación, en síntesis, que no es adecuado atenerse al criterio 

de fijación de la tasa de forma estricta atendiendo al coste de mantenimiento que se 
recoge en el artículo 13.6, y sería más acertado indicar que la tasa será la incluida en la 
Ordenanza Fiscal sin más añadidos. 



 

     

En relación con esta alegación, señalar que, efectivamente, las tasas se fijan en la 
Ordenanza Fiscal en base a un cálculo global, y podría dar lugar a diferencias 
importantes entre un año y otro, en función del número y entidad de las reparaciones 
que pudieran sufrir las cámaras. 

En consecuencia, debe estimarse esta alegación, y modificarse el apartado 6 del 
art. 13, que quedaría redactado de la siguiente forma: 

 
Art. 13. 6: “La tasa por la utilización de las cámaras frigoríficas será 
establecida cada año en la Ordenanza Fiscal correspondiente”. 
 
 
2.- Alegación del Sr. Interventor Municipal al art. 20.3 del Reglamento, relativa 

al tipo de licitación para la concesión de puestos en el Mercado:  
 
Se expone en esta alegación, en síntesis, que la tasa se establece según el coste 

de los servicios, y no tiene relación alguna con la posesión o disponibilidad de los 
puestos, y que, en todo caso, no se indica a qué tasa se refiere de las varias tarifas que se 
recogen en la Ordenanza Fiscal, por lo que debería concretarse. 

En relación con esta alegación, señalar que lo más oportuno será dejar la fijación 
del tipo de licitación en el pliego de condiciones que se elabore en cada caso, sin que 
dicho tipo quede prefijado en el Reglamento, ya que es en el pliego de condiciones 
donde hay que establecerlo y no debe ser misión del Reglamento la regulación del 
mismo. 

 
En consecuencia, debe estimarse esta alegación, y suprimir el apartado 3 del 

artículo 20, de forma que así el tipo de licitación se fijará en el pliego de condiciones 
para cada caso concreto, sin estar ya prefijado en el Reglamento. 

 
 
3.- Alegación del Sr. Interventor Municipal, relativa a la obligación previa de 

estar al corriente en las obligaciones tributarias municipales, en los apartados relativos a 
la transmisión de los puestos:  

 
En el art. 32. 1 del Reglamento se establece: 
“En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, ya sea en favor de 
terceros o entre familiares o trabajadores, el cedente deberá aportar un 
certificado del Ayuntamiento de inexistencia de débitos por razón de la 
actividad, sin el cual no se dará curso al traspaso o cesión solicitados". 
 
El Sr. Interventor propone, en base al Informe del Sr. Tesorero en tal sentido, 

que se acredite no sólo la inexistencia de débitos por razón de la actividad, sino también 
el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social, y ello en base a lo 
establecido en la normativa sobre Patrimonio de las Administraciones Públicas y sobre 
Contratos del Sector Público, que establecen que no pueden ser titulares de concesiones 
sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las 



 

     

prohibiciones de contratar reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Por su parte, este Texto Refundido señala como una de 
las prohibiciones de contratar la de “no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes”. 

 
  En consecuencia, debe estimarse esta alegación, y modificarse el apartado 1 del 

art. 32, que quedaría redactado de la siguiente forma: 
 
Art. 32.1: “En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, ya sea en 
favor de terceros o entre familiares o trabajadores, tanto el cedente como el 
cesionario deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debiendo aportar para ello certificados de la Hacienda 
Local, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de la Seguridad 
Social, sin los cuales no se dará curso al traspaso o cesión solicitados". 
 
  
4.- Alegación del Sr. Interventor Municipal al art. 38.i), relativa al abono de las 

tasas de la Ordenanza Fiscal como una de las obligaciones de los titulares de los 
puestos:  

 
El art. 38.i) del Reglamento establece como una de las obligaciones de los 

titulares de los puestos, la de “satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan, 
debiendo justificar este extremo a los funcionarios o autoridades que se lo requieran”. 

 
Se entiende que con esta redacción se da cumplimiento a lo señalado por el 

Interventor. No obstante, para mayor claridad, se propone una nueva redacción al 
apartado i) del art. 38, que quedaría con el siguiente tenor literal: 

 
Art. 38. i): “Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan, y estar 
al día en el pago de la tasa por ocupación del puesto establecida en la 
Ordenanza Fiscal, debiendo justificar este extremo a los funcionarios o 
autoridades que se lo requieran”. 
 
5.- Alegación del Sr. Interventor Municipal al art. 50.j), relativa a la 

consideración como infracción muy grave de la falta de pago durante tres meses 
consecutivos o seis  meses alternos, proponiendo la reducción de dicho plazo a dos 
meses consecutivos o tres alternos: 

 
En relación con esta alegación, hay que tener en cuenta que la sanción para este 

tipo de infracción (muy grave), prevista en el art.51.3 del Reglamento es la de multa de 
1.500 a 3.000 euros, ó suspensión temporal de la concesión de 30 días naturales a 6 
meses, ó extinción de la concesión sin derecho a indemnización, por lo que reducir el 
plazo para la comisión de la infracción podría suponer una exigencia excesiva, vistas las 
consecuencias de su incumplimiento, y teniendo en cuenta, además, los momentos de 
crisis económica y las dificultades con que se encuentran los titulares de puestos para 



 

     

hacer frente a sus obligaciones, por lo que el plazo previsto de tres meses consecutivos o 
seis meses alternos se entiende razonable en la situación en que se encuentra el Mercado 
en la actualidad. 

 
En consecuencia, debe desestimarse esta alegación y no modificarse la redacción 

del art. 50.j) del Reglamento aprobado inicialmente. 
 
6.- Alegación del CCA relativa a la apertura del Mercado en domingos y 

festivos: 
 
“Que se incluya, en la redacción del art. 3.1, la expresión “de oficio”, de forma 

que quedaría redactado dicho artículo de la siguiente forma: 
Artículo 3.- 1.- “Los Mercados Municipales de Abastos estarán abiertos todos 
los días laborables. En determinadas épocas del año, el Ayuntamiento podrá 
autorizar la apertura del Mercado en domingo o festivo, de oficio o previa 
solicitud firmada por la mayoría de los titulares de puestos, y presentada con al 
menos 10 días de antelación a la fecha sobre la que se solicita la apertura”. 
 
En relación con esta alegación, señalar que la apertura del Mercado en domingo 

o festivo es una opción que el Ayuntamiento no puede obligar a que sea asumida por los 
comerciantes, sólo puede ofrecer la posibilidad de autorizar dicha apertura, siempre que 
los comerciantes estén de acuerdo con la misma, pero sin imponerla como obligatoria. 

 
En consecuencia, el procedimiento tal como está diseñado en el Reglamento es 

el más idóneo para sus intereses: los comerciantes, cuando quieran abrir un domingo o 
festivo, lo solicitan con la firma de la mayoría al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento lo 
autoriza. 

 
Por otra parte, autorizar la apertura en domingo o festivo “de oficio” supondría 

obviar el requisito de la solicitud por la mayoría de los comerciantes, y eso no es 
operativo: si la mayoría de los comerciantes no están interesados en abrir ese domingo o 
festivo, la autorización “de oficio” del Ayuntamiento no beneficia al propio servicio del 
Mercado. Autorizar la apertura del Mercado y que sean muy pocos los puestos que 
abren sería hasta contraproducente, ya que el público acudiría en la creencia de 
encontrar los puestos abiertos y se encontraría con muy pocos abiertos, además de 
resultar muy gravoso para la Hacienda Municipal, ya que a los gastos propios de la 
apertura (luz, agua, limpieza,...) habría que añadir las horas extras del personal y/o la 
compensación de jornada por horas extras, que con la escasez de mozos con que cuenta 
actualmente el Mercado, y que en el futuro se agravará por la imposibilidad de contratar 
y/o sustituir las jubilaciones por aplicación de lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, supondrá 
un problema para cubrir los turnos de los mozos del Mercado. Dicho de otra forma, el 
hecho de abrir el Mercado un domingo o festivo con muy pocos puestos abiertos supone 
compensar esas horas extras de los mozos con días de descanso en días normales, con lo 
que el servicio que se presta el resto del año se resiente innecesariamente. 

 



 

     

En definitiva, el Ayuntamiento debe autorizar la apertura del Mercado un 
domingo o festivo cuando lo solicite la mayoría de los comerciantes, pero si no existe 
tal interés por parte de los comerciantes se entiende que no se debe autorizar tal 
apertura.  

 
En esos términos figura redactado el art. 3.1 del Reglamento de Mercados. 
 
En consecuencia, se estima que no debe modificarse el contenido del art. 3.1 del 

Reglamento de Mercados en los términos indicados en la alegación presentada. 
 
 7.- Alegación del CCA relativa a la revisión de las concesiones: 
 
“Que las concesiones se revisen quinquenalmente, con objeto de verificar que la 

concesión sigue reuniendo los oportunos requisitos, debiéndose articular al respecto 
tanto el contenido de dicha inspección como las consecuencias del incumplimiento de 
requisitos”. 

 
En relación con esta alegación, señalar que el art. 26 del Reglamento establece 

que, sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este Reglamento, las 
concesiones se extinguirán por ... “e) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas 
para optar a la concesión”.  

 
Y en el apartado f) del mismo artículo se establece también como causa de 

extinción “f) Por sanción por la comisión de una infracción muy grave prevista en este 
Reglamento, en la forma prevista en el mismo”. 

 
Por tanto, con ambas previsiones se entiende que habrá un seguimiento de las 

concesiones para comprobar el cumplimiento de las mismas. Y este seguimiento no se 
hará quinquenalmente como se propone en la alegación, sino que podrá hacerse en 
cualquier momento de la concesión, con lo cual se garantiza aún más el cumplimiento 
de los requisitos exigidos que si se hiciera sólo cada 5 años. 

 
En consecuencia, detalladas en el Reglamento las obligaciones de los titulares de 

las concesiones, y establecida la “competencia municipal para el ejercicio de la 
intervención administrativa, la inspección sanitaria y de consumo, y cuantas funciones 
impliquen ejercicio de autoridad y sean de su competencia” (Art. 2.2.del Reglamento), 
se entiende que no es necesario estipular una revisión quinquenal de las concesiones ya 
que el propio Reglamento ya prevé la posibilidad de hacer un seguimiento de las 
concesiones en cualquier momento. 

 
 Por todo lo anterior, el Concejal Delegado de Comercio propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.- Estimar las alegaciones presentadas a los artículos 13.6, 32.1 y 38.i) del 
Reglamento de Mercados aprobado inicialmente, que quedarían con el siguiente tenor 
literal: 



 

     

- Art. 13. 6: “La tasa por la utilización de las cámaras frigoríficas será 
establecida cada año en la Ordenanza Fiscal correspondiente”. 

 
- Art. 32.1: “En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, ya sea en 

favor de terceros o entre familiares o trabajadores, tanto el cedente como el 
cesionario deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debiendo aportar para ello certificados de la 
Hacienda Local, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de 
la Seguridad Social, sin los cuales no se dará curso al traspaso o cesión 
solicitados". 

- Art. 38.i): “Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan, y 
estar al día en el pago de la tasa por ocupación del puesto establecida en la 
Ordenanza Fiscal, debiendo justificar este extremo a los funcionarios o 
autoridades que se lo requieran”. 

 
2º.- Estimar la alegación presentada al artículo 20.3 del Reglamento de 

Mercados aprobado inicialmente, suprimiendo el apartado 3 del artículo 20. 
 
3º.- Desestimar las alegaciones presentadas a los artículos 50.j), 3.1 y 26.e) y f) 

del  Reglamento Municipal de Mercados, por no entenderlas justificadas ni necesarias. 
 
4º.- Aprobar definitivamente el Reglamento Municipal de Mercados, y remitir el 

texto íntegro del mismo al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.      
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará 
lo que estime más oportuno. 

 
 En El Puerto de Santa María, a 24 de Octubre de 2014.-  El Concejal-Delegado 

de Comercio,.- Rubricado.-   Fdo.: Gonzalo Ganaza Parra”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

 Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista y 
tres por  el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al Reglamento de Mercado de 
Abastos, cuyo contenido íntegro es el siguiente: 

 



 

     

“REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS DE ABASTOS.-  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 
 

 Las competencias en materia de abasto y mercados en el término municipal de 
El Puerto de Santa María corresponden al Ayuntamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 25.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  
 La adopción de nuevas técnicas en la actividad comercial ha hecho que la 
distribución de bienes y servicios alcancen niveles de desarrollo desconocidos hasta 
ahora. En este sentido, los Mercados Municipales se han quedado rezagados, toda vez 
que su estructura comercial necesita una modernización con objeto de destacar las 
cualidades de los productos y servicios que ofrecen y adaptar el actual modelo de 
gestión a las nuevas necesidades de los usuarios de estos formatos comerciales. 
 La finalidad primordial que se persigue con este nuevo Reglamento Municipal 
de Mercados de Abastos reside en dos vertientes: de un lado, involucrar a los 
adjudicatarios de los puestos en el funcionamiento del servicio y en la gestión del 
equipamiento comercial, con el objetivo de aplicar en los Mercados Municipales las 
nuevas técnicas de distribución comercial y, de otro, incorporar las nuevas exigencias 
aprobadas por el Parlamento Europeo en los Reglamentos del denominado “Paquete de 
Higiene”. Entre estas nuevas exigencias destaca la incorporación de las obligaciones 
sanitarias y de consumo según las modificaciones experimentadas por la legislación en 
materia de sanidad y seguridad alimentaria, como garantía adicional para los 
consumidores y usuarios de los mercados municipales. 
   

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 Artículo 1.- El presente Reglamento Municipal de Mercados de Abastos del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María regula el funcionamiento de este servicio 
público municipal y establece su régimen administrativo como centros de 
abastecimiento, para la venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de libre 
competencia, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta tendentes a 
cubrir las necesidades de la población, y sin perjuicio de que en él se puedan desarrollar 
otros usos de interés general compatibles con su afección general. 

Con independencia de su configuración como centro para la venta de productos 
alimenticios con carácter prioritario, y al objeto de ofrecer una gama variada de 
productos y servicios y mejorar así las posibilidades económicas y la oferta comercial, 
el Ayuntamiento podrá acordar el destino de un número de puestos para la venta de 
productos no alimenticios y servicios de otro tipo.  
 
 Artículo 2.- 1.- Los inmuebles donde se ubican los Mercados Municipales, son 
bienes de dominio público afectos a un servicio público, y figuran en el Inventario de 
Bienes del Ayuntamiento. 
 2.- El Ayuntamiento ejercerá la necesaria intervención administrativa, la 
inspección sanitaria y de consumo, y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad 
y sean de su competencia. 



 

     

 3.- Por razón imperiosa de interés general, a la vista de la naturaleza del servicio 
y la limitación del número de ellos, el acceso a los puestos del Mercado se efectuará 
mediante concesión administrativa, garantizándose la transparencia y concurrencia a 
través del procedimiento de adjudicación por licitación pública, todo ello por tratarse de 
un uso privativo de bienes de dominio público. 
 Artículo 3.- 1.- Los Mercados Municipales de Abastos estarán abiertos todos los 
días laborables. En determinadas épocas del año, el Ayuntamiento podrá autorizar la 
apertura del Mercado en domingo o festivo, previa solicitud firmada por la mayoría de 
los titulares de puestos, y presentada con al menos 10 días de antelación a la fecha sobre 
la que se solicita la apertura. 

2.- El horario de apertura al público, así como el de entrada de mercancías y de 
operaciones de carga y descarga y limpieza de los puestos, será establecido por la Junta 
de Gobierno Local, oída la Asociación de Comerciantes del Mercado si existiera o la 
Comisión colaboradora de vendedores. 

Durante el horario de apertura al público estará terminantemente prohibido 
realizar labores de carga y descarga de mercancías, así como cualesquiera otras labores 
que impidan o entorpezcan el normal tránsito de clientes por los pasillos del Mercado. 

 
CAPITULO II: DE LAS COMPETENCIAS. 
 
Artículo 4.- Es competencia de la Corporación en Pleno: 
a) La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento. 
b) La desafectación de los bienes de servicio público de Mercados y la 

afectación de otros bienes a esta finalidad. 
 
Artículo 5.- Es competencia de la Junta de Gobierno Local: 
a) Establecer el horario de apertura al público, así como el horario de entrada de 

mercancías y de operaciones de carga y descarga y limpieza de los puestos. 
b) Imponer las sanciones derivadas de faltas muy graves. 
c) Deliberar sobre las cuestiones que le someta a su consideración el Alcalde y 

decidir sobre las demás que expresamente le delegue. 
 
Artículo 6.- 1.- Son competencias de la Alcaldía-Presidencia, la dirección, 

inspección e impulso de los servicios de Mercados, y demás competencias sobre la 
materia no expresamente atribuidas al Pleno o Junta de Gobierno Local. 

2.- El Alcalde podrá delegar sus competencias en la Junta de Gobierno Local o 
en el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Servicio, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 23.2.b) y 23.4 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril. 

 
CAPITULO III: DE LOS PUESTOS DE VENTA E INSTALACIONES DEL 

MERCADO. 
  
Artículo 7.- 1.-  Los puestos de venta donde se ejerce la actividad dentro del 

recinto del Mercado son propiedad del Ayuntamiento y, por su condición de bienes de 
dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, no pudiendo ser 



 

     

objeto de arrendamiento ni cesión de uso, debiendo los usuarios y titulares de licencia 
en ellos ubicados respetar las instalaciones y velar por su conservación. 

2.- El Ayuntamiento establecerá los modelos de los puestos de venta, al objeto 
de proporcionar orden y uniformidad, debiendo los concesionarios ajustarse a dichos 
modelos en cuanto sean requeridos para ello. 

3.- La identificación de los puestos estará integrada por un número de orden, el 
nombre y apellidos o razón social del concesionario, y la actividad que ejerzan, siendo 
éstos datos los que figuren en la concesión administrativa. 

4.- La rotulación de los puestos deberá ajustarse al modelo exigido por el 
Ayuntamiento, corriendo los gastos de esta instalación por cuenta del titular del puesto. 

 
Artículo 8.- La Junta de Gobierno Local determinará el número, modalidad, 

actividad, emplazamiento y dimensiones de los puestos, en armonía con la superficie 
del recinto del Mercado y las necesidades de la población. 

 
Artículo 9.- En los Mercados Municipales existirá un local destinado a oficina 

del Encargado del Mercado, dotado del mobiliario y útiles necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones propias y para la prestación de servicios como apoyo a 
la Inspección Sanitaria, de Consumo, Policía Local, despacho de reclamaciones y 
cualesquiera otras que sean necesarias para el buen desarrollo del servicio que se presta 
en el Mercado. 

 
Artículo 10.- El Mercado contará con un local para el depósito de los útiles de 

limpieza. Igualmente, contará con un patio de basuras en el que se instalarán depósitos, 
de distintos tipos y tamaños que hagan posible su clasificación, para la recepción de las 
basuras que se produzcan durante las horas de su funcionamiento. En ningún caso se 
permitirá que los desperdicios o basuras generados se depositen en contenedor distinto 
al que le corresponda según cada actividad. 

 
Artículo 11.- Los pasillos interiores del Mercado estarán siempre libres de 

obstáculo, no permitiéndose extender las mercancías fuera de los puestos. 
 
Artículo 12.- En el Mercado existirán aseos para el público en general y para los 

trabajadores de los puestos, que deberán estar ubicados independientemente de la zona 
comercial. 

 
Artículo 13.- 1.- En el Mercado podrán existir cámaras frigoríficas destinadas a 

conservar las diferentes clases de mercancías que necesiten una conservación especial: 
pescados, carnes y, en su caso, frutas y verduras. 

2.- En las cámaras frigoríficas no podrán introducirse alimentos congelados, ya 
que esta acción implica descongelación y por tanto supondría un fraude al consumidor. 

3.- El horario de acceso a las cámaras será regulado por el Ayuntamiento, previo 
informe del Encargado del Mercado y oída la Asociación de Comerciantes del Mercado 
si existiera o la Comisión colaboradora de vendedores, en su caso. Fuera de dicho 
horario sólo se podrá acceder por razones justificadas. 



 

     

4.- La manipulación de los productos introducidos en las cámaras frigoríficas 
sólo podrá realizarse en presencia del Encargado o mozo del Mercado, quedando 
terminantemente prohibido el acceso a las cámaras a toda persona que no esté 
autorizada para ello, y debiendo realizarse, en todo caso, un uso responsable de las 
mismas por los autorizados. 

5.- El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por la pérdida, 
deterioro de mercancías y daños resultantes por causa de fuerza mayor y, en general, por 
cualquier suceso no imputable a sus agentes. 

6.- La tasa por la utilización de las cámaras frigoríficas será establecida cada año 
en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

   
CAPITULO IV: DEL PERSONAL DEL MERCADO. 
 
Artículo 14.- El personal adscrito al Mercado de Abastos será un Encargado del 

Mercado y los mozos necesarios para el desempeño de las funciones propias tendentes a 
lograr un idóneo funcionamiento de este servicio municipal. 

Artículo 15.- El Encargado del Mercado tendrá como funciones principales las 
siguientes: 

a) Dirigir e inspeccionar los servicios y operaciones del Mercado, de acuerdo 
con las instrucciones que reciba del Alcalde o Concejal Delegado. En 
especial, velar por el cumplimiento de las labores de limpieza, el buen orden 
y funcionamiento del Mercado y sus instalaciones. 

b) Prestar colaboración directa a los inspectores sanitarios y de consumo, así 
como a los agentes de la Policía Local en el desempeño de sus funciones. 

c) Exigir estricta observación de los horarios establecidos. 
d) Proponer al Alcalde o Concejal Delegado las medidas que considere 

necesarias para corregir las deficiencias de todo orden que observase en el 
Mercado. 

e) Remitir al Alcalde o Concejal Delegado los partes diarios de las actuaciones 
inspectoras, incidencias y demás circunstancias del Mercado. 

f) Velar por la conservación del edificio del Mercado, sus instalaciones, 
maquinarias, enseres, etc. y formalizar los pedidos de material, con arreglo a 
las necesidades del Mercado. 

g) Comunicar al Alcalde o Concejal Delegado las faltas que cometa el personal 
a sus órdenes, relacionadas con el Servicio que presten en el Mercado. 

h) Tramitar toda clase de reclamaciones, quejas y sugerencias relacionadas con 
el abastecimiento. 

i) Comunicar al Servicio de Comercio cualquier incidencia en el estado de los 
puestos y de las instalaciones comunes. 

j) Controlar la venta ambulante de alrededor del Mercado. 
k) Velar porque tanto los compradores como los vendedores y sus dependientes 

cumplan los preceptos de este Reglamento. 
l) Las demás funciones de carácter ejecutivo que le sean encomendadas. 
 
Artículo 16.- Los Mozos del Mercado tendrán como funciones principales las 

siguientes: 



 

     

a) Vigilar las dependencias y servicios del Mercado. 
b) Realizar las operaciones de limpieza en las zonas comunes del Mercado, con 

especial cuidado de mantener limpias y secas las zonas afectadas por agua en 
las operaciones de carga y descarga de mercancías, o como consecuencia de 
lluvias, al objeto de evitar accidentes a los usuarios y trabajadores del 
Mercado. 

c) La realización de aquellas otras labores que con arreglo a su denominación le 
sean señaladas por el Encargado del Mercado. 

 
Artículo 17.- En el Mercado de Abastos prestará servicio un Agente 

perteneciente a la plantilla de la Policía Local, teniendo como principales obligaciones 
las siguientes: 

 
a) Mantener el orden público en el interior y exterior del recinto. 
b) Colaborar con el personal del Mercado para el más exacto cumplimiento de 

las normas de este Reglamento. 
c) Auxiliar a los funcionarios que tengan a su cargo Servicios de Inspección, 

tanto sanitaria como de consumo, y demás autoridades. 
d) Atender y ayudar al público en cualquier queja, sugerencia o reclamación 

que se origine. 
e) Impedir la actividad de vendedores no autorizados dentro del recinto del 

Mercado y sus inmediaciones. 
 
CAPITULO V: DE LA ADJUDICACION DE LOS PUESTOS.- 
 
Artículo 18.- La utilización de los puestos del Mercado, en cuanto implican un 

uso privativo de los bienes de dominio público afectos al servicio municipal de 
Mercados, estará sujeta a concesión administrativa que se regulará conforme a lo 
dispuesto en el art. 29 de la Ley 7/99, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales en Andalucía y en los arts. 55 y 58 del Decreto 18/2006, de 24 de Enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 
Artículo 19.- 1.- Podrán ser titulares de puestos en el Mercado de Abastos las 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que se establecen 
en la legislación de contratos de las administraciones públicas. 

2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de puestos de venta si el 
comercio o la actividad de servicios está comprendida dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

3.- Las personas titulares, además, deberán reunir los requisitos exigidos en el 
presente Reglamento y otros que, según la normativa de la actividad comercial o de 
servicios, les fueran de aplicación. 

 
Artículo 20.- 1.- El objeto de la concesión es el derecho a ocupar de modo 

privativo y exclusivo uno de los puestos del Mercado, con la finalidad y obligación de 



 

     

destinarlo a la venta al por menor de los artículos para los que estuviese clasificado 
dentro de la relación de las autorizadas. 

2.- La concesión se otorgará por el plazo máximo de cincuenta años. 
 
Artículo 21.- El procedimiento para la concesión, comprensivo de solicitud, 

plazo de presentación, requisitos, criterios a tener en cuenta para la adjudicación, 
baremo, canon, tiempo de duración y todos los elementos esenciales del régimen de la 
concesión, se establecerá en el pliego de condiciones que aprobará el órgano 
competente. 

La convocatoria será objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el del propio Mercado de Abastos, así 
como en la página web del Ayuntamiento. 

 
Artículo 22.- Los adjudicatarios deberán acreditar documentalmente, con 

anterioridad al inicio de la actividad, el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en 
el censo de obligados tributarios. 

- Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, y al 
corriente en el pago de las cotizaciones de la misma. 

- Acreditar formación en manipulación de alimentos (en el caso de actividades 
alimentarias). 

- Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 
daños que puedan ocasionarse al propio puesto, a los demás puestos o a cualquier 
elemento común del Mercado, así como a los usuarios del mismo, por acciones u 
omisiones del propio concesionario o de sus trabajadores 

- Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
autorizaciones o permiso de residencia y trabajo por cuenta propia según la normativa 
vigente, en caso de no gozar de la nacionalidad española. 

- Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa 
vigente para el ejercicio de la actividad.  

- Cualquier otro requisito exigido legalmente para la actividad de que se trate. 

 
Artículo 23.- Los derechos por ocupación de los puestos del Mercado Municipal 

y utilización de las cámaras, quedan establecidos en las correspondientes Ordenanzas 
Fiscales y, en consecuencia, su abono se efectuará en la forma que en ellas se determine. 

 
Artículo 24.- 1.- Los puestos serán explotados directamente por el titular o, en 

caso de imposibilidad física puntual u ocasional del mismo debidamente acreditada, por 
sus padres, cónyuges o hijos. En caso de que esta imposibilidad física persistiera 
durante más de 7 días, para que el sustituto pueda continuar sustituyendo al titular 



 

     

deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los concesionarios, a no 
ser que sea dado de alta en Seguridad Social por cuenta del titular.   

2.- Así mismo, por la Delegación de Mercados se podrán autorizar dependientes 
en los puestos siempre que estén en posesión del carnet de manipulador de alimentos y 
causen alta en la Seguridad Social. 

3.- Queda totalmente prohibido el subarriendo total o parcial del puesto. 

4.- El Ayuntamiento podrá trasladar la ubicación de cualquier puesto dentro del 
Mercado siempre que esta decisión se justifique en la necesidad de realizar obras de 
conservación o mejora, de efectuar una redistribución de espacios orientados a 
incrementar el rendimiento comercial o cualquier otra circunstancia similar que redunde 
en beneficio de la generalidad de los usuarios y/o razones de interés público lo hagan 
aconsejable. 

5.- El traslado se efectuaría a un puesto de características equivalentes al puesto 
objeto de la concesión y durará el tiempo estrictamente imprescindible.   

 

Artículo 25.- 1.- El concesionario podrá realizar obras de mejora en los puestos, 
previa autorización municipal. Las mejoras realizadas quedarán incorporadas en 
beneficio del Ayuntamiento sin que por ello sea exigible indemnización o 
compensación alguna. 
 2.- El concesionario, no obstante lo anterior, a la terminación de la concesión 
podrá retirar los bienes muebles de su propiedad siempre que no se hallen incorporados 
al recinto del puesto por obras de fábrica. 
 
 Artículo 26.- 1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este 
Reglamento, las concesiones se extinguirán por: 

a) Término del plazo por el que se otorgó. 
b) Renuncia expresa y escrita del titular. 
c) Muerte del titular, salvo lo dispuesto en el artículo 34 de este Reglamento.  
d) Disolución de la sociedad titular. 
e) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión. 
f) Por sanción por la comisión de una infracción muy grave prevista en este 

Reglamento, en la forma prevista en el mismo. 
 
2.- Declarada la extinción de la concesión, una vez finalizado el correspondiente 

procedimiento administrativo con audiencia del interesado, el adjudicatario deberá 
desalojar el puesto en el plazo de 5 días desde que sea requerido formalmente para ello. 
Si no se llevara a efecto en dicho plazo, el Ayuntamiento podrá acordar el desahucio en 
vía administrativa. Si llegado el momento del desalojo no se efectuara voluntariamente, 
será llevado a cabo por el Encargado del Mercado con el auxilio de la Policía Local, 
siendo de cuenta del desahuciado todos los gastos derivados de la ejecución del 
desahucio. 

 
 
 



 

     

CAPITULO VI: DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PUESTOS.- 
 

Artículo 27.- 1.- Los titulares de los puestos podrán transmitirlos a terceras 
personas, por traspaso o cesión, por el tiempo que reste de la concesión, con los mismos 
derechos y obligaciones que el titular. 

2.- Las personas que accedan a la concesión por transmisión deberán reunir los 
mismos requisitos previstos para el concesionario en el presente Reglamento. 

3.- La transmisión no supone por sí misma el cambio de actividad del puesto, 
que deberá destinarse a aquella actividad para la que en su día fue autorizado el 
concesionario; no obstante, el nuevo titular podrá solicitar al Ayuntamiento el cambio 
de actividad que, en todo caso, deberá ser autorizado expresamente. 

 

Artículo 28.- Traspaso de los puestos en favor de terceros.-  

1.- El traspaso se solicitará mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, 
acompañado del documento privado en el que venga expresamente consignado el precio 
del mismo. 

2.- A la vista del escrito solicitando el traspaso, el Ayuntamiento podrá: 

- Denegar la transmisión, si no concurren las condiciones necesarias. 

- Conceder la autorización, previo pago de las tasas correspondientes 
establecidas en la Ordenanza Fiscal. 

- Ejercitar el derecho de tanteo, recuperando la posesión del puesto de venta, 
en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, por 
el importe señalado en el traspaso. 

3.- La tasa que se fija para el traspaso es del 30% del importe en que se hubiera 
efectuado, sin que en ningún caso este 30% pueda ser inferior a una anualidad de la tasa 
mensual del puesto que vaya a ser traspasado, y deberá abonarse por el cedente en el 
plazo establecido en la liquidación que se practique. 

4.- El 70% restante quedará en beneficio del renunciante en concepto de 
indemnización por las instalaciones y accesorios que pudiera haber incorporado al 
puesto. 

 
Artículo 29.- Cesión de los puestos en favor de familiares.-  

La cesión de puestos entre padres e hijos, hermanos o cónyuges, podrá realizarse 
en cualquier momento de la concesión y hasta la terminación de la misma, previa 
solicitud del titular del puesto, y siempre que se acredite el parentesco entre el cedente y 
el cesionario. 

 

Artículo 30.- Cesión de los puestos en favor de trabajadores.- 



 

     

De igual forma, se podrá ceder el puesto a un trabajador del titular siempre que 
hubiera sido autorizado en su momento por la Delegación de Mercados y lleve 
prestando servicios como trabajador por cuenta del titular del puesto y dado de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social durante un tiempo mínimo de 3 años. 
  

Artículo 31.- Las cesiones de puestos en favor de familiares o trabajadores 
podrán realizarse sin sujeción al procedimiento de licitación señalado en el Capítulo V 
de este Reglamento, debiendo satisfacer el nuevo adjudicatario al Ayuntamiento una 
cantidad equivalente al 10% en el caso de familiares, y al 15% en el caso de 
trabajadores, del importe correspondiente a una anualidad de la tasa mensual del puesto 
de que se trate. 

 
Artículo 32.- 1.- En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, ya sea 

en favor de terceros o entre familiares o trabajadores, tanto el cedente como el 
cesionario, deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debiendo aportar para ello certificados de la Hacienda Local, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, y de la Seguridad Social, sin los cuales no se dará 
curso al traspaso o cesión solicitados. 
 2.- El traspaso o cesión del puesto no autoriza el cambio de actividad que tenga 
asignado el puesto, por lo que si se pretendiera efectuar un cambio de actividad éste 
deberá ser igualmente solicitado en el mismo momento en que se solicita el traspaso o 
cesión. 
 3.- Una vez formalizado el traspaso o cesión de un puesto, el Ayuntamiento no 
admitirá reclamaciones referidas al incumplimiento de pago entre las partes o de otras 
condiciones acordadas entre ellos, inhibiéndose en los litigios que por tales 
circunstancias pudieran sobrevenir entre cedente y cesionario.  
 4.- En el supuesto de transmisión irregular del puesto sin consentimiento del 
Ayuntamiento, éste ejercitará la reversión automática de la instalación sin ningún tipo 
de indemnización para el cedente o cesionario, y sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran derivarse de la falta cometida. 
 
 Artículo 33.- Transmisión del puesto en caso de fallecimiento del titular: 

1.- En caso de fallecimiento, se transmitirá el puesto a favor de quien resultare 
ser heredero del titular o legatario de dicho puesto. 

 2.- De haberse transmitido “mortis causa” el puesto pro indiviso a dos o más 
personas, éstas, en el plazo de tres meses, deberán determinar y comunicar al 
Ayuntamiento quién, de entre ellas, ha de suceder en la titularidad del puesto. De no 
hacerlo en el indicado plazo, se declarará caducada la concesión, la cual revertirá 
nuevamente al Ayuntamiento. 

 3.- De no haber disposición testamentaria, el puesto se transmitirá a favor del 
cónyuge, hijos, nietos, padres o hermanos del titular por este orden. Dentro del mismo 
grado se dará preferencia al que justifique su colaboración con el titular en el puesto 
durante los 3 años anteriores al fallecimiento de éste, y de no haberlo, al de más edad. 



 

     

 4.- En el caso de no existir ninguno de los indicados parientes, el puesto quedará 
vacante. 

 
CAPITULO VII: DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS.- 
 

Artículo 34.- 1.- Si convocado el procedimiento de licitación pública ningún 
interesado se presentara a la misma, el Ayuntamiento podrá destinar los puestos que se 
encuentren vacantes y a disposición municipal, en régimen de ocupación temporal, 
mientras no se proceda a la adjudicación definitiva por el procedimiento que se 
establezca. 

2.- Los interesados podrán solicitar la ocupación temporal de un puesto que se 
encuentre vacante, mediante escrito en el que se indiquen, junto a sus datos personales, 
el número de puesto y la actividad que pretenda ejercer, que podrá ser distinta de 
aquella para la que estuviera calificado, siendo potestad del Ayuntamiento autorizar o 
no el cambio de actividad según las necesidades comerciales, que serán valoradas en 
cada momento y para cada solicitud. 

3.- La ocupación temporal que, en su caso, se conceda, tendrá vigencia anual 
prorrogable por dos anualidades más hasta un máximo total de tres años, a no ser que el 
Ayuntamiento decida sacar de nuevo a licitación pública el puesto, lo cual deberá 
comunicar al ocupante temporal con tres meses de antelación al inicio del 
procedimiento. 

Con independencia de lo anterior, la autorización de ocupación temporal quedará 
revocada automáticamente en el momento de la adjudicación definitiva del puesto, en 
cualquier momento una vez cumplida la primera anualidad, en caso de infracción grave 
cometida por el titular de la ocupación temporal o por causas de interés público. 

4.- Con carácter previo a la posibilidad de solicitar la ocupación temporal, el 
Ayuntamiento abrirá un período de 15 días hábiles a efectos de que exclusivamente los 
ya titulares de puestos del Mercado puedan presentar solicitud de autorización para la 
ocupación temporal del puesto vacante, plazo durante el cual no se admitirán solicitudes 
de quienes no reúnan la condición de ser ya titular de un puesto en el Mercado. Este 
período de 15 días hábiles será anunciado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en el del propio Mercado de Abastos, sin que sea necesario notificar tal posibilidad 
personalmente a todos los titulares de puestos del Mercado. 

5.- Tendrán preferencia para obtener la ocupación temporal del puesto aquellos 
titulares que sean colindantes al puesto vacante, ya sea para ejercer la misma actividad o 
actividad distinta. En caso de solicitud por varios colindantes, se resolverá por sorteo 
entre ellos al que se invitará a todos los solicitantes, sin atender a criterios como el 
orden temporal en la solicitud, la antigüedad como titular del puesto, el tipo de actividad 
que se desarrolle en el puesto o se pretenda desarrollar en el nuevo, ni a ningún otro 
criterio. 

6.- En caso de que sobre un mismo puesto se presentase más de una solicitud de 
ocupación temporal por parte de ya titulares, y ninguno sea colindante, la concesión 
temporal se resolverá por sorteo entre ellos, al que se invitará a todos los solicitantes, 



 

     

sin atender a criterios como el orden temporal en la solicitud, la antigüedad como titular 
del puesto, el tipo de actividad que se desarrolle en el puesto o se pretenda desarrollar 
en el nuevo, ni a ningún otro criterio. 

7.- Una vez finalizado el periodo de 15 días hábiles exclusivo para los ya 
titulares sin que ninguno lo solicite, se abrirá otro período de 15 días hábiles para que 
pueda ser solicitado por cualquier interesado, mediante escrito al que se deberán 
acompañar, necesariamente, los documentos detallados en el art. 23 del presente 
Reglamento. En este supuesto, el procedimiento se resolverá atendiendo a la prioridad 
temporal en la solicitud y, si coincidieran más de una solicitud con la misma fecha de 
presentación en el Registro General de Entrada, se resolverá por sorteo entre ellas. 

8.- La autorización concedida para ocupación temporal de un puesto no otorga a 
sus detentadores el derecho a la adjudicación definitiva del mismo de forma directa, 
siendo necesario en todo caso someterse al procedimiento de licitación que se 
establezca, ni les faculta al traspaso del mismo, debiendo entenderse la autorización en 
precario, sin derecho a indemnización alguna en caso de revocación. 

9.- Las condiciones de venta y las de utilización de los elementos comunes del 
Mercado serán las mismas que para el resto de titulares, y deberán abonar las tasas 
correspondientes a la ocupación del puesto y, en su caso, de la cámara frigorífica, si 
bien no deberán abonar cantidad distinta de las tasas por el procedimiento de 
autorización en sí. 

 
CAPITULO VIII: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
VENDEDORES.- 
 

Artículo 35.- Son derechos de los titulares de los puestos del Mercado: 

a) Utilizar privativamente el espacio físico del puesto, en los términos y 
condiciones que se establezcan en la concesión, así como los locales, 
instalaciones, servicios y elementos comunes destinados al uso general, en las 
condiciones que igualmente se establezcan. 

b) Entrar en el Mercado con anterioridad a la apertura al público para preparar la 
mercancía, así como con posterioridad al cierre al público, siempre dentro del 
horario fijado para la carga y descarga de mercancías, para realizar las labores 
necesarias en el puesto. 

c) Instalar en el puesto los elementos necesarios para el ejercicio de la actividad 
mercantil, previa autorización del Encargado del Mercado. 

 
Artículo 36.- El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, 

sustracciones o deterioro de mercancías. Tampoco asumirá la responsabilidad de 
custodia, aunque provea la vigilancia del Mercado. 

 
Artículo 37.- El objeto para el que se conceden los puestos de venta no podrá ser 

alterado en ningún momento sin previa autorización municipal. 
 



 

     

Artículo 38.- Los titulares de los puestos vienen obligados a: 
 

a) Mantenerlos abiertos al público ininterrumpidamente durante las horas 
señaladas por el Ayuntamiento para la venta, y mantenerlos cerrados al 
público al finalizar el citado horario, adoptando cuantas precauciones sean 
necesarias para evitar posibles siniestros. 

b) Conservarlos en buen estado, al igual que las instalaciones, cuidando de que 
estén limpias, libres de residuos y en perfectas condiciones higiénicas, y 
depositar las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin, 
según el tipo de residuo de que se trate. 

c) Efectuar a su costa las obras de conservación o reparaciones menores o de 
mantenimiento necesarias, previo informe de los servicios técnicos 
municipales y con su correspondiente licencia. El Ayuntamiento podrá 
imponer la realización de dichas obras o ejecutarlas por sí, sin perjuicio, en 
este caso, de reclamar su importe al titular.  

Igualmente serán de cuenta del concesionario las obras necesarias para 
reparar los daños o desperfectos que se causen por su culpa o negligencia, 
tanto en el recinto de los puestos concedidos como en el resto de elementos 
comunes del Mercado  

d) Instalar en ellas el correspondiente contador, diferencial o limitador de 
corriente con arreglo a la normativa que rige las instalaciones de baja 
tensión, de obligado cumplimiento, así como de agua. La calidad de los 
materiales y lugar de emplazamiento de estos aparatos de control y 
protección le serán señalados por el electricista municipal que deberá dar el 
visto bueno, previo a la conexión del suministro en el puesto. El consumo 
eléctrico y de agua de cada puesto irá a cargo del titular. 

e) Utilizar instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados 
pudiendo el Ayuntamiento, mediante el personal a su cargo, verificar la 
exactitud de estos instrumentos. 

f) Tener a la vista del público todas las existencias de los artículos que se 
expendan, sin que se puedan apartar, seleccionar u ocultar parte de las 
mismas, salvo en el caso de que por su cantidad y forma de disposición no 
puedan ser colocadas todas a la vista.     

g) Mostrar los artículos de venta a la inspección sanitaria, que podrá proceder a 
su decomiso e inutilización en caso de ser declarados nocivos para la salud 
pública. 

h) Vestir aseadamente la indumentaria apropiada, según la normativa sanitaria, 
y de color blanco. 

i) Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan, y estar al día en el 
pago de la tasa por ocupación del puesto establecida en la Ordenanza Fiscal, 
debiendo justificar este extremo a los funcionarios o autoridades que se lo 
requieran. 



 

     

j) Poseer, al igual que todas las personas que trabajen en el puesto, el carnet de 
manipulador de alimentos, el cual deberá ser mostrado a los funcionarios o 
autoridades que así lo requieran. 

k) Comunicar al Servicio de Comercio las altas y bajas de las personas que 
trabajen en el puesto, en el plazo de 15 días desde que se produzcan. 

l) Informar al comprador de la trazabilidad de los productos puestos a la venta, 
mediante las etiquetas o dispositivos que se establezcan en la normativa 
vigente.  

m) Entregar al comprador los productos al precio anunciado y el peso íntegro, 
sin incluir en éste el papel de envolver que, en todo caso, será gratuito para el 
comprador. 

n) Entregar al comprador factura o ticket de compra de los productos que se 
adquieran en su establecimiento.  

o) Exponer los precios de venta al público por unidad de medida de todos los 
géneros que comercialicen, y conforme al etiquetado normalizado en caso de 
pescados y carnes, en lugar visible y de forma clara, de manera que puedan 
ser apreciados por los consumidores sin necesidad de solicitar información 
adicional al dependiente. 

p) Estar en posesión del Libro de Quejas/Reclamaciones oficial de la Junta de 
Andalucía, y tener expuesto en sitio visible el cartel anunciador de las 
mismas conforme al modelo oficial, y cumplir con la normativa vigente en 
materia de derechos de consumidores y usuarios.   

 

Artículo 39.- Queda prohibido a los vendedores en los puestos de venta: 

a) Ejercer su actividad si padecen alguna enfermedad contagiosa o que repugne 
a la vista del público. 

b) Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones de 
cualquier clase en los puestos y dependencias del Mercado sin la 
correspondiente autorización. En caso contrario, serán obligados a demoler 
las obras realizadas y reponer las instalaciones al estado en que se 
encontraban antes de la obra. 

c) Exponer las mercancías fuera del puesto o interceptar con ellas o con 
cualquier elemento como envases, cajas o enseres de cualquier tipo, el 
normal tránsito de personas por las calles interiores del Mercado, que 
deberán hallarse siempre expeditas. 

d) Mantener en los puestos sacos, cajas, envases o utensilios vacíos o poco 
limpios que alteren o afecten a las condiciones higiénico sanitarias del lugar. 

e) Sacrificar en los puestos a los animales destinados a su venta y verificar en 
aquellas las operaciones de desplumaje de aves o el despellejado de conejos 
o de otros animales similares. 



 

     

f) Servir, entregar o envolver los artículos alimenticios cuya venta realicen, con 
infracción a las normas higiénico sanitarias legalmente establecidas o que se 
dicten por las autoridades competentes. 

g) Hacer propaganda o publicidad abusiva en perjuicio de los demás 
vendedores y utilizar altavoces u otros medios acústicos, así como repartir 
octavillas o utilizar las zonas comunes, incluida la fachada del propio puesto, 
para colocar carteles informativos de precios o productos de forma abusiva o 
que altere la configuración visual del puesto. 

 
CAPITULO IX: DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES O COMISION 

COLABORADORA DE VENDEDORES. 
 

Artículo 40.- 1.- Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento, 
podrá constituirse una asociación de comerciantes del Mercado, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley reguladora del derecho de asociación y demás normativa 
aplicable, o una comisión que represente a los vendedores del Mercado, la cual podrá 
solicitar, informar o sugerir cuantas actuaciones crea convenientes para la buena marcha 
del Mercado, canalizando las quejas de los comerciantes y pudiendo entrevistarse con 
los representantes del Ayuntamiento siempre que lo estimen necesario. 

2.- En general, la Asociación y/o la Comisión colaborará con el Ayuntamiento 
para la mejor solución de los problemas del Mercado y de su buen funcionamiento. 

3.- En todo caso, para que pueda ser considerada como interlocutor válido, 
deberán estar representados en la misma todos los gremios de actividad que operen en el 
Mercado.  

4.- La asociación de comerciantes o, en su defecto, la comisión colaboradora de 
vendedores, podrá llevar a cabo, de conformidad con el presente Reglamento y demás 
normativa vigente, y previa autorización municipal, cuantas actuaciones considere 
oportunas encaminadas a la promoción del Mercado o de los servicios que en él se 
prestan. 

5.- Así mismo, procurará que los adjudicatarios cumplan el presente Reglamento 
y la normativa vigente en materia de sanidad e higiene alimentaria, especialmente todo 
lo relacionado con la implantación del sistema de autocontrol de establecimientos e 
industrias alimentarias y demás normativa aplicable. 

  

CAPITULO X: DE LA INSPECCION SANITARIA Y DE CONSUMO. 

 

Artículo 41.- 1.- La Inspección sanitaria tendrá a su cargo el control higiénico de 
las instalaciones y dependencias del Mercado Municipal, así como la inspección 
sanitaria de los artículos alimenticios a expender en el mismo. 

2.- La Inspección actuará por propia iniciativa o a requerimiento del 
Ayuntamiento, o por denuncias de los consumidores y usuarios o de sus organizaciones 



 

     

representativas, y deberá atender especialmente las denuncias que desde el 
Ayuntamiento se le remitan sobre el estado o calidad de los géneros puestos a la venta. 

 
Artículo 42.- Son funciones de la Inspección sanitaria: 
1.- Comprobar el estado de los puestos e instalaciones, así como el grado de aseo 

y limpieza del personal, instalaciones, maquinarias y demás utensilios de los puestos,  
procediendo a ordenar la corrección de cuantas deficiencias observara. 

2.- Examinar las condiciones sanitarias de los artículos alimenticios puestos a la 
venta, tantas veces como lo requiera la eficiencia del servicio. 

3.- Comprobar que la totalidad de las carnes frescas, así como las congeladas y 
refrigeradas, vayan debidamente documentadas, procediendo a la intervención y 
decomiso, previo los requisitos reglamentarios, de cuantas no la presentaran.     

4.- Inspeccionar con la mayor meticulosidad la totalidad de los pescados y 
mariscos existentes en los puestos de venta y cuidar de que, en tanto duren las 
operaciones de venta, no se realicen las labores de limpieza del Mercado o aquellos 
otros actos que pudieran alterar la sanidad del Mercado. Se prohibirá el lavado del 
pescado y la venta en recipientes de madera. 

 
Artículo 43.- El inspector sanitario ordenará la intervención de cuantos artículos 

alimenticios no reúnan las condiciones necesarias para ser librados al consumo público, 
levantando la correspondiente acta y entregando una copia de la misma al industrial 
afectado y otra al Ayuntamiento para que determine el destino que estime oportuno para 
dichos productos intervenidos. 

 
Artículo 44.- Dado el carácter de autoridad del Inspector sanitario, durante el 

ejercicio de su misión en el Mercado podrá solicitar la colaboración del personal 
adscrito al mismo, e incluso de la Policía Local. 

 
Artículo 45.- La Inspección Local de Consumo realizará funciones de vigilancia 

e inspección en los siguientes casos: 
a) Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre 

que tales demandas se produzcan de buena fe y conforme al uso establecido, 
cuando estén dentro de las posibilidades del vendedor satisfacerlas. También 
en caso de trato discriminatorio de dichas demandas por parte del vendedor. 

b) Incumplimiento de disposiciones administrativas de carácter general en 
orden al marcado, etiquetado y envasado de productos, publicidad y precios 
de venta al público, factura o ticket de compra y, en general, por cualquier 
incumplimiento de la normativa vigente en materia de Consumo.  

c) Pesos y medidas: en caso de fraude en el peso o medida de toda clase de 
mercancías, así como la utilización de envoltorios y embalajes que impliquen 
fraude en el peso de productos vendidos. 

d) Precios: cumplimiento de las normativas administrativas sobre publicidad y 
marcado de precios en los actos finales de venta al público. 

 
CAPITULO XI: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 



 

     

Artículo 46.- 1.- Los titulares de los puestos serán responsables de las 
infracciones de este Reglamento que cometan ellos mismos u otras personas que presten 
servicios en los puestos que tienen adjudicados. 

2.- Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, 
así como la protección provisional de los intereses implicados, en el caso de 
infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas 
provisionales la incautación de productos objeto de comercio no autorizados y la 
incautación de las instalaciones o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la 
actividad. 

3.- Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el 
procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano 
competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán 
ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, 
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la 
eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

 
Artículo 47.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.  
 
Artículo 48.- Serán consideradas infracciones leves: 
a) La falta de limpieza de los puestos y su entorno, y la falta de aseo en los 

vendedores. 
b) El abandono de envases y mercancías, o residuos, en zonas comunes del 

Mercado. 
c) El trasiego de mercancías por el interior del Mercado en horario de venta, 

salvo autorización expresa. 
d) La inobservancia, aunque sea puntual, de las instrucciones de la inspección 

veterinaria, del Encargado del Mercado, o demás personal con funciones en 
el Mercado. 

e) El incumplimiento del horario establecido para la entrada y salida de 
mercancías, apertura o cierre del puesto, o utilización de las cámaras.  

f) No tener a disposición de la autoridad competente las facturas y 
comprobantes de compra de los productos objeto de comercio, así como las 
hojas de reclamaciones y el cartel anunciador de las mismas. 

g) No tener expuesto al público el precio de las mercancías puestas a la venta. 
h) Las peleas y altercados, o la promoción de escándalos con el público o el 

personal del Mercado. 
i) La faltas de consideración debida a los compradores. 
j) El cierre no autorizado de los puestos de venta, sin causa justificada, de uno 

a cinco días. 
k) Cualquier infracción de esta Ordenanza no calificada como infracción grave 

o muy grave. 
 
Artículo 49.- Serán consideradas infracciones graves: 



 

     

a) La reincidencia, por haber sido sancionado por resolución firme por más de 
una infracción leve por infracciones al Reglamento de Mercados en el plazo 
de un año. 

b) La defraudación en la cantidad y calidad de los géneros vendidos. 
c) El incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en 

la legislación vigente y en el presente Reglamento. 
d) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos sin la debida 

autorización. 
e) Causar negligentemente daños al edificio, puestos o instalaciones del 

Mercado. 
f) El cambio de uso o actividad comercial del puesto sin autorización 

municipal. 
g) El subarriendo del puesto. 
h) El cierre del puesto no autorizado de 6 días a dos meses, sin justificación. 
i) No tener dado de alta en Seguridad Social al personal que atiende el puesto, 

ya sea el propio titular o sus dependientes y/o empleados. 
j) La desobediencia y el desacato ostensible de las disposiciones dimanadas de 

la autoridad municipal. 
k) Las ofensas, de palabra o de obra, a cualquier persona que se encuentre en el 

Mercado, ya sea otro vendedor, público o trabajador del Mercado. 
 
Artículo 50.- Serán infracciones muy graves: 
a) La reincidencia, por haber sido sancionado por resolución firme por más de 

una infracción grave por infracciones al Reglamento de Mercados en el plazo 
de un año. 

b) El traspaso o la cesión del puesto realizados en forma distinta de la prevista 
en este Reglamento. 

c) El destino del puesto a almacén o a cualquier otra actividad distinta de la 
venta de productos para los que estuviera autorizado. 

d) Causar daños importantes por dolo o negligencia, al edificio, puestos o 
instalaciones del Mercado. 

e) Atender el puesto por personas distintas del titular de la licencia, o persona 
autorizada sin cumplir las obligaciones fiscales o laborales necesarias para 
ello. 

f) Provocar disturbios en el funcionamiento normal de los servicios, 
impidiendo la realización de ventas o enfrentando gravemente a los usuarios 
entre sí, o con otros concesionarios, o con el personal de servicio en el 
Mercado.   

g) La resistencia, coacción o amenazas a la autoridad municipal, funcionarios o 
empleados municipales en el desempeño de sus funciones. 

h) El incumplimiento de la sanción de suspensión temporal de la concesión 
recaída como consecuencia de alguna infracción grave cometida. 

i) El abandono injustificado del puesto durante dos meses. 
j) La falta de pago de los derechos correspondientes durante tres meses 

consecutivos o seis meses alternos. 



 

     

k) No atender reiteradamente los requerimientos efectuados por la autoridad 
municipal relativos al cumplimiento de sus obligaciones como titular del 
puesto. 

 
Artículo 51.- Sanciones: 
1.- Para las infracciones leves se aplicarán las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento, ó 
b) Multa de hasta 300 euros. 
 
2.- Para las infracciones graves: 
a) Multa de 301 a 1.500 euros, ó 
b) Suspensión temporal de la concesión de hasta 30 días naturales. 
 
3.- Para las infracciones muy graves: 
a) Multa de 1.500 euros a 3.000 euros, ó 
b) Suspensión temporal de la concesión de 30 días naturales a 6 meses, ó 
c) Extinción de la concesión sin derecho a indemnización. 
 
4.- Con el límite máximo fijado para cada tipo de infracción, la cuantía de las 

multas se fijará teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los antecedentes del 
infractor, y en especial: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza, cuando ésta no sea determinante de la 
infracción. 

d) La cuantía del beneficio obtenido. 
e) El número de consumidores o usuarios afectados. 
 
Artículo 52.- 1.- Las infracciones leves serán sancionadas por el Alcalde o 

Concejal en quien delegue, oído el infractor. 
2.- La imposición de las sanciones por infracción grave o muy grave 

corresponde al Alcalde o Concejal en quien delegue y Junta de Gobierno Local, 
respectivamente, previo expediente sancionador con arreglo a lo preceptuado en la Ley 
de Procedimiento Administrativo.    

3.- En el caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de infracciones 
administrativas susceptibles de ser sancionadas por otras autoridades, o de otro orden, 
se remitirán las actuaciones al órgano competente para resolver. 

 
Artículo 53.- 1.- La prescripción de las infracciones recogidas en este 

Reglamento se producirá de la siguiente forma: 
a) Las leves, a los dos meses. 
b) Las graves, al año. 
c) Las muy graves, a los dos años. 
2.- El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere 
cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse 



 

     

el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 
 
CAPITULO XII: DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES. 
 
Artículo 54.- 1.- Contra las instrucciones del Encargado del Mercado y en 

general contra cualquier orden o situación de hecho que no tenga la calificación de acto 
administrativo podrá reclamarse ante el Alcalde.  

2.- Contra los actos del Alcalde, Junta de Gobierno Local y Pleno del 
Ayuntamiento podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales 
previstos en las disposiciones vigentes. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
El Ayuntamiento notificará a todos los titulares de puestos, en el plazo de 3 

meses desde la entrada en vigor de este Reglamento, el tiempo que les resta hasta la 
extinción de su concesión, el cual se entenderá aceptado por el titular si no presenta 
alegaciones contra dicha notificación en el plazo de un mes desde que la reciba. 

En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, el cedente deberá 
comunicar al cesionario el tiempo pendiente para finalizar la concesión, que deberá 
ajustarse a los datos obrantes en el Servicio de Comercio. Cualquier responsabilidad por 
el incumplimiento de dicha comunicación recaerá exclusivamente sobre el cedente. 

    
DISPOSICION FINAL 
 
El presente Reglamento, que consta de 54 artículos, una disposición transitoria y 

otra final, entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento y transcurridos quince días desde su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de octubre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

“Carlos Coronado Rosso, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en base a lo 
dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
propuesta. 



 

     

Recientemente la empresa Sadiel Desarrollo de Sistemas, SDS, ha cerrado su 
centro ubicado en el Parque Tecnológico TecnoBahía de El Puerto de Santa María.  

Esta vez le ha tocado el turno a otro icono del Plan Bahía Competitiva en El 
Puerto de Santa María, que opta por dar cerrojazo a sus instalaciones y dejar en la 
estacada a 73 trabajadores en nuestra ciudad. Ya fuimos testigos del desmantelamiento 
de la empresa Cádiz Electrónica SA, Visteon hace dos años.  

Ya son demasiadas las empresas que después de recibir el apoyo de las diferentes 
administraciones públicas, a través de ayudas a fondo perdido, créditos blandos o cesión 
de suelo para su instalación, han priorizado maximizar sus beneficios antes que 
mantener su responsabilidad social. Los andalucistas, entendemos que es necesaria 
evitar esta deslocalización de la actividad productiva. Y para ello, es prioritaria una 
legislación más coherente que evite y sancione esta práctica por parte de las empresas. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Andalucista propone el siguiente 
acuerdo: 

 
- El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la   manifiesta su 

solidaridad y apoyo a los 73 trabajadores de la empresa, Sadiel Desarrollo de Sistemas, 
SDS. 

 
- Que se inste a la Junta de Andalucía a modificar las regulación que desarrolla la 

concesión de beneficios públicos para empresas con el fin de evitar  que empresas 
viables,  puedan  aprovechar la situación de crisis para deslocalizar instalaciones 
rentables con el único propósito de maximizar beneficios una vez que hayan amortizado 
las subvenciones públicas de las que han sido beneficiarias. 

 
En El Puerto de Santa María, a 27  de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: Carlos 

Coronado Rosso Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.- Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del miembro del Grupo Andalucista, y la 

abstención manifestada por los miembros del Grupo Popular, Grupo de Izquierda Unida 
y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

 
Tras un breve debate en el que se modifica la proposición, acordándose por 

unanimidad de los  veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA:  

 
Instar a la Junta de Andalucía a modificar las regulación que desarrolla la 

concesión de beneficios públicos para empresas con el fin de evitar  que empresas 
viables,  puedan  aprovechar la situación de crisis para deslocalizar instalaciones 
rentables con el único propósito de maximizar beneficios una vez que hayan amortizado 
las subvenciones públicas de las que han sido beneficiarias. 

 
 
 



 

     

 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 
A).- 

 
Tras la declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con trece votos a 

favor, diez del Grupo Popular y tres del Grupo Andalucista, tres votos en contra del 
Grupo Socialista y seis abstenciones, tres del Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres 
del Grupo de Izquierda Unida, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de 
octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta con los 

votos favorables del Grupo Popular y Grupo Andalucista, el voto en contra del Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA y la abstención de los Grupos Ciudadanos Portuenses y 
Socialista, fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- La conmemoración del 150 

aniversario de la fundación del colegio de San Luis Gonzaga, que ahora se celebra, 
puede considerarse una oportunidad para rememorar los casi cuatro siglos de 
vinculación de la Compañía de Jesús con nuestra ciudad y mostrarle el reconocimiento 
por su labor educativa, religiosa y social realizada durante tantos años. 

 
Ello nos lleva a remontarnos a 1641, cuando se hace efectivo el testamento de 

doña Catalina Cerrato en que encargaba a la Compañía fundar ya en El Puerto un 
colegio “para que se observasen los institutos de la Compañía y se pusiesen escuelas 
de leer, escribir y contar y estudios de Latinidad, Artes y Teología”, aunque hay 
constancia que con anterioridad a esta fecha existían portuenses integrados en la 
Compañía de Jesús, realizando labores de apostolado en Filipinas. 

 
Aquella primera devoción por la Orden se vio notablemente arraigada con el 

nombramiento de San Francisco Javier como co-patrono de la ciudad a raíz de su 
intercesión en la epidemia de peste que sufrió El Puerto durante los años 1680 y 1681. 
Se originaron por ello numerosas donaciones más, aunque el colegio que llevaría su 
nombre no pudo comenzar legalmente a construirse, en la confluencia de las calles Luna 
y Nevería, hasta después de 1730 cuando, recién reincorporada la ciudad a la Corona, a 
instancias de la propia Orden y del Cabildo Municipal, Felipe V permitió su 
asentamiento definitivo en la ciudad, a lo que se habían opuesto los duques de 
Medinaceli. Con todo, ya en años anteriores funcionaba en la misma casa un oratorio 
para atender las necesidades de los regulares y de la población portuense, y los 700 
niños que en 1764 se instruían en él dan idea de la envergadura de este primer centro 
educativo jesuítico en El Puerto. 

 
Paralelamente, la Compañía de Jesús había situado en nuestra ciudad su Hospicio 

de Indias, el gran edificio levantado en el Campo de Guía donde los misioneros se 
alojaban durante la espera para embarcar hacia América, cuya construcción finalizó en 



 

     

1735 y donde tenía su asiento la importantísima Procuraduría General de Indias. Años 
después esta casa adquiriría un enorme protagonismo en el desarrollo de uno de los 
hechos más dramáticos sufridos por la Orden: su expulsión de todos los territorios 
españoles decretada en 1767. Fue designado entonces como centro de concentración de 
los jesuitas de ultramar antes de partir hacia el exilio italiano. Entre los años 1767 y 
1774 arribaron a nuestra ciudad 2268 religiosos procedentes de las 170 comunidades de 
América y Filipinas, y falleciendo en El Puerto 57 de ellos. 

 
No dejó la Orden de seguir vinculándose con los portuenses y volvió en el siglo 

XIX. Se instalaron inicialmente en el Monasterio de la Victoria, para desarrollar, a partir 
de 1864, el proyecto educativo de una junta de padres de familia de la región: el colegio 
de San Luis Gonzaga, que quedó asentado definitivamente en nuestra ciudad desde el 
curso siguiente. A partir de 1924 fue convertido en Noviciado, recuperando su carácter 
de centro de bachillerato en 1962. 

 
Desde finales del siglo XIX la Compañía sostenía también unas escuelas en las 

que se impartía educación gratuita, labor social que a partir de 1940 tomó en nuestra 
ciudad un extraordinario impulso con la fundación de las Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia, integradas posteriormente en el complejo educativo SAFA-San Luis. 

 
En la memoria más reciente no puede olvidar la ciudad la repercusión de hitos 

religiosos como la elección del monumento al Corazón de Jesús en la plaza de los 
Jazmines y la labor constante de los jesuitas desarrollada en distintos ámbitos de la 
sociedad portuense, convertidos en referentes como el padre Martínez, en la formación 
profesional, que fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad; el padre Guerrero, por su 
entrega a los excluidos; la extraordinaria labor cultural del hermano Diego Casares a 
través del Orfeón Portuense y la no menos importante actividad parroquial de San 
Francisco . 

 
Por todo ello, considerando los valores trasmitidos a lo largo de estos siglos, la 

impecable formación impartida y la pervivencia de su testimonio a través de los miles 
de alumnos que en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad dejan patente 
en su quehacer cotidiano principios que tantos siglos de vinculación con la Compañía 
fueron arraigando en la ciudad, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la 

Ciudad de El Puerto de Santa María a la Compañía de Jesús, en virtud de la normativa 
dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de 

Cultura,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a, 31 de octubre de 2014.- EL ALCALDE.- Alfonso 

Candón Adán”. 
 



 

     

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

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
B).- 

Tras la declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con quince votos 
a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Andalucista, seis votos en contra, 
tres del Grupo Socialista y tres del Grupo de Izquierda Unida, y tres abstenciones del 
Grupo de Ciudadanos Portuenses, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta 
y uno de octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con los 

votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista y la 
abstención de los del Grupo Socialita, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses, fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

“El Consejo de Administración de Impulsa, con fecha 27 de mayo de 2010, adoptó 
el siguiente acuerdo: 

 
“1º.- Aprobar la formalización de dos préstamos hipotecarios con la entidad 

CAJAMADRID [hoy BANKIA] (la operación se concreta en dos productos 
diferenciados: uno  asociado a los módulos de oficinas en venta y otro asociado a los 
módulos en alquiler) por importe de  2.960.000 y 1.540.000 euros, respectivamente, en 
las condiciones y términos que constan en las minutas de escritura que se adjuntan, que 
el Consejo declara conocer y aceptar. Y cuyas condiciones principales para ambos son 
las siguientes: 

 
• Tipo de interés:  Euribor a 12 meses + 1,6% 
• Interés inicial: 2,85% 
• Comisión de apertura: 0,2% 
• Periodo de amortización: 198 meses con una carencia de 18 meses 

incluidos en los anteriores 
• Garantía: Hipoteca sobre las fincas propiedad de Impulsa números  286 

en la manzana 13  (registral 7992) y la 287 en la manzana 12 (registral 
7994), ambas sitas en el Polígono Las Salinas de Poniente. 

• Garantía adicional: Pignoración de I.P.F. de 1.500.000 € 
 



 

     

2º.- Facultar solidariamente al Consejero Delegado y al Sr. Gerente para que, tan 
ampliamente como proceda en derecho, puedan suscribir y formalizar cuantos 
documentos públicos o privados sean necesarios para la ejecución del presente 
acuerdo, incluido específicamente el de otorgar escritura de hipoteca y de prenda.” 

 
Esta operación de préstamo fue autorizada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

en acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 3 de junio de 2010, en el punto 11 de 
su orden del día. 

Para dar cumplimiento a este acuerdo se otorgaron tres escrituras ante el notario de 
esta ciudad, D. Pantaleón Aranda García del Castillo, en fecha 17 de junio de 2010, bajo 
los números 689, 690 y 691 de su protocolo. 

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, se otorgó escritura pública ante el notario 
de esta ciudad, D. Patricio Monzón Moreno, al número 202 de su protocolo, por la cual 
se formalizaba una operación para novar modificativamente los préstamos hipotecarios 
anteriores, con el fin de ampliar el plazo de carencia de los mismos, de tal forma que, 
con efectos desde el día 17 de diciembre de 2011, se ampliaba en VEINTICUATRO 
(24) MESES el plazo de ambas operaciones. Esta ampliación del período de carencia no 
fue remitida al Pleno al considerarse que no afectaba a elementos esenciales de los 
préstamos y así fue suscrito por el notario autorizante y por el registro que inscribió la 
escritura sin ningún defecto.  

 
Tras un dilatado proceso de negociación, presentamos una nueva novación de 

estos préstamos. Esta novación viene motivada por la necesidad de reducir los 
desembolsos mensuales relativos a la devolución de estos créditos y proteger así la 
tesorería de la empresa, que se encuentra en un nivel bajo como consecuencia de la falta 
de ventas inmobiliarias en los últimos meses (en lo que va de 2014 no se ha formalizado 
ninguna). 

 
Dicha novación se expresa en el documento que se adjunta a este expuesto, que 

puede resumirse de la siguiente forma: 
 

• Expediente de préstamo 1181861040. Novación retroactiva a fecha 17.12.2013 
y hasta el 17.12.2014 (12 meses), de incremento del período de carencia y amortización 
anticipada con cargo al depósito pignorado. 

 
Tras el mencionado 17.12.2014 se iniciará el período de amortización. No 

obstante, no se amplía el plazo total del préstamo, ya que los mencionados 12 meses 
adicionales de carencia se reducen del período de amortización. Los intereses a aplicar y 
el resto de condiciones no varían con respecto a lo indicado en la novación de abril de 
2012 anteriormente mencionada. Habida cuenta de que las cuotas devengadas desde el 
pasado 17.12.2013 se encuentra pendientes de liquidación (debido inicialmente a un 
problema en los sistemas de Bankia y la posterior negociación de aplazarlas hasta la 
aprobación de la novación que nos ocupa), una vez firmada la novación, los intereses 
devengados desde el 17.12.2013 hasta la fecha de formalización, serán liquidados. 
Posteriormente se procederá a una amortización anticipada del préstamo con cargo al 
depósito pignorado por importe de 1.128.000,00 euros. 



 

     

 
• Expediente de préstamo 1181864514. Novación retroactiva a fecha 17.12.2013 y 

hasta el 17.12.2014 (12 meses), de incremento del período de carencia y amortización 
anticipada con cargo al depósito pignorado. 

 
Tras el mencionado 17.12.2014 se iniciará el período de amortización. No 

obstante, no se amplía el plazo total del préstamo, ya que los mencionados 12 meses 
adicionales de carencia se reducen del período de amortización. Los intereses a aplicar y 
el resto de condiciones no varían con respecto a lo indicado en la novación de abril de 
2012 anteriormente mencionada. Habida cuenta de que las cuotas devengadas desde el 
pasado 17.12.2013 se encuentra pendientes de liquidación (debido inicialmente a un 
problema en los sistemas de Bankia y la posterior negociación de aplazarlas hasta la 
aprobación de la novación que nos ocupa), una vez firmada la novación, los intereses 
devengados desde el 17.12.2013 hasta la fecha de formalización, serán liquidados. 
Posteriormente se procederá a una amortización anticipada del préstamo con cargo al 
depósito pignorado por importe de 372.000,00 euros. 

 
La oferta descrita de Bankia tiene validez hasta el próximo 17.12.2014. 
 
A efectos aclaratorios, el siguiente cuadro resume numéricamente la propuesta  
de novación: 

ANTES DE LA PROPUESTA DE NOVACIÓN     

TIPO DE CREDITO 
IMPORTE 

MAXIMO 
PTE 
AMORTIZAR 

AMORTIZADO SIN DISPONER VENCIMIENTO 

PRESTAMO 1 promotor 1.540.000,00 1.124.749,02 0,00 415.250,98 

PRESTAMO 2 promotor 2.960.000,00 2.879.755,39 0,00 80.244,61 

GARANTÍA 
ED.OFICINAS 286/287 E 
IPF PIGNORADA DE 
1.500.000,00 

        

222 meses (42 meses 
carencia + 180 meses 
amortización) 

  
 
 

  4.004.504,41       

      
 

DESPUÉS DE LA PROPUESTA DE NOVACIÓN 
    

TIPO DE CREDITO IMPORTE MAXIMO PTE AMORTIZAR AMORTIZADO 
SIN 

DISPONER 
VENCIMIENTO 

PRESTAMO 1 promotor 1.540.000,00 752.749,02 372.000,00 415.250,98 

PRESTAMO 2 promotor 2.960.000,00 1.751.755,39 1.128.000,00 80.244,61 

GARANTÍA 
ED.OFICINAS 286/287 

        

222 meses (54 
meses carencia 
+ 168 meses 
amortización) 

    2.504.504,41 1.500.000,00    

 
El Consejo de administración de Impulsa el día 28 de octubre de 2.014, adoptó el 

siguiente acuerdo: 
 



 

     

“1º. Aprobar la formalización de una novación modificativa de los dos préstamos 
hipotecarios suscritos con la entidad BANKIA con fecha 17 de junio de 2010, y 
modificado el 19 de abril de 2.012, en los términos y condiciones  que se han expuesto y 
que constan detallados en la propuesta que se adjunta a este acta como parte 
integrante de la misma, que el Consejo declara conocer y aceptar, siendo sus 
condiciones esenciales las siguientes: 

 
�   Ampliación en doce meses del período de carencia de capital de los 

préstamos, desde el 17/12/2013 al 17/12/2014, y reducción en doce meses del período 
de amortización de los mismos, de tal manera que el plazo de vencimiento de los 
referidos  préstamos no se modifica. 

�    Amortización anticipada y parcial de 1.500.000,00 euros con cargo a 
imposición pignorada (1.128.000 + 372.000 € por cada préstamo), mediante aplicación 
del depósito pignorado. 

�  El resto de condiciones de los préstamos no varía. 
 
2º.- Elevar la propuesta al Pleno de la Corporacion para su autorización de 

conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
3º.- Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al  Consejero Delegado y al Sr. 

Gerente para que, tan ampliamente como proceda en derecho, puedan suscribir y 
formalizar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la ejecución 
del presente acuerdo, incluido específicamente el de otorgar escritura de hipoteca y de 
prenda, así como para corregir, subsanar, completar y negociar lo que fuera necesario 
hasta su total inscripción en los Registros que procedan.” 

 
 Al tratarse de una novación de una operación de financiación a largo plazo y 

siendo preceptiva la aprobación de la misma por el Pleno de conformidad con el R.D. L 
2/3.004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se remitió el expediente al Área Económica para su elevación a Pleno previo 
informe preceptivo del Servicio de Intervención. 

 
En consecuencia con lo expuesto, una vez emitido el informe de intervención en 

los términos que constan en el expediente, se propone al Pleno que adopte el siguiente 
acuerdo: 

 
1º.- Ratificar la ampliación del plazo de carencia de los dos préstamos hipotecarios 

suscritos por IMPULSA EL PUERTO,  S.L., con la entidad BANKIA con fecha 17 de 
junio de 2010, conforme a la cual y con efectos desde el día 17 de diciembre de 2011, se 
ampliaba en VEINTICUATRO (24) MESES dicho plazo, según consta en la escritura 
autorizada con fecha 19 de abril de 2.012, por el D. Patricio Monzón Moreno, al número 
202 de su protocolo. 

 
2º.- Autorizar  la formalización de una novación modificativa de los dos préstamos 

hipotecarios suscritos por IMPULSA EL PUERTO,  S.L., con la entidad BANKIA con 



 

     

fecha 17 de junio de 2010, y modificado el 19 de abril de 2.012, en los términos y 
condiciones  que se han expuesto y que constan detallados en la propuesta de escritura  
incluida en el  presente expediente, siendo sus condiciones esenciales las siguientes: 

 
�    Ampliación en doce meses del período de carencia de capital de los préstamos, 

desde el 17/12/2013 al 17/12/2014, y reducción en doce meses del período de 
amortización de los mismos, de tal manera que el plazo de vencimiento de los referidos  
préstamos no se modifica. 

�    Amortización anticipada y parcial de 1.500.000,00 euros con cargo a 
imposición pignorada (1.128.000 + 372.000 € por cada préstamo), mediante aplicación 
del depósito pignorado. 

�    El resto de condiciones de los préstamos no varía. 
 
El Puerto de Santa María, a 29 de Octubre de 2014.- Teniente Alcalde Delegada 

del Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Auxiliadora Tocino Cabañas”. 
 
La Comisión Informativa, por mayoría absoluta, con los votos favorables de los 

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

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, a partir de lo expuesto por este Grupo en el Debate anual 
sobre el estado de la Ciudad, y dentro del plazo previsto en el artículo 108.4 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento, formula la siguiente RESOLUCION  para su 
inclusión en el Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



 

     

El desempleo es, sin duda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía 
portuense y, por consiguiente, ha de ser una de las prioridades máximas para este 
Ayuntamiento. No es preciso abundar en la absoluta necesidad de adoptar medidas 
extraordinarias y urgentes para paliar la dramática situación de paro que sufrimos.  

El Observatorio Digital Socioeconómico de El Puerto de Santa María acredita que 
desde 2007 a 2014, el desempleo ha subido de 6.000 a prácticamente 12.000 personas en 
nuestra ciudad. Es absolutamente dramático. 

 
Observatorio Digital Socioeconómico 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Evolución del Paro en el Puerto de Santa Maria 2007 a 2014 
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Desde el Grupo Socialista, siendo sensibles a esta terrible situación, consideramos 
que el Ayuntamiento de El Puerto tiene que apostar decididamente por la creación de 
puestos de trabajo en esta ciudad y no resignarse ante las estadísticas de paro 
generalizado. 

En la situación actual, ya no estamos a tiempo de anunciar grandes “planes”, ni 
propuestas vacías de contenido, sino que hay que ofrecer RESPUESTAS; medidas 
claras y concretas, donde cada portuense encuentre su oportunidad de tener un empleo 
digno. 

En este afán de crear más y mejores puestos de trabajo el PSOE de El Puerto de 
Santa María propone al Pleno y, en particular, insta al Gobierno local a dotar cada año 



 

     

en los Presupuestos Municipales una partida con, al menos 1.000.000, € para el 
EMPLEO de los y las portuenses. 

A partir de este compromiso presupuestario concreto, proponemos medidas 
directas y reales, que son PROPUESTAS SOCIALISTAS POR EL EMPLEO EN EL 
PUERTO: 

 
1.- PAQUETE DEINCENTIVOS DIRECTOS POR CONTRATAR A 
DESEMPLEADOS/AS PORTUENSES: ayudas a las empresas y autónomos que den 
empleo a parados/as de nuestra ciudad: 

• Mínimo de 3.000 € por cada contrato de trabajo estable (al menos 12 meses de 
contrato a jornada completa y según convenio colectivo).  

• 4.000 € por cada contrato estable a parados de larga duración (personas inscritas 
desde hace más de 12 meses en el desempleo). 

• 6.000 € por cada contrato estable a mujeres víctimas de violencia doméstica,  
• 6.000 € por cada contrato estable a personas sin rentas mínimas (que agotaron 

prestaciones y subsidios). 
• 6.000 € por cada contrato estable a padres y madres de familia numerosa (al 

menos 3 hijos a su cargo). 
• Estas mismas cuantías se concederán en casos de autoempleo, esto es, para 

aquellos que crean sus propios puestos de trabajo. 
 
2.- HASTA 12.000 € EN MICROCRÉDITOS DIRECTOS PARA 

EMPRENDEDORES/AS EN NUESTRA CIUDAD: aquellos/as que emprendan 
en El Puerto podrán recibir del Ayuntamiento incentivos a fondo perdido, sin 
intereses, sin más aval que su propio plan de negocio, para ayudarles a financiar 
hasta el 65% de sus inversiones.  

 
3.- 50% DE BONIFICACIÓN EN LOS COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL POR 

AUTÓNOMOS/AS Y COMERCIANTES: además del microcrédito para 
inversiones, quienes comiencen un negocio como autónomos/as o formas de 
Economía Social en El Puerto, podrán recibir el equivalente al 50% de sus costes 
por cotizaciones a la Seguridad Social, durante 12 meses.  

  
4.- BONIFICACIÓN DE TASA BASURA Y LICENCIAS (OBRAS Y 

APERTURA) PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS CON 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS/AS 
PORTUENSES: no cobrar durante 12 meses la tasa de recogida de residuos a los 
emprendedores/as que inicien su actividad, ni a las empresas que creen empleo 
indefinido en la ciudad. 

 
5.- BONIFICACIÓN DE TASA POR LICENCIAS (OBRAS Y APERTURA) 

PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS CON COMPROMISO DE 
CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS/AS PORTUENSES: no cobrar las 
tasas por las obras que precisen para la apertura de sus negocios a los 
emprendedores/as que inicien su actividad. 



 

     

 
6.- EMPLEO Y BIENESTAR CON UNA RED DE GUARDERÍAS LABORALES: 

para quienes tienen la doble felicidad de tener empleo y de ser padre o madre, el 
Ayuntamiento de El Puerto posibilitará una red de guarderías cercanas a los 
centros de trabajo, con la tranquilidad de que sus hijos/as estarán próximos a 
ellos y cuidados por profesionales pedagogos/as que, además, también 
encuentran su puesto de trabajo desde cooperativas de enseñanza. Así, en los 
polígonos industriales y núcleos de concentración de empresas, facilitemos la 
creación de Guarderías. Ejemplos concretos de Guarderías Laborales podrían ser 
en Pol. Ind. El Palmar, Pol. Ind. Salinas (Levante y Poniente), Centro Histórico, 
Avda. Libertad/Descubrimientos; además de otras posibles. 

 
7.- ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPLEO ENTRE MAYORES Y JÓVENES 

“PROGRAMA SENIORS + JUNIORS”: incentivar que profesionales 
jubilados/as con experiencia en áreas como gestión empresarial, banca, 
comercio, educación, hostelería, o en sectores como carpintería, metal, 
automoción… tengan una gratificación económica (600 € por tutoría) y a la vez 
el estímulo de sentirse útiles aportando su conocimiento a jóvenes 
emprendedores/as que arrancan sus empresas en El Puerto y que tendrán en estos 
“seniors” a los mejores tutores y padrinos empresariales. 

 
8.- MAS EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO PARA EL EMPLEO: 

complementando la actual oferta de la Junta de Andalucía, desde el 
Ayuntamiento debemos destinar recursos para que al menos 50 jóvenes 
portuenses cada año puedan encontrar en países extranjeros un contrato inicial o 
la experiencia necesaria para madurar sus proyectos empresariales para, a su 
regreso, seguir formándose, ser contratados o emprender sus negocios generando 
riqueza en su ciudad. 

  
9.- EMPLEO Y ACTIVIDAD TRADICIONAL EN LOS BAJOS DE LA PLAZA 

DE TOROS: convertiremos el coso portuense en un centro de negocios 
relacionados con nuestras raíces, facilitando la instalación en 20 de los 
bodegones de la plaza de talleres de artesanía (costura, bordados, maquetación, 
ornamentación, oficios autóctonos…) así como restaurantes temáticos, sede de la 
Escuela de Tauromaquia y el museo taurino que se merece una ciudad con la 
tradición como El Puerto. 

10.- EMPLEO Y ACTIVIDAD EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO: a partir del 
acuerdo con otras Administraciones, dotaremos a la ribera del río Guadalete de 
la imagen y la actividad que se merece, incentivando la regeneración de la 
margen izquierda y la instalación de un Museo del Mar y una serie de negocios 
relacionados con nuestra tradición marinera. 

 
11.- EMPLEO EN CASCOS BODEGUEROS: basta ya de lamentar la pérdida de 

actividad en nuestras bodegas y de soportar el abandono de cascos en el centro 
de nuestra ciudad, que a la vez se despuebla. Vamos a revitalizar varios de estos 



 

     

magníficos edificios en desuso para facilitar la instalación en ellos de nuevas 
actividades:  

 
o Franquicias: atraer marcas multinacionales en nuestro CCA.  

 
o Zocos de Profesiones: personas que van a ayudar a otros enseñándoles una 

profesión para su empleo, como costura, bordado, artesanía, actividades 
artísticas… 
 

o Centro del Flamenco: Qué mejor ubicación para la formación, ensayos y 
profesionales del Flamenco que un casco bodeguero de El Puerto. 

 
12.- EMPLEO EN EL TURISMO TODO EL AÑO, PROFESIONALIZADO Y DE 

CALIDAD: Siendo el turismo nuestra principal actividad económica, no 
podemos limitarnos solo a atender a quienes llegan en los meses de verano. 
Desde el Ayuntamiento debe apoyarse a los/as profesionales de nuestros Hoteles 
y Hostelería,  para que trabajen intensamente durante todo el año. En los “meses 
valle” o de menor actividad, los profesionales y trabajadores del sector recibirán 
cursos de Formación profesional en la Escuela Portuense de Hostelería, 
cualificarse y, además, recibiendo becas que les garanticen el nivel de vida todo 
el año.   

13.- MÁS FORMACION ES GARANTIA DE MEJOR EMPLEO: A nivel 
internacional el modelo productivo está cambiando y surgen oportunidades de 
empleo en nuevos sectores. El Ayuntamiento de El Puerto debe ofrecer 
respuestas para que los/as desempleados portuenses reciban la formación en 
estos nuevos sectores y encuentren su empleo, a la vez que se sientan realizados 
al ofrecer nuevos servicios a la sociedad:  

   
“+ Formación = + Empleo en SERVICIOS SOCIALES”: oportunidades a partir 
de la Ley de Atención a Personas Dependientes (atención a ancianos, menores, 
discapacitados, cuidadores, movilidad…). 
 
“+ Formación = + Empleo en ECOINDUSTRIAS”: energía solar, energía eólica, 
gestión del ciclo del agua, medio ambiente, aprovechamiento sostenible de 
nuestros recursos naturales (pinares, playas, Parque Natural…) 

  
“+ Formación = + Empleo en CULTURA”: puesta en valor del patrimonio 
(Palacios, Patios, Monumentos, Museos) y tradiciones de esta tierra (Flamenco, 
Toros, Bodegas, Pesca…), rutas de turismo temático… 

 
“+ Formación = + Empleo I + D”: uno de los mejores parques tecnológicos de 
Andalucía (TecnoBahía) está en nuestra ciudad, y debemos implicarlo en nuestro 
despegue económico, formando allí a nuevos profesionales portuenses: 
aeronáutica, metalmecánica, biotecnología… 

 



 

     

14.- EMPLEO DESDE LOS BARRIOS DE EL PUERTO: En consenso y con la 
participación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, desde el 
Ayuntamiento de El Puerto impulsar un plan anual de adecentamiento de barrios, 
para ejecutar las tareas de mantenimiento (pintura de marcas viales, arreglo de 
jardines y parterres, mantenimiento básico de zonas verdes, adecentamiento de 
solares públicos…) que, además de mejorar la calidad de vida de los residentes, 
servirá a la vez para dar “empleo de inserción”: 
• Aquellos/as vecinos/as a quienes les falten algunas cotizaciones para cubrir 

el mínimo que les de derecho a prestaciones y subsidios, serán contratados 
para realizar las tareas de mantenimiento en los barrios, recibiendo 
formación, experiencia laboral, un mínimo de ingresos, el acceso a otras 
prestaciones, y además, la satisfacción de contribuir a la mejora de su barrio. 

 
15.- APOYO A NUESTROS AUTÓNOMOS/AS: Para los/as autónomos que desde 

hace años y cada día se esfuerzan por mantener sus comercios, sus bares, sus 
talleres, sus empresas en El Puerto, el Ayuntamiento debe efectuar un esfuerzo 
extraordinario para tal fin. 

 
  A partir de lo expuesto, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as 

de Corporación la siguiente RESOLUCION: 
 

 I.- Aceptar las medidas propuestas por el Grupo Municipal Socialista, 
conformando un auténtico Plan de medidas de Empleo en El Puerto de Santa María, 
incorporando en el Presupuesto de 2015 la dotación económica necesaria o, cuando 
menos, 1.000.000 €, para las actuaciones que quedan expuestas en esta Resolución. 
 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 3 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras el debate conjunto del punto decimoséptimo y el vigésimo sexto, acordado así 

debido a la similitud de sus contenidos, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, 
emitidos once por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo 
Andalucista; Nueve votos a favor adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 



 

     

“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, presenta 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado día 29 de septiembre se celebró el debate sobre el Estado de la Ciudad y 

en él nuestra formación política apostó por realizar una labor de fiscalización del gobierno 
local unida a una serie de propuestas, enmarcadas en el mejor espíritu constructivo, 
encaminadas a mejorar nuestra ciudad y el día a día de los ciudadanos y ciudadanas que 
viven en ella.  

 
En virtud de los artículos 108.4 y 108.5 del reglamento orgánico, relativos al Debate 

anual sobre el Estado de la Ciudad de El Puerto de Santa María, que otorgan la posibilidad 
de que los grupos municipales eleven a pleno una propuesta de resolución que recoja 
cuestiones de política general suscitadas durante dicho debate, el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, a través de su Portavoz Municipal presenta estas doce propuestas para 
mejorar nuestra ciudad y propone al Pleno las siguientes propuestas de ACUERDOS:  

 
Primero.- Apostar por la reversión de APEMSA, recuperando la propiedad del 100% 

de las acciones de nuestra empresa. Volviendo a gestionar desde lo público el ciclo 
integral del agua, sin criterios de mercado ni ánimo de lucro, sino primando la equidad 
social y el interés general. La gestión financiera del servicio se orientará para garantizar su 
sostenibilidad y se adaptarán nuevos modelos de gestión pública, que además de cumplir 
con los estándares más exigentes de calidad del servicio, aseguren la transparencia en su 
funcionamiento, la rendición de cuentas y la participación y control efectivo de los 
ciudadanos en su gestión. 

 
Segundo.- Puesta en marcha de un Plan de Empleo Local que se elabore de forma 

participativa, contando con organizaciones sociales, sindicales y empresariales que 
realicen un diagnóstico de la situación laboral, comercial y empresarial de la ciudad, para 
que este Plan de Empleo Local sirva para comenzar a tejer un modelo productivo 
sostenible en nuestra ciudad, a través de la racionalización de nuestros recursos. 

 
Tercero.- Suprimir la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por 

Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica, conocida popularmente 
como Zona Naranja. 

 
Cuarto.- Facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de las grandes 

decisiones para la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento realizará un reglamento que facilite 
la celebración de consultas populares mediante sufragio sobre aquellos temas sensibles 
para la ciudad, con el compromiso político de quedar vinculadas las decisiones del 
gobierno a los resultados de tales consultas. Además, se habilitará un buzón de sugerencias 
y reclamaciones para que los ciudadanos se sientan escuchados y se atiendan sus 
demandas. 
 



 

     

Quinto.- Presentar los presupuestos municipales en tiempo y en forma y garantizar 
una participación real para que sean las portuenses quienes marquen las prioridades, 
poniendo en marcha todos los mecanismos que requiere desarrollar unos presupuestos 
participativos que cumplan con todos los criterios necesarios para poder denominarse así, 
es decir, los recogidos en la Declaración de Antequera: autorreglamentados; deliberativos; 
vinculantes; universales; con un sistema de seguimiento, control social del proceso y 
rendición de cuentas. 

 
Sexto.- Poner en valor los cascos bodegueros del Campo de Guía empezando por las 

Bodegas Campbell, propiedad de Impulsa. 
 
Séptimo.– Elaborar y aprobar el convenio urbanístico que permita al Ayuntamiento 

obtener la titularidad de los terrenos propiedad de ADIF para desarrollar los planes ARI 07 
y ARI 08. Así como realizar cuantas gestiones sean necesarias para acordar con la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía la construcción de la Estación 
de Autobuses. 

 
Octavo.- Impulsar un plan de reurbanización en barrios que corrija las graves 

deficiencias existentes en la actualidad por la falta de mantenimiento y de inversión. 
 
Noveno.– Realizar un plan integral de actuación social en Barrio Alto y en otros 

barrios de nuestra ciudad que sirvan de elementos dinamizadores, educadores y que 
contribuyan a mejorar la convivencia. 

 
Décimo.- Minimizar los trámites burocráticos, facilitando la gestión municipal por 

ejemplo, a la hora de dar un permiso para obras, pintura, adecentamiento de fachadas, 
licencias de apertura, etc. 

 
Decimoprimero.- Poner en marcha medidas que promuevan el desarrollo del centro 

histórico. 
 
Decimosegundo.- Cuidar y potenciar nuestras señas de identidad, nuestras 

costumbres, nuestras raíces, nuestra cultura…. 
 
Decimotercero.- Conveniar con administraciones supramunicipales (Diputación, 

Consejería de Medio Ambiente, Demarcación de Costas…) equipamiento medioambiental 
para el rehabilitado Molino de Mareas, que mejore la oferta tanto turística como educativa 
de nuestra ciudad. 

 
Decimocuarto.- Poner en marcha los huertos sociales y de ocio aprobados por 

unanimidad en la sesión plenaria del pasado mes de julio. 
 
Decimoquinto.- Incluir cláusulas sociales en los pliegos de licitación de contratos 

públicos, entre los que se incluyan cláusulas de subrogación y aspectos que incidan en la 
calidad del empleo. A fin de contribuir no sólo a crear empleo, sino que este sea de 
calidad, un empleo estable, seguro y con derechos. 



 

     

 
El Puerto de Santa María, 30 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU-LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a 
favor adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

“David de la Encina Ortega, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Realizada la visita por parte de este Grupo Municipal a las Barriadas de Crevillet 

y Distrito 21,  y después de la visita efectuada por el equipo de gobierno, observamos 
muchas deficiencias por parte de mantenimiento urbano y del servicio de limpieza de 
este Ayuntamiento. Especialmente la situación de abandono que sufren ambas barriadas 
debe de ser tratada con inmediatez. 

El carácter de ambas zonas, en situación de exclusión social, barriadas muy 
castigadas por el paro, escasos recursos económicos y con una población infantil 
importante, requiere la especial atención del bipartito en el Gobierno y la búsqueda de 
soluciones inmediatas. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN: 

 
Instar al bipartito en el Gobierno a: 

1.- La reparación de todos y cada uno de los socavones existentes en las plazas de 
las citadas barriadas.  

2.- La reposición del arbolado y reparación de los alcorques vacíos para evitar 
caídas. 

3.- La desratización de toda la barriada con especial atención a las pocetillas. 



 

     

4.- La reposición de papeleras e instalación de nuevas en las plazas. 

5.- Plan de choque de limpieza de las plazas incluyendo baldeo con agua para 
eliminar zonas de suciedad. 

6.- Estudiar la posibilidad de instalación de oficinas de Bienestar Social para 
atención ciudadana. 

7.- Realizar plan de choque contra la exclusión social junto a las entidades 
vecinales y sociales de la zona. 

En El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2014.- Rubricado.-  David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a 
favor adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO  
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hace 24 meses, el 8 de noviembre de 2012, trajimos a este Pleno una moción 

socialista proponiendo la puesta en valor de los bodegones de la Plaza de Toros como 
espacios en los que acoger actividades culturales, turísticas y empresariales, que 
enriqueciesen a la propia Plaza, potenciasen nuestros símbolos tradicionales y 
permitiesen crear riqueza y empleo. 

 
El tenor literal de dicha moción, cuya copia se acompaña, dice así: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nuestra ciudad necesita de elementos dinamizadores que reactiven la economía, 
que generen empleo, que aumenten la oferta de servicios a los ciudadanos y que, 
además, puedan servir de focos para atraer visitantes. 



 

     

En ese sentido, desde el PSOE proponemos que tenemos en nuestra ciudad 
sectores “tradicionales” que pueden volver a ser dinamizadores de actividad, motores 
de nuevos proyectos que liguen lo cultural con lo empresarial; que aúnen las 
tradiciones con el futuro; que pongan en valor nuestras raíces esenciales para que 
vuelvan a ser disfrutadas por portuenses y por turistas que volveremos a atraer. 

Estamos hablando de sectores como las bodegas con todos sus oficios tales 
como arrumbadores, toneleros, cosechadores… como el arte del flamenco con el 
cante, baile, toque… como la gastronomía típica…  y, desde luego, con la puesta en 
valor del patrimonio monumental, aprovechando edificios señeros de El Puerto que 
son verdaderas “joyas”, hoy infrautilizadas. 

De entre estas muchas oportunidades de generar riqueza para El Puerto y 
orgullo para los portuenses, en este momento desde el PSOE queremos proponer la 
PLAZA DE TOROS COMO DINAMIZADORA DE TRADICIONES PORTUENSES. 

Cabe destacar que nuestra Plaza de Toros, construida en 1880, dispone en sus 
bajos de un total de 60 módulos, muchos de los cuales apenas tienen uso, otros están 
desde hace años cerrados, otros están ocupados por servicios del Ayuntamiento como 
electricidad, talleres de mantenimiento urbano… que no tienen absolutamente nada 
que ver con el mundo taurino y que incluso ya deberían haberse trasladado al 
Polígono Industrial. 

En definitiva, disponemos en la ciudad de un edificio monumental, dotado en sus 
bajos de unos magníficos bodegones, actualmente infrautilizados, y que con 
imaginación, creatividad, ilusión y con la necesaria inversión, pueden convertirse en 
auténticos elementos dinamizadores de actividad, de riqueza, de empleo y de 
revitalización de tradiciones muy nuestras. 

Es por ello que proponemos al Gobierno de la ciudad que se implique y 
promueva convertir a la Plaza de Toros en un centro de actividades tradicionales. 

Proponemos que se permita ubicar en los bodegones de la Plaza de Toros 
actividades tales como, entre otras, y sin perjuicio de los trámites que sean precisos 
para la selección definitiva: 

- Centro de atención a visitantes, a cargo de profesionales locales que ofrezcan 
visitas guiadas a turistas, a escolares… 

- Museo del Toreo, con piezas (trajes, capotes, carteles, fotos…) que marcaron 
la historia de nuestra Plaza de El Puerto, 

- Sala de conferencias y aula de formación, para ciclos estables sobre toreo, 
encuentros de ganaderías, tradiciones… 

- Tienda de souvenir tradicionales relacionados con el toreo y con El Puerto, 

- Bodega Gastronómica tradicional de El Puerto, que podrá explotar un/a 
empresario/a local ofreciendo cocina local, 

- Degustación y venta de selección de vinos de las Bodegas de El Puerto, 



 

     

- Peñas Flamencas: se puede ofrecer a las peñas locales del flamenco y la copla 
el albergarse en alguno/s de los bodegones, dotados de magnífica acústica, fácil 
localización, aparcamiento, y los demás servicios que necesitan. 

- Peñas Taurinas 

- Oficios tradicionales: ceder algunos de los módulos para artesanos que 
monten sus talleres, enseñen sus oficios y vendan sus piezas (guitarras, trajes de 
flamenca…). 

En base a lo expuesto: por la necesidad de ofrecer en la ciudad elementos de 
dinamización económica; por el interés en revitalizar algunos de nuestros sectores 
tradicionales; y por la conveniencia de maximizar el aprovechamiento de un edificio 
señero hoy infrautilizado, es por lo que desde el Grupo Municipal Socialista elevamos 
al Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 

• Instar al equipo de gobierno para que, a la mayor brevedad, acometa un 
proyecto de puesta en valor de los bodegones de la Plaza de Toros como espacios en 
los que acoger actividades culturales, turísticas y empresariales que pongan en valor 
la propia Plaza, potencien nuestros símbolos tradicionales y permitan crear riqueza y 
empleo. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as 
Compañeros/as de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 
2012 

 
En dicho Pleno, de 8 de noviembre de 2012, se nos respondió por el concejal 

responsable, D. Millán Alegre, alegando que llegábamos tarde con la moción porque 
“estamos trabajando desde hace años en este proyecto”. 
 

Pasados justamente 24 meses seguimos sin conocer el supuesto proyecto en el 
que, según el representante del PP, “estaban trabajando desde hacía años”. 

 
Creemos que se está perdiendo un tiempo de oro, que no cabe seguir apelando a 

la paciencia ni a las frases del tipo “estamos trabajando en ello”, y que es perentorio 
presentar ya de una vez por todas, el supuesto proyecto, en el que llevan años 
trabajando. Ante lo cual elevamos a la consideración de los/as compañeros/as la 
siguiente MOCIÓN: 

 
· Instar al equipo de gobierno para que en este mismo Pleno, presente el proyecto 

para los bodegones de la Plaza de Toros “en el que llevan años trabajando”. 
 
En El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David 

de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 



 

     

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a 
favor adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La representación democrática en las Empresas Municipales se está deteriorando 
durante el mandato de PP y PA.  

Por un lado, siguen incumpliendo su propia promesa de dar participación en los 
Consejos de Administración a los vecinos y a los colectivos sociales representativos, como 
se vio en el pasado Pleno de octubre, cuando se volvieron a negar a permitir la presencia 
vecinal en Apemsa. 

Por otro lado, se está produciendo una acumulación de los puestos de Consejero/as 
en representantes del PP y del PA. A raíz de la renuncia a sus consejeros por parte del 
partido Ciudadanos Portuenses, PP y PA aprovecharon para autoatribuirse esos puestos 
vacantes, sin que se sepa en base a qué criterio corresponde al bipartito acrecentar su 
representación. 

A partir de estas prácticas de PP y PA, la representación de los grupos de la 
oposición ha quedado mermada, no siendo proporcional al número de votos obtenidos 
en las elecciones municipales celebradas en 2011 ni tampoco con la representación de 
los partidos en el Pleno de la Corporación. 

En estos cuadros se constata cómo en este mandato se ha ido reduciendo la 
presencia de Consejeros/as de la Oposición, acaparando los puestos entre PP y PA: 

 

 



 

     

 
2011 

PARTIDO APEMSA IMPULSA EL PUERTO 
GLOBAL 

SUVIPUERTO TOTAL 

PP 4 4 4 3 15 

PA 2 2 2 3 9 
PSOE 1 1 1 1 4 

IU 1 1 1 1 4 
CP 1 1 1 1 4 

 
2014 

PARTIDO APEMSA IMPULSA EL PUERTO 
GLOBAL 

SUVIPUERTO TOTAL 

PP 4 5 5 4 18 
PA 1 2 2 3 8 

PSOE 0 1 1 1 3 
IU 0 1 1 1 3 
CP 0 0 0 0 0 

 
 

Desde el PSOE entendemos necesario restituir la representación en atención a 
algún criterio claro y concreto; bien volviendo al mismo número de consejeros/as que 
había en 2011; o bien implantando un sistema proporcional al número de votos de cada 
partido. 

Por ello, elevamos a la consideración de los/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al bipartito en el gobierno a restituir la representación de Consejeros de 
las Empresas Municipales, bien a como estaba en 2011 o bien en proporción al número 
de votos. 

2.(Se solicita el voto por separado) Instar al bipartito en el gobierno a restituir la 
presencia de consejeros/as de la oposición en la empresa municipal mixta Apemsa. 

En El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 

Tras un breve debate en el que se acuerda la votación por separado de los dos 
puntos de los que consta la  moción y anunciada la misma por el Sr. Presidente, se 
obtiene el mismo resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos a favor 
adoptados tres por el Grupo Socialista y  tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; 
Tres abstenciones emitidas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 
 



 

     

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La venta del 49% de la Empresa Municipal de Aguas, Apemsa, a la compañía 

privada Aqualia-FCC, ha provocado que, además de privatizar un bien común como es 
el agua, también se han visto perjudicados derechos salariales y sociales de los 
trabajadores/as. 

 
En 2011, siendo aún empresa pública, se asumieron por la plantilla una serie de 

sacrificios salariales y sociales con el objetivo de reducir el déficit público. Pero, una 
vez entrado el capital privado, estos sacrificios se han convertido “per se” en beneficio 
para la empresa privada, al menos en su 49%.  

 
En la actualidad, los trabajadores/as siguen sometidos a restricciones en sus 

derechos, sin que los abonados hayamos tenido rebajas en las tarifas y siendo, a la 
postre, la multinacional FCC quien se beneficia, al menos en un 49%, del rendimiento 
de esos sacrificios. 

 
Por explicar aún más la situación: Durante la vigencia del actual convenio 

colectivo de Apemsa (2011-2015) se han sucedido dos hechos trascendentes que han 
dejado sin efecto gran parte de los derechos económicos y sociales de la negociación 
colectiva: Por una parte, la aplicación de los decretos del Gobierno de la Nación, que 
conllevaron congelaciones salariales, supresión de pagas extraordinarias y de 
aportaciones a planes o fondos de pensiones, incremento de jornada laboral, todo ello 
con el fin  de la reducción del déficit público. Y, en segundo lugar, la  entrada de capital 
privado en Apemsa, que ha supuesto una desnaturalización aún mayor del objetivo de 
disminución del déficit público, para convertir las medidas restrictivas en beneficio para 
la empresa privada. Entendemos que con ello se está incumpliendo el Convenio 
Colectivo y la Carta de garantías en general y en concreto su artículo 9.A.  

Los Presupuestos Anuales  de Apemsa desde el 2011 han repercutido en los 
recibos del agua el total de cargas salariales, sin que luego se hayan pagado éstas a los 
trabajadores al estar sometidos a las medidas de déficit público; produciéndose un 
sobrante que, al menos en un 49%, está yendo a parar a manos del capital privado. 

El objetivo de esta moción es que el importe cobrado a los usuarios y no abonado 
a los trabajadores no se convierta en beneficio extra para la empresa privada, sino que 
sirva para reducir la factura del agua a todos los abonados.  

 



 

     

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN 

 
• Instar al bipartito en el gobierno a que los beneficios obtenidos por Apemsa 

como consecuencia de las restricciones laborales de reducción del déficit público sean 
devueltos a todos los abonados en sus recibos de agua.  

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 24 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un breve debate en el que se acuerda la votación por separado de los dos 

puntos de los que consta la  moción y anunciada la misma por el Sr. Presidente, se 
obtiene el mismo resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos a favor 
adoptados tres por el Grupo Socialista y  tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; 
Tres abstenciones emitidas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Es un hecho cada vez más habitual que las asociaciones de nuestra ciudad soliciten 

la realización de actividades culturales en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, para 
lo que en muchos casos es necesaria la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto en 
mayor o menor grado. 

 
Desde Izquierda Unida valoramos positivamente la cesión de espacios 

municipales para facilitar la labor cultural y solidaria de las asociaciones en nuestra 
ciudad, si bien hemos manifestado en alguna ocasión nuestras dudas respecto al papel 
que juega el Ayuntamiento. 

 



 

     

Desde nuestro grupo municipal creemos necesario que exista una ordenanza 
específica que rija la cesión de este espacio municipal a las diferentes asociaciones que 
lo soliciten, para así garantizar un grado de colaboración municipal similar para todas. 

 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al equipo de gobierno local a elaborar una ordenanza específica que rija la 

cesión del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. 
 
El Puerto de Santa María, 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU-LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce abstenciones, emitidas once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación la moción en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dejó sobre la mesa moción del Grupo de Izquierda Unida LV-CA solicitando 
que el Ayuntamiento pida responsabilidades a la empresa propietaria de Visteon por el 
incumplimiento de los compromisos firmados en materia de contratación y puesta en 
marcha del complejo industrial. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 23 de marzo de 2013 se inició una tala de pinos y otros árboles en las 
inmediaciones del colegio El Centro Inglés. Esta tala ha estado desde el principio 



 

     

plagada de irregularidades: se concedió en base a una solicitud de tala en la que no se 
relacionaba el número de árboles que se pretendían talar, se justificó después de haberse 
autorizado en base a una obra para la que no existía licencia y en base a un informe del 
Área de Medio Ambiente y una autorización firmada por la concejala de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Sin embargo, dicha tala se realizó sobre un suelo clasificado en el PGOU vigente 

como suelo no urbanizable “Pinar del Conde” y, por tanto, no compete a este 
Ayuntamiento autorizar dichos trabajos, sino que es competencia de la Junta de 
Andalucía. 

 
Estos hechos fueron puestos en conocimiento por Ecologistas en Acción tanto a la 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesa y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
como a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, quien emitió varios requerimientos 
solicitando al Ayuntamiento información al respecto. 

 
Creemos que nos encontramos ante un hecho de importancia, por cuanto implica a 

la actual concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en  la concesión de una 
licencia de talas sin tener competencia para ello. 

 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Instar al Ayuntamiento de El Puerto a atender las consideraciones y 

requerimientos expresados por el Defensor del Pueblo Andaluz respecto a la tala 
realizadas en el colegio El Centro Inglés. 

 
Segundo.- Dar cuenta de toda la documentación existente sobre esta tala al 

Consejo Municipal de Medio Ambiente. 
 
Tercero.- Instar al equipo de gobierno local a tomar las medidas oportunas y a 

asumir las responsabilidades políticas derivadas de la concesión de dicha tala sin tener 
competencias para ello. 

 
El Puerto de Santa María, 27 de octubre de 2014.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia la votación y  el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA: 

 
Primero.- Atender las consideraciones y requerimientos expresados por el 

Defensor del Pueblo Andaluz respecto a la tala realizadas en el colegio El Centro Inglés. 
 



 

     

Segundo.- Dar cuenta de toda la documentación existente sobre esta tala al 
Consejo Municipal de Medio Ambiente. 

 
Tercero.- Tomar las medidas oportunas y  asumir las responsabilidades  técnicas y 

políticas derivadas de la concesión de dicha tala sin tener competencias para ello, una 
vez concluido el expediente. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La situación de desempleo en nuestra ciudad exige de un mayor compromiso por 
parte de la Corporación municipal. La lucha contra el paro es para los concejales de IU 
nuestra principal prioridad política. 

 
Los ayuntamientos poseen escasas competencias en materia de empleo, pero este 

hecho no impide que el Ayuntamiento de El Puerto, tenga capacidad en materias de 
contratación y compras, delegación de personal, articula programas de formación y 
empleo, ostenta la capacidad de dirigir empresas municipales, potencia iniciativas de 
emprendedores, etc... 

 
Por tanto el debate sobre las competencias impropias es un debate superado 

cuando el gobierno de la ciudad asume su compromiso con la ciudadanía. 
 

En la búsqueda permanente de medidas que reviertan la situación de desempleo, los 
concejales de IU consideramos necesaria una mayor implicación del Ayuntamiento en 
políticas de empleo. 

  
Además, nuestra propuesta no puede ser considerada un brindis al sol puesto que 
aportamos una serie de medidas económicas a desarrollar para poder implementar un 
plan de empleo con recursos municipales, puesto que sería imposible llevarlo a cabo sin 
consignación presupuestaria. 

 
El pasado 1 de octubre trasladamos tanto a la concejala de Economía, la Sra. 

María Auxiliadora Tocino, como al Alcalde un total de 30 aportaciones económicas, 
entre ellas 16 destinadas a producir un ahorro presupuestario que invertiríamos en 
aumentar las partidas de ayudas sociales de la Concejalía de Bienestar Social y la 



 

     

creación de un plan de empleo dotado con algo más de 1´2 millones de euros, y que 
exponemos a continuación: 

 
1ª.- Reducir al menos en un 15% las partidas destinadas a las “Retribuciones de 

Concejales con Dedicación Exclusiva y Parcial” (530.088,02 euros), lo que supondría 
un ahorro de casi 80.000 euros (79.513,20 €). 

 
2ª.- Reducir al menos un 15% la partida presupuestaria denominada 

“Indemnizaciones por Asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva”(62.520,00 €) lo 
que produciría un ahorro de 9.378,00 euros. 

  
3ª.- Reducir la partida destinada a Suministro eléctrico con la contratación a través 

de concurso público. 
 
En el presupuesto para 2014 se incluyen 4 partidas presupuestarias destinadas a 

hacer frente a los gastos derivados del suministro eléctrico, cuyo montnte total es de 
3.346.899,02 euros., tal y como se detalla a continuación: 
 
Aplicación (EPO) Denominación Importe 

2210000 16500 3.3 
Suministro de energía eléctrica --- Alumbrado 
Publico  2.347.634,00 

2210000 92002 1.1  

Suministro de energía eléctrica dependencias 
municipales --- Servicios Generales no 
Clasificados  964.765,00 

2210000 33800 6.3  
Suministro energía eléctrica alumbrados 
extraordinarios --- Fiestas Populares y Festejos  29.000,00 

2210000 24112 8.1  
Suministro de energía eléctrica, Palacio Purullena 
--- Programa Empleo Barrio Alto  5.500,02 

 
En municipios con menor población y con un volumen de suministro eléctrico 

inferior al de El Puerto de Santa María han logrado reducir su facturación anual entre un 
20% y un 30% al sacar a concurso este suministro. 

 
Proponemos desarrollar un concurso de licitación pública para la contratación del 

suministro eléctrico que conlleve un ahorro como mínimo de un 20% con respecto al 
ejercicio en curso, produciéndose un ahorro de 669.379,80 euros. 

 
4ª.- Reducción de un 15% de la partida para “Dietas de cargos electos” 
 
En línea con lo que hemos defendido en las aportaciones sobre las retribuciones e 

indemnizaciones de los concejales, consideramos que debería reducirse igualmente en 
un 15% la partida presupuestaria para “Dietas de cargos electos” (2300000 91200 7.1) 
que asciende a 8.550 euros y que con la propuesta que hacemos se reduciría en 1.282,50 
euros. 

 
5ª.- Reducción de un 15% de la partida para “Locomoción de cargos electos” 



 

     

 
Al igual que hemos expuesto en la aportación anterior, es necesario reducir en la 

misma proporción la partida destinada a “Locomoción de cargos electos” (2310000 
91200 7.1) que pasaría de 8.550 a 7.267,50 euros. 

 
6ª.- Suprimir la partida “Otras Indemnizaciones de los órganos de gobierno” 
 
Dado que no conocemos el destino concreto de este tipo de indemnizaciones, al 

que hace referencia esta partida presupuestaria (2330000 91200 7.1) cuya cuantía en el 
presupuesto municipal es de 1.000 euros. 

 
7ª.- Reducción de la partida “Comunicaciones telefónica” por implantación de 

software libre 
 
En los presupuestos para 2014 la partida destinada a comunicaciones telefónicas 

asciende a 408.280. En esta partida presupuestaria se incluyen 160.000 euros derivado 
de las licencias de software privativo. 

 
Desde IU apostamos por que las Administraciones Públicas realicen migraciones 

de software privativo a software de fuentes abiertas.  
 
Por lo que proponemos que el Ayuntamiento de El Puerto comience un proceso de 

migración a software de fuentes abiertas que permita reducir al menos un 25% la partida 
denominada “Comunicaciones telefónicas” y que conllevaría un ahorro de 102.070 
euros. 

 
8ª.- Reducir al menos un 15% las partidas destinadas a  Atenciones protocolarias 
 
En el presupuesto para 2014 se incluyen 4 partidas presupuestarias destinadas a 

“Atenciones protocolarias y representativas” y una partida denominada “Adquisición de 
publiobjetos protocolarios”, que en su conjunto ascienden a 23.611,87, las cuales 
desglosadas tienen los siguientes importes: 

 

Aplicación (EPO) Denominación Importe 
2260100 13200 7.2  Atenciones protocolarias y representativas --- 

Policía Local 
 

900,00 
2260100 24171 8.1 
 

Atenciones protocolarias y representativas Centro 
de Empresas Municipal --- Promoción de 
Emprendedores 

 
 

1.000,00 
2260100 43200 6.2  
 

Atenciones protocolarias y representativas --- 
Actividades y Promoción Turística 

 
1.500,00 

2260100 91200 7.1  
 

Atenciones protocolarias y representativas --- 
Órganos de Gobierno 

 
20.000,00 

2260101 91200 7.4  
 

Adquisición de publiobjetos protocolarios --- 
Órganos de Gobierno 

 
211,87 



 

     

Entendemos que debe aplicarse medidas de ahorro en todas las partidas descritas 
anteriormente por importe de al menos un 15%, lo que aportaría un ahorro de 3.541,78 
euros en el próximo ejercicio presupuestario. 

 
9º.- Reducir un 15% la partidas destinadas a Información Institucional y 

Publicidad en medios 
En el presupuesto para 2014 se incluyen ocho partidas presupuestarias destinadas 

a “Información Institucional” y una partida denominada “Publicidad en medios”, cuyo 
montante total es de 157.234,91 euros, como mostramos a continuación: 
 

Aplicación (EPO) Denominación Importe 

2260201 24171 8.1 
Información institucional al ciudadano sobre El 
Puerto Emprende --- Promoción de Emprendedores 14.504,48 

2260201 92901 7.4  Publicidad en medios --- Publicaciones Externas 82.670,85 

2260201 13200 7.2  
Información institucional al ciudadano sobre 
seguridad en circulación --- Policía Local 7.491,98 

2260201 15102 3.1  

Información institucional al ciudadano sobre PGOU 
y aparcamientos --- Planeamiento y Gestión 
Urbanística 17.081,72 

2260201 17000 4.1  
Información institucional al ciudadano sobre 
civismo ---Servicios Generales de Medio Ambiente 3.600,00 

2260201 33400 6.1  
Información institucional al ciudadano sobre 
actividades culturales --- Promoción Cultural 4.734,93 

2260201 33600 6.1  
Información institucional al ciudadano sobre 
actividades --- Patrimonio Histórico 2.996,79 

2260201 33800 6.3  
Información institucional al ciudadano sobre 
actividades Navidad --- Fiestas Populares y Festejos 7.012,50 

2260201 43100 8.3  

Información institucional al ciudadano sobre El 
Puerto Comercial --- Servicios Generales de 
Comercio 17.141,66 

 
Aplicando un ahorro de un 15% sobre todas estas partidas, se podría ahorrar a las 

arcas municipales 23.585,24 euros. 
 
10ª.- Suprimir la partida destinada a Contratación asesoramiento diseños 

publicitarios 
 
En el punto anterior hemos manifestado nuestro deseo de reducir drásticamente 

los gastos en publicidad e información institucional, por lo que consideramos oportuno 
que para los presupuestos del año 2015 la partida presupuestaria 2270603 92601 7.4, 
denominada “Contratación asesoramiento diseños publicitarios” desaparezca del 
presupuesto para continuar con las medidas de ahorro que presentamos. 

 
 



 

     

11ª.- Suprimir la partida destinada a Consultoría externa redimensionamiento del 
sector local 

 
En los actuales presupuestos se incorporó una nueva partida presupuestaria 

(2270603 93101 1.1) denominada “Consultoría externa redimensionamiento del sector 
local” a petición del Servicio de Intervención, cuya cuantía asciende a 65.000 euros 
nuestra propuesta está encaminada a no volver a incluir este gasto en los presupuestos y 
por tanto ahorrar esa cuantía a las arcas municipales. 

 
12ª.- Reducir un 10% la instalación de alumbrados extraordinarios a través de 

licitación pública 
 
En el ejercicio en curso se ha previsto un gasto de 350.000 euros destinados a la 

“Instalación de Alumbrados Extraordinarios” (2279910  33800 6.3) dado que 
anteriormente hemos planteado una reducción en el suministro eléctrico, 
consecuentemente con ello, solicitamos la licitación pública para la instalación de 
alumbrado extraordinario planteando al menos una reducción del 10% con respecto al 
montante actual, que reportaría un ahorro de 35.000 euros. 

 
13ª.- Anulación del “Contrato servicio mantenimiento animales” de la Policía 

Local 
 
Durante varios años en los presupuestos municipales ha venido apareciendo  una 

cantidad asignada al “Contrato de servicio de mantenimiento animales” dependiente de 
la concejalía de Policía Local. Deberá procederse a eliminarse dicha partida para el 
presupuesto de 2015 puesto que según la información que nos trasladaron desde la 
concejalía de la Policía Local, en estos momentos no hay ningún animal asignado al 
cuerpo, lo que conllevaría a un ahorro de 8.845,77 euros. 

 
14ª.- Reducción de la partida destinada a EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. 

Servicios de comunicación y protocolo 
 

En las diferentes aportaciones que venimos presentando para los presupuestos de 
2015 venimos destacando la necesidad de reducir en al menos un 15% los gastos 
municipales derivados de Publicidad, Protocolo e Información Institucional, en 
coherencia con esta reducción de gasto que proponemos solicitamos la reducción de la 
partida presupuestaria 2502007 92601 7.4, denominada “EL PUERTO GLOBAL, 
S.L.U. Servicios de comunicación y protocolo --- Comunicación, Imagen y Protocolo” 
que asciende a 265.100,98 euros en caso de producirse la reducción propuesta del 15% 
estaríamos ahorrando a las arcas municipales 39.765,15 euros. 
 



 

     

15ª.- Reducción de los Intereses de demora 
 
En los actuales presupuestos municipales la cuantía presupuestada para hacer 

efectivo el pago de los “Intereses de demora” (3520000  93400 1.1) asciende a 
1.900.000 euros.  

 
La gestión económica es un elemento clave para el desarrollo de unos 

presupuestos y para hacer sostenibles las finanzas municipales, es necesario impulsar 
medidas como la negociación con los acreedores para reducir los de intereses de 
demora, así como reducir los plazos de pago, pudiendo llegar a ahorrar al menos un 
25% en dicha partida, y ahorrar 475.000 euros. 

 
16ª.- Reducción al menos un 15% la Subvención a Grupos Municipales 
 
Entendemos que debe reducirse al menos un 15% las “Subvenciones Grupos 

Políticos Municipales” (4820000 91202 7.1) cuyo montante total supone un gasto de 
130.896 euros.  

 
Los grupos políticos deben ajustar sus gastos, por lo que esta reducción en las 

subvenciones percibidas se hacen más que necesarias para poder destinar este ahorro de 
19.634,40 euros a otras necesidades más acuciantes. 

 
17ª.- Puesta en marcha de un Plan de Empleo Local y aumentar partidas 

destinadas a la Concejalía de Bienestar Social. 
 

Asumir las 16 aportaciones anteriormente expuestas supondría un ahorro de 
1.537.574,81 euros, el cual  sugerimos que se destinen a los siguientes fines: 

 
Primero. Proponemos aumentar en  300.000 euros las siguientes partidas 

presupuestarias de la Concejalía de Bienestar Social: 
 

 

Segundo. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tiene capacidad, 

Aplicación (EPO) Denominación Presupuesto 
2014 

Aumento 
Propuesto 

Importe Final 
(2015) 

51 15200 4800000 Realojos --- Vivienda 25.000,00 10.000,00 35.000,00 
 
51 23100 4800001 

Ayudas de Emergencia 
Social ---Servicios 
Sociales Comunitarios 
de Acción Social 

 
500.000,00 

 
240.000,00 

 
740.000,00 

 
51 23100 4800002 

Banco de alimentos --- 
Servicios Sociales 
Comunitarios de Acción 
Social 

 
53.983,04 

 
50.000,00 

 
103.983,04 



 

     

competencias y posibilidades de impulsar el empleo en la localidad.  

Por ello proponemos que se inviertan 1.237.574,81 euros a un Plan de Empleo 
Local cuya finalidad sea generar empleo. 

Este Plan de Empleo Local deberá elaborarse de forma participativa, contando con 
organizaciones sociales, sindicales y empresariales que realicen un diagnóstico de la 
situación laboral, comercial y empresarial de la ciudad. 

Otra de las finalidades de este Plan es tejer un modelo productivo sostenible en 
nuestra ciudad, a través de la racionalización de nuestros recursos. 

 

 

 
Estas son algunas de las Alternativas que hemos presentado tras realizar un 

estudio serio y riguroso de los presupuestos municipales (como se puede observar de 
manera detalla en el anexo que acompaña a esta moción). Quizás estas medidas no sean 
del agrado del equipo de gobierno, pero como hemos señalado al inicio de la exposición 
de motivos, para los concejales de Izquierda Unida generar empleo y luchar contra el 
paro es nuestra principal prioridad política. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se compromete a poner en 

marcha un Plan de Empleo Local en 2015 que deberá elaborarse de forma participativa, 
contando con organizaciones sociales, sindicales y empresariales para realizar un 
diagnóstico de la situación laboral, comercial y empresarial de la ciudad para garantizar 
la eficiencia de dicho plan. 

 
Segundo.- Desarrollar cuantas medidas presupuestarias sean necesarias en el 

ejercicio 2015 para poder financiar dicho Plan de Empleo Local y aumentar las partidas 
destinadas a emergencia social del presupuesto del Área de Bienestar Social. 
 

Antonio Fernández Sancho.- Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de Santa 
María, 27 de octubre de 2014”. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a 
favor adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 

Denominación Presupuesto 2014 Propuesta para 2015 
Plan de Empleo Local   0,00 1.237.574,81 



 

     

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 rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 
Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras la visita de este grupo municipal al barrio portuense de Los Milagros, es 

nuestro deber recalcar las deficiencias que fueron detectadas. Para su subsanación y 
como prevención ante futuros riesgos para los vecinos, Ciudadanos Portuenses 
considera urgente un arreglo de las fachadas de algunos bloques y viviendas, cuyos ojos 
de patio comienzan a caerse en mitad de las calles y suponen un peligro.  

De manera que el equipo de gobierno tiene un compromiso con los Milagros y con 
mantener una seguridad y las medidas de salubridad suficientes,  MOCIÓN 

 
Por todo lo anteriormente citado, y entendiendo el riesgo que supone, este grupo 

municipal insta al equipo de gobierno a enviar a los técnicos para una inspección de las 
fachadas y elaborar el informe pertinente de las viviendas afectadas en el barrio de Los 
Milagros, y si fuera necesaria, la actuación del Ayuntamiento con carácter subsidiario 
para el adecentamiento de las mismas. 

El Puerto de Santa María a 23 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 
Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  



 

     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La conocida Fiesta del Cante de los Puertos fue celebrada en la década de los 70 

durante cuatro ediciones. Lo que se trataba era de contar en aquellas fiestas con una 
serie de intérpretes, la mayoría domésticos o semi profesionales que custodiaban 
arcaicas formas flamencas en vías de extinción.  

El objetivo del Cante de los Puertos siempre fue dar el lugar que merece al 
flamenco, y en concreto, poner en valor al flamenco portuense.  

Además, la celebración de estas fiestas suponía la celebración de la identidad 
cultural de esta ciudad y un empujón al turismo para los amantes de este arte. 

 
Así, desde Ciudadanos Portuenses, recogemos la reivindicación de muchos artistas 

y colectivos flamencos que desean la vuelta de esta fiesta que supondría el 
reconocimiento merecido del flamenco portuense. 

 
MOCIÓN 
 
Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de gobierno 

a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas a que se rescate este festival o se cree 
alguno similar para elevar al Puerto como centro neurálgico del flamenco. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Nueve votos a favor adoptados tres por el 
Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Quince abstenciones, emitidas once por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente moción en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 

 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los 

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que conforman la Corporación 
Municipal se dio lectura a moción que trascrita dice: 

 
“Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Popular 

(P.P.), Partido Andalucista (P.A.), Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), 
Izquierda Unida (I.U.) y Ciudadanos Portuenses (C.P.), según lo establecido en el 



 

     

artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la 
siguiente MOCIÓN DE URGENCIA para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la tarde del lunes 27 de octubre la Asociación de Arrendatarios de Viviendas 

Municipales “La Coordinadora” celebró un encuentro-debate para informar a sus socios 
de las modificaciones de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Viviendas 
Municipales; así como para aclarar aquellas dudas que se han generado desde su 
aplicación práctica hace menos de 1 mes. A dicho encuentro no asistieron 
representantes de ninguno de los dos partidos en el gobierno, esto es, PP y PA. 

Fue en el Pleno del mes de septiembre cuando se aprobó de forma definitiva la 
modificación de la citada Ordenanza, y en la primera semana de su aplicación práctica 
se detectó una interpretación del artículo 14 que provoca efectos no previstos en los 
vecinos de los bloques de Menesteo, El Tejar y calle Espelete. En concreto, desde la 
dirección de Suvipuerto se ha comunicado a estos inquilinos que su renta no va a verse 
bonificada, por entender desde la Empresa Municipal que las Viviendas de Protección 
Oficial quedan excluidas de las subvenciones previstas. 

Frente a esta interpretación por parte de la dirección de Suvipuerto, al menos en el 
sentir de los Grupos firmantes de esta moción y de los propios afectados, representados 
a través de la Coordinadora de Inquilinos, en ningún momento durante el proceso de 
redacción de la modificación de la OMV se tenía intención de excluir a los vecinos de 
estas tres promociones. Es decir, en ningún momento se había planteado, ni mucho 
menos consensuado, el excluir a los inquilinos de Menesteo, El Tejar y Espelete del 
régimen de ayudas previsto con carácter general en la Ordenanza. 

Como quiera que esta situación se ha detectado en este último mes, a partir de 
cartas giradas por la Gerencia de la Empresa Municipal, y que de no atajarse 
inmediatamente se va a incrementar la preocupación y malestar de los vecinos; es por lo 
que instamos se aborde la cuestión, por urgencia, en el Pleno municipal de noviembre. 

 
En virtud de lo expuesto, SOLICITAMOS: 
 
• Instar al gobierno a la aclaración del artículo 14 de la recién modificada OMV, 

al objeto de que quede perfectamente definido que las ayudas previstas podrán aplicarse 
a las viviendas municipales de Menesteo, El Tejar y Espelete.  

 
 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 

de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 2014 .- Rubricado.-
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.-                                                                    
Rubricado.-Antonio Fernández Sancho .- Portavoz Grupo Municipal IU.- Rubricado.- 
Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal CP”. 

 
Tras el acuerdo de incluir en los grupos de viviendas reseñados en la moción el 

Grupo de calle Cruces, se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 



 

     

veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA: 

 
Proceder a la aclaración del artículo 14 de la recién modificada OMV, al objeto de 

que quede perfectamente definido que las ayudas previstas podrán aplicarse a las 
viviendas municipales de calle Cruces, Menesteo, El Tejar y Espelete.  
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO 
 

Fueron formuladas y contestadas en la sesión las siguientes preguntas ordinarias. 
 

a).- Pregunta del Grupo Socialista sobre el estado de tramitación de la Ordenanza 
Mpal. Sobre Terrazas, que trascrita literalmente dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
En 2011 se anunciaba por el gobierno local la inminente aprobación de la Ordenanza 

de Terrazas, que se calificaba como una de las bases de la concejalía de Comercio.  
Han pasado 3 años y nada se sabe de aquella Ordenanza, más allá de que unos pocos 

hosteleros fueron obligados a quitar las terrazas que tenían. 
 
Al respecto, desde el Grupo Municipal Socialista realizamos la siguiente pregunta: 
- ¿En qué estado de tramitación se encuentra la Ordenanza Municipal sobre 

Terrazas, de la cual nada sabemos desde 2011?  
 
  En El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de 

la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
b).- Pregunta del Grupo Socialista sobre las retribuciones adeudadas a las personas 

beneficiarias del Proyecto nº 70, que trascrita literalmente dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
El Proyecto nº 70, a través de la Diputación Provincial y con cargo al Fondo Social 

Europeo, se implantó en El Puerto de Santa María como ayuda para las familias que no 
contaban con ingresos en sus casas, entre otros requisitos. 

En total, son 89 las personas beneficiarias del mismo, que consiste en la realización 
de una serie de cursos de formación remunerados mensualmente durante 6 meses. 



 

     

Según nos han informado los propios beneficiarios, llevan 2 meses sin cobrar, y 
desde el gobierno local no se les da explicación alguna.  

Por ello, este Grupo Municipal presenta la siguiente pregunta: 
 
- ¿Cuándo cobrarán los meses adeudados?  

- ¿Puede garantizar el gobierno el pago de los meses siguientes? 

En El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
c).- Pregunta del Grupo Socialista sobre cuándo se producirá la creación de 

empleos prometidos por la empresa a la que se le vendió los terrenos e instalaciones de 
la antigua Visteon, que trascrita literalmente dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

Nos resultan muy preocupantes las noticias que se publican en prensa acerca del 
proyecto de reindustrialización en la antigua Visteon a través del grupo gallego que en su 
día anunció el Alcalde iba a generar 1.000 empleos.  

Creemos que cuando menos es necesario dar información desde el gobierno. El 
PSOE ha pedido las escrituras de venta de Impulsa a Plasticur y no se nos ha dado nada. 

 
Al respecto, desde el Grupo Municipal Socialista realizamos la siguiente pregunta: 
- ¿Cuándo tiene previsto crear los empleos prometidos el proyecto al que, a través de 

Impulsa, se le vendieron los terrenos e instalaciones de la antigua Visteon?  
 
En El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

  
d).- Pregunta del Grupo Socialista sobre cantidades adeudadas por la Empresa 

Serolo al Ayuntamiento que trascrita literalmente dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
Habiendo concluido la concesión de la Plaza de Toros por el adjudicatario Serolo, se 

adeudan más de 130.000 € a 4 empresas y profesionales; y, al parecer, otras cantidades al 
propio Ayuntamiento. 

 



 

     

Al respecto, desde el Grupo Municipal Socialista realizamos la siguiente pregunta: 
- ¿Qué solución se ha dado a los impagos por parte del concesionario Serolo a 

proveedores y al Ayuntamiento?  
- ¿Por qué se firmó la finalización de la concesión pese a existir deudas? 
- ¿Se ha devuelto el aval a Serolo? 
 
En El Puerto de Santa María, a 27 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
e).- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre si se ha solicitado al 

Gobierno Central la información necesaria sobre la operación, dispositivos especiales y 
protocolos, así como el dispositivo sanitario especial para evitar el contagio por Ébola 
ante el inminente desembarco de 3.000 soldados norteamericanos procedentes de Sierra 
Leona, que trascrita dice: 

 
“PREGUNTA..-Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 
64 y 105 del Reglamento Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno la siguiente PREGUNTA: 

 
Recientemente el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmó que las bases aéreas 

en Morón y Rota están ya operativas para recibir un contingente de hasta 3.000 soldados 
norteamericanos procedentes de Sierra Leona donde han estado realizando operaciones 
contra el Ébola. 

 
No podemos olvidar que una parte importante de la Base Militar de Rota se 

encuentra en el término municipal de El Puerto y, por ello, es necesario que se ofrezca 
total transparencia sobre un asunto de actualidad y así evitar la posible alarma social que 
podría acarrear el paso de estos soldados por la Base militar de Rota. 

 
Por ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitamos al Señor 

Alcalde, Alfonso Candón, en calidad de Alcalde de El Puerto y Portavoz Adjunto de la 
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que nos responda a la siguiente 
pregunta: 

 
¿Ha solicitado el equipo de gobierno de la ciudad al Gobierno Central la 

información necesaria sobre la operación, los dispositivos especiales y protocolos que 
se pongan en marcha dentro del recinto militar, así como el dispositivo sanitario 
especial para evitar cualquier posibilidad de contagio en la población de nuestra 
localidad, tal y como le pedimos a través de un escrito el pasado 15 de octubre? 

 
Antonio Fernández.- Portavoz del G.M. de Izquierda Unida.- El Puerto de Santa 

María, 27 de octubre de 2014”. 
 
f).- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA  sobre si se tiene previsto 

trasladar al Gobierno Central y a las autoridades militares de la Base Naval de Rota las 



 

     

molestias que está provocando el aumento de tráfico, así como la modificación del 
pasillo aéreo, que trascrita literalmente dice: 

 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 64 y 105 del 
Reglamento Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno la siguiente PREGUNTA: 

 
En estas últimas semanas muchos ciudadanos, y grupos políticos se han hecho eco 

del aumento en el número de aviones que están sobrevolando la ciudad hacia la Base 
Naval de Rota. Tal y como cualquier habitante de la ciudad habrá podido comprobar, 
estos vuelos se producen durante todo el día, incluso por la noche, con las consecuentes 
molestias que genera el ruido que emiten estos aviones. 

 
Por ello, desde el grupo municipal de Izquierda Unida queremos saber: 
 
¿Tiene previsto el equipo de gobierno local trasladar al Gobierno Central y a las 

autoridades militares de la Base Naval de Rota las molestias que está provocando el 
aumento del tráfico aéreo sobre nuestra ciudad? 

 
¿Plantea el equipo de gobierno local la posibilidad de instar al Gobierno Central a 

realizar una modificación de este pasillo aéreo con el fin de evitar las molestias que está 
generando a los habitantes de El Puerto? 

 
Antonio Fernández.- Portavoz del G.M. de Izquierda Unida.-El Puerto de Santa 

María, 27 de octubre de 2014.- Rubricado”. 
 
g).- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre la fecha en que se ha 

trasladado solicitud de reunión a la Secretaría General de Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía para tratar los problemas de los vecinos del Corredor Verde, que 
trascrita literalmente dice: 
 

“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 64 y 105 del 
Reglamento Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno la siguiente PREGUNTA: 
 

En la última reunión celebrada con los vecinos del corredor verde, se adquirió un 
compromiso por parte de todos los grupos para exigir a la Junta de Andalucía un 
encuentro con los grupos políticos y los vecinos afectados sobre el desarrollo del POT 
Bahía de Cádiz, dicha gestión sería realizada a través de la responsable del Área de 
Urbanismo, que solicitaría dicha reunión a la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. 

 
Por ello, desde el grupo municipal de Izquierda Unida queremos saber: 

 



 

     

¿En qué fecha trasladaron a dicho organismo autonómico la solicitud de reunión? 
Y en caso de haber obtenido respuesta ¿Cuándo se producirá dicho encuentro? 
 

Antonio Fernández.-Portavoz del G.M. de Izquierda Unida.- Rubricado.- El Puerto 
de Santa María, 27 de octubre de 2014”. 

 
 
h).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre si se han tomado las 

medidas necesarias para el mantenimiento y conservación de los jardines del Hotel 
Duques de Medinacelli, que trascrita literalmente dice: 

 
 Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación 

Municipal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:  

  
Tras un largo periodo de tiempo en el que se viene pidiendo una solución para la 

situación en la que se encuentran los jardines del Hotel Duques de Medinaceli. 
 
Nuestro grupo municipal quiere saber: 
 
- ¿Se han tomado las medidas necesarias para el mantenimiento y conservación de 

estos jardines? 
- En el caso de que no sea así, ¿qué se ha hecho al respecto? 
 
El Puerto de Santa María a 23 de Octubre  de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 
 
 

PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

  Fue dada cuenta de ruego, de carácter ordinario, realizado por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA dirigido a la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Medio 
Ambiente a que convoque a la mayor brevedad el Consejo Local de Medio Ambiente, 
siendo su contenido del tenor literal siguiente: 

 
 “RUEGO.- Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, al amparo del Reglamento 
Orgánico de esta Corporación Municipal, presenta para su inclusión en el Orden del Día 
del próximo Pleno el siguiente RUEGO: 

 
El reglamento del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en su 

artículo 8-a, recoge que las sesiones ordinarias de este consejo sectorial deberán 
celebrarse con una periodicidad mínima de una por trimestre. Por ello, iniciado ya el 
último trimestre del año, desde Izquierda Unida: 

 



 

     

Rogamos a la Señora Marta Rodríguez López de Medrano, Sexta Teniente de 
Alcalde y Concejala Delegada de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que proceda 
a convocar a la mayor brevedad al Consejo Local de Medio Ambiente. 

 
Rubricado.- Antonio Fernández Sancho.- Portavoz Grupo IULV-CA.-  El Puerto 

de Santa María, 27 de octubre de 2014”. 
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Preguntas de Urgencias. 
 

a).- Pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA en relación de 
cuándo se le va a conceder la cita solicitada por una ciudadana para reunirse con el 
Alcalde. 

 
b).- Pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre si se les va 

a trasladar informes emitidos en los expedientes de aprobación de las Ordenanzas 
Fiscales en relación a sus alegaciones. 

 
c).- Pregunta formulada por el Grupo Socialista sobre fecha de finalización del 

plazo de ejecución de las obras de la calle Chanca y Ángel Urzaiz y  si en caso de 
demora se tiene previsto aplicar las cláusulas de penalización. 

 
 
PUNTO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

No se elevaron ruegos de urgencia a la consideración del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 
veintitrés horas y cuarenta y cuatro 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, 
 
 
 
  


