
 

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

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

horas y once minutos del día veintiséis de diciembre de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia 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. 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 
 

Excusan su asistencia, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la 
Encina Ortega, y D. Juan Manuel Sánchez Campos. 

 
Fueron debatidos conjuntamente, debido a la similitud de sus contenidos, el punto 

primero y cuarto, y posteriormente el segundo y el tercero. 
 

 
PUNTO PRIMERO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Excmo. Ayuntamiento en sesión 
plenaria celebrada el 15 de septiembre de 2014, aprobó definitivamente la Modificación 
de la Ordenanza Municipal, publicada el pasado 3 de octubre de 2014 en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz nº 190 y subsanada el 9 de octubre de 2014 en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 193.   

 



 

En dicha modificación de ordenanza, en su disposición adicional quinta se  
establece:  

 
“Disposición Adicional Quinta  
El déficit de ingresos que suponga la aplicación de la presente ordenanza, 

conforme a lo establecido en la memoria económica que se ha incorporado al 
expediente, será asumido por el Excmo. Ayuntamiento mediante compensación 
económica a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, 
S.A. “ 

 
Así se ha valorado y tenido en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos 

municipales para el presente ejercicio 2014, aprobados definitivamente, debiendo 
corregirse el resultado negativo derivado de la aplicación de la ordenanza, y 
especialmente del establecimiento de una renta tasada muy inferior a la renta media de 
mercado en atención a la especial vulnerabilidad de los arrendatarios de viviendas 
municipales, incluyéndose las siguientes aplicaciones presupuestarias a tal fin,  
 

• 34-15200-4491010 SUVIPUERTO S.A. Subvención déficit gestión viviendas 
municipales por importe de 288.719,50 €  

 
• 34-15200-4820001 Subvención Inquilinos por IBI-Vivienda por importe de 

65.172,10 €.  
 
De conformidad con sus Estatutos, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, de 

capital íntegramente municipal, tiene, entre otros, en el apartado c)  por objeto social:  
 
c.- Gestión y administración del parque de viviendas de titularidad municipal.  
 
Al objeto de adaptar el convenio existente, para la gestión de viviendas 

municipales fechado el 3 de enero de 2005, a la nueva ordenanza se hace necesario la 
aprobación de Adenda al citado convenio en virtud de la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Prestar aprobación a la Adenda al Convenio que a continuación se 
transcribe, por el que se regula dicha gestión y adaptación a la modificación de la 
Ordenanza Municipal de Vivienda y en el que se reflejan los derechos y obligaciones 
del Ayuntamiento y SUVIPUERTO: 
 
 

“ADENDA Nº 3 
AL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL EJERCICIO DE LAS 

COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIVIENDA 
 
 

En la ciudad de EL PUERTO DE SANTA MARÍA, a……..  de .................... de 2.014. 



 

 
 

Ante mí, Don Fernando Jiménez Romero, Licenciado en Derecho, Secretario General 
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  

 
C O M P A R E C E N 

  
De una parte, D. Alfonso Candón Adán Alcalde-Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, quien en razón de su condición no precisa 
de mayores acreditaciones. Su representación y facultades le devienen por su cargo, 
estando facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo plenario de fecha  
XX de XX de 2014. 
 
Y de otra, D. Javier Bolaños Baro, mayor de edad, en nombre y representación de la 
entidad “EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA, S.A.”, española, constituida por escritura pública el día 11 de 
noviembre de 1.993, ante el notario de esta ciudad, D. Antonio-Manuel Torres 
Domínguez, bajo el nº de protocolo 2.793, e inscrita en el Registro Mercantil de la 
provincia de Cádiz, al tomo 1.030 del libro de sociedades, folio 168, hoja CA-10.893, 
inscripción 1º, provista de C.I.F. núm. A11316999). El Sr. Bolaños actúa en el presente 
acto en virtud  de las facultades que expresamente se le han otorgado por acuerdo de 
consejo de administración celebrado el xx de xx de 2014.  

 
Los intervinientes aseguran la vigencia de los cargos en cuya virtud comparecen y 
gozan de capacidad y representación legal para la celebración del presente Convenio, 
de lo que yo como Secretario General doy fe, en base a lo cual, 

 
M A N I F I E S T A N 

 

Primero.- Que el 3 de enero de 2005, las partes comparecientes suscribieron un 
Convenio de Colaboración con objeto de determinar las funciones encomendadas a 
SUVIPUERTO respecto al “ejercicio de las competencias municipales en materia de 
vivienda”, que hasta esa fecha venía realizando el Servicio Municipal de Vivienda, y de 
forma particular, “en cuanto a la gestión de las viviendas municipales que se le 
ceden”. Por  medio del citado Convenio se cedieron a la empresa municipal 205 
viviendas integrantes del parque municipal de viviendas. 
 
Según la Estipulación Primera del citado Convenio, se establecen en el mismo las 
aportaciones económicas a favor de SUVIPUERTO, para la financiación de las 
actuaciones que asume esta empresa municipal. A pesar de esta previsión, la 
Estipulación Sexta del Convenio, que regula el régimen económico del mismo, sólo 
contempla la compensación  económica para sufragar gastos de administración y 
conservación de las viviendas cedidas y las cuotas líquidas del IBI de las viviendas 
cedidas, no repercutidas en los inquilinos, con sujeción a los criterios establecidos en 



 

la Ordenanza Municipal sobre la Vivienda Pública (v. gr.: selección de adjudicatarios, 
cálculo del importe de la renta, etc.). 
 
 
Segundo.- El 1 de septiembre de 2006 se firmó por las partes comparecientes una 
modificación o adenda (nº 1) del Convenio antes citado, al objeto de encomendar a 
SUVIPUERTO, hasta tanto no se acordara la transmisión de su titularidad, la gestión 
del grupo de 59 viviendas municipales de protección oficial en alquiler sitas en Bda. El 
Tejar, aplicándose a estas viviendas los módulos de administración y conservación 
previstos en la Estipulación Sexta. 
 
Tercero.- En el B.O.P. de Cádiz núm. 190, de 3 de octubre de 2014, y su subsanación 
en B.O.P de Cádiz nº 193 de 9 de octubre de 2014, se ha publicado modificación de la 
Ordenanza Municipal sobre la Vivienda Pública en El Puerto de Santa María, 
aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 
pasado 15 de septiembre de 2014.   

 
En dicha modificación de ordenanza, en su disposición adicional quinta se establece:  

 
“Disposición Adicional Quinta  

El déficit de ingresos que suponga la aplicación de la presente ordenanza, 
conforme a lo establecido en la memoria económica que se ha incorporado al 
expediente, será asumido por el Excmo. Ayuntamiento mediante compensación 
económica a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa 
María, S.A. “ 
 

 
Así se ha valorado y tenido en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos 

municipales para el presente ejercicio 2014, debiendo corregirse el resultado negativo 
derivado de la aplicación de la ordenanza, y especialmente del establecimiento de una 
renta tasada muy inferior a la renta media de mercado en atención a la especial 
vulnerabilidad de los arrendatarios de viviendas municipales, incluyéndose las 
siguientes aplicaciones presupuestarias a tal fin,  
 

• 34-15200-4491010 SUVIPUERTO S.A. Subvención déficit gestión viviendas 
municipales por importe de 288.719,50 €  

 
• 34-15200-4820001 Subvención Inquilinos por IBI-Vivienda por importe de 

65.172,10 €.  
 
 

A la vista de lo anterior, las partes intervinientes se disponen a suscribir esta 
Adenda al Convenio de Colaboración para la Gestión de las viviendas municipales, 
suscrito el 3 de enero de 2005,  en base a la siguiente 



 

C L A U S U L A 

 
ÚNICA.- La Estipulación Sexta del Convenio de Colaboración suscrito entre el 

Ayuntamiento y SUVIPUERTO el 3 de enero de 2005, quedará redactada del modo 
siguiente: 
  
SEXTA.- Régimen económico. 
 

1. El Excelentísimo Ayuntamiento aportará a SUVIPUERTO una subvención anual 
con fecha de liquidación establecida en cada supuesto, para compensar el 
exceso de los gastos que origina la gestión y conservación del parque de 
viviendas municipales que en cada momento tenga a su cargo, sobre los 
rendimientos patrimoniales que obtenga de la cesión o alquiler de viviendas, 
que será consignada en el presupuesto municipal de cada ejercicio económico 
con base en los presupuestos remitidos por la empresa. 

2. A tal fin, en el mes de septiembre de cada año se elaborará el presupuesto de la 
compensación a dotar en el ejercicio económico del año siguiente, para su 
inclusión en el presupuesto de la sociedad y su remisión al Área Económica 
para su dotación, si procede, en el Presupuesto General del Ayuntamiento. 

3. Toda modificación al alza del importe de la compensación prevista en el 
presupuesto municipal en el transcurso del ejercicio, precisará informe 
económico justificativo de SUVIPUERTO, retención de crédito e informe de 
fiscalización de la Intervención. 

4. Una vez finalizado cada ejercicio, dentro del primer trimestre del año natural, 
SUVIPUERTO propondrá liquidación definitiva de la compensación municipal 
del año finalizado, de acuerdo con el número de viviendas y el período en que 
las haya gestionado computado por meses, y los fallidos definitivos que en su 
caso, se hubieran producido en los cobros de las rentas de las viviendas.. 

5. Las liquidaciones de la compensación prevista se calculará en base a los 
siguientes criterios:  
 

a. Para sufragar el déficit por la gestión de las viviendas por las nuevas 
rentas a establecer en los contratos de arrendamiento, a raíz de la 
modificación de la ordenanza, así como las posibles reducciones de la 
renta previstas en la citada modificación, el importe de la liquidación 
será el equivalente a la diferencia de renta entre la definida en la 
Ordenanza Municipal reguladora por la que se establecen las Bases de 
Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Municipal en El Puerto 
de Santa María, publicada en el BOP de Cádiz el 26 de Marzo de 2013 y 
la posterior modificación de la misma aprobada el 1 de julio y publicada 
en el BOP de Cádiz el 3 de Octubre de 2014 y subsanada en BOP de 
Cádiz de 9 de octubre de 2014.  
 



 

- El importe de la renta de alquiler se definía en el artículo 14 de la 
Ordenanza Municipal de Vivienda publicada en el BOP de 26 de Marzo 
de 2013 con la siguiente fórmula: 

 
Renta anual de la vivienda = módulo alquiler renta básica x superficie 
útil x 0,03 
 
- El concepto de “módulo de alquiler de renta básica” queda recogido 
en el artículo 38 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, 
aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio (con las 
modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio) 
publicado por ORDEN de 7 de julio de 2009, que para el Puerto de 
Santa María, incluido en el Grupo de Ámbito Territorial de Precio 
Máximo Superior según establece el art. 3 de la Orden VIV/1952/2009, 
de 2 de julio, por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio 
máximo superior para el año 2009, a los efectos del Real Decreto 
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula en Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, se calcula en 1.307,55 Euros. 
 
-Las liquidaciones por dichos conceptos  se abonará con carácter 
mensual tras la presentación de la liquidación en los diez primeros días 
del mes siguiente. 
 

b. La base del cálculo para compensar el IBI repercutido a los inquilinos 
en aplicación del artículo 14. 5. 4 de la modificación de la OMV 
publicada en BOP (03/10/2014), en los términos del párrafo siguiente, 
será el importe de la cuota liquida anual devengada por cada vivienda. 
 
Para aquellos supuestos en los que se haya concedido al arrendatario la 
ayuda de hasta un 95 % sobre la cuota de IBI repercutido, contemplada 
en la modificación de la O.M.V. (BOP 03/10/2014) en su artículo 19, se 
realizará el ingreso de la cuota subvencionada a SUVIPUERTO quien la 
recibe en concepto de gestor y Administrador del Inmueble, procediendo 
Suvipuerto a su vez a emitir recibo de cobro al arrendatario por la 
diferencia de cuota no subvencionada. Por tanto la liquidación de la 
compensación se realizará atendiendo en dicho supuesto por la 
diferencia que resultare pendiente de pago por una de las partes. 
 
En caso de denegación del otorgamiento de la subvención, continúa 
obligado el arrendatario al pago íntegro del impuesto, conforme a lo 
dispuesto en el contrato de arrendamiento. 
 
-La liquidación de la compensación en ambos supuestos por dicho 
concepto se realizará con carácter semestral coincidiendo con los meses 
de mayo y noviembre. 

 



 

6. Para los supuestos de otras Viviendas de Titularidad Municipal, que no sean 
propiedad de la sociedad municipal y si sean gestionados por la empresa en 
virtud de acuerdos habidos al efecto, en concreto las 59 viviendas de El Tejar, 
les será de aplicación el régimen de compensación económica en materia de 
gestión y administración de Vivienda inicialmente establecido en el convenio 
inicial. Por tanto dicha compensación se calculará computando los siguientes 
gastos:  
 

a. Para sufragar los gastos de administración de las viviendas 
comprensivos de los gastos corrientes de personal y material que genera 
dicho servicio,  una aportación  de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS Y 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (809,65 €) por cada vivienda.  

 
b. Para los gastos de conservación ordinaria de las citadas viviendas, una 

aportación de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS Y SETENTA 
CENTIMOS (522,70 €), por cada vivienda.  

 
Las liquidaciones por dichos conceptos se abonarán con carácter cuatrimestral 

tras la presentación de la liquidación en los diez primeros días del mes siguiente del 
cuatrimestre natural.  

 
7. La presente adenda al convenio para la gestión de viviendas municipales 

entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia inicial hasta el 31 
de diciembre de 2014. Esta encomienda podrá ser prorrogada en los términos 
que el Plan de Ajuste 2013-2032 y el Presupuesto para el ejercicio 2015 
determinen. 
 

 Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los intervinientes firman por 
duplicado este Adenda a Convenio en el lugar y fecha arriba indicada.  
 
Por el Excmo. Ayuntamiento,.- D. Alfonso Candón Adán.- ALCALDE-PRESIDENTE.- 
Por SUVIPUERTO, S.A.U..- D. Javier Bolaños Baro.- CONSEJERO DELEGADO. El 
Secretario  General,.- D. Fernando Jiménez Romero” 

 
 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, 
para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área Económica y al Servicio 

Municipal de Vivienda y a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de 
Santa María, S.A. 
 

El Puerto de Santa María a 19 de diciembre de 2014.- La Concejala Delegada de 
Vivienda,.- Rubricado.- Dª María Milagros Neto Bornes .” 
 



 

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

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

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos once 
por los representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, uno por el 
Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones 
adoptadas 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, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de diciembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado el pasado día 17 de diciembre de 2.014 el período de exposición 

pública de los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones de 
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de 
Callejero Fiscal, así como las  modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales para 2.015, adoptados por el Pleno 
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día tres de noviembre de dos mil 
catorce y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 214 de diez de noviembre 
de 2.014, se han  presentado en tiempo y forma contra la aprobación provisional de los 
Impuestos municipales alegaciones por D. Antonio Fernández Sancho, Portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 
43.635, de 17 de diciembre de 2.014. 

 



 

Primero.- En virtud del referido escrito se formulan las siguientes alegaciones 
contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza 
Fiscales  de Impuestos municipales para 2.015: 

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

primera del escrito) modificar el artículo 12 de la Ordenanza Fiscal nº 2 para que 
incluya un nuevo beneficio fiscal, concretamente una bonificación del 50% de la cuota 
en las viviendas en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando la instalación haya 
sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda a obligaciones 
derivadas de la normativa vigente. Dicha bonificación se aplicaría únicamente al año 
siguiente al que se hubiese realizado la instalación y tendría que ser solicitada por los 
beneficiarios hasta el 31 de enero de ese año en el Ayuntamiento, previa justificación 
documental de la misma. 

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

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

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

“[...] podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del impuesto” para 
“inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente”, se solicita (alegación tercera del escrito) establecer en la Ordenanza Fiscal 
nº 2 , reguladora del impuesto, un recargo del 50% sobre  inmuebles deshabitados cuya 
titularidad corresponda a entidades financieras,  regulando las circunstancias que deben 
concurrir para considerar una vivienda deshabitada.  

 
Por todo ello se propone introducir un nuevo artículo en la Ordenanza Fiscal Nº 2 

Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la siguiente redacción: 
 
“Se establece un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto para los 

inmuebles de uso residencial propiedad de las entidades de crédito que se encuentren 
deshabitados. A estos efectos, se entenderán por vivienda deshabitada aquella en que se 
den las siguientes circunstancias: 

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

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

 



 

Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a 
computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las 
autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se han otorgado, desde la 
notificación de su otorgamiento. 

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

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

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

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

 
En relación a las referidas alegaciones, con fecha 17 de diciembre de 2.014, se 

emite informe por el Jefe de Sección de IBI donde se hace constar: 
 
“En relación al asunto de referencia le informo que: 
 
I) En la tercera página del escrito citado se propone el establecimiento en la 

Ordenanza fiscal nº 2 reguladora del I.B.I, de la bonificación de hasta el 50% prevista 
en el artículo 74, apartado 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

 
“Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por 

ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos 
sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.” 

 
En relación a la citada propuesta, este técnico informa que: 
 
El Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financiero sobre beneficios fiscales establece en su artículo 26.c.3º que: 

 
“Sólo podrán reconocerse los beneficios fiscales establecidos con carácter 

obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2.013 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, 74.2bis, 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.” 

 
En consecuencia, la bonificación solicitada no puede ser incluida en nuestra 

ordenanza del I.B.I. porque no se cumplirían las condiciones exigidas por el citado art. 



 

26 a cuyo cumplimiento este Ayuntamiento está obligado por haberse acogido a las 
medidas de financiación contenidas en el citado Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de 
junio. 

 
II) En la misma página tercera del escrito, el GM de IU-LV-CA proponen el 

establecimiento de la bonificación para los inmuebles de titularidad pública en virtud 
de lo previsto en el art 74.2 quáter del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dice: 

 
“Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 

hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que 
se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas 
o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

 
En relación a la citada propuesta, este técnico informa que: 
 
El precepto citado por el solicitante (art. 74.2.quáter) tampoco constituye ninguna 

de las excepciones contempladas en el ya citado art 26.c.3º del Real Decreto-Ley 
8/2013, de 28 de junio a cuyo cumplimiento está obligado este Ayuntamiento, tal como 
se ha informado en el punto anterior. 

 
III) En la cuarta página del mencionado escrito se solicita el establecimiento de 

un recargo por inmuebles deshabitados propiedad de entidades financieras en virtud 
del recargo previsto en el art 72.4 del RDL 2/2004 que establece: 

 
“…Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados 

con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen 
reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por 
ciento de la cuota líquida del impuesto. 

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que 
resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, 
se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una 
vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por 
el que ésta se declare. 

 
El solicitante relaciona el establecimiento de este recargo en el I.B.I. con el art 25 

del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Pues bien, con fecha 2 de Abril de 2.013 ante similar solicitud realizada por el 

interesado el año anterior, se elevó consulta de esta cuestión a la Dirección General de 
Tributos, Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas cuya contestación de fecha 9 de julio de 2.013 se recibió en 



 

este Ayuntamiento el 12 de julio con registro general de entrada nº 23.505 y cuyas 
conclusiones son las siguientes: 

“En consecuencia, las Comunidades Autónomas no pueden efectuar el desarrollo 
reglamentario a que se refiere el artículo 72.4 del TRLRHL en orden a establecer las 
condiciones que deben cumplir los inmuebles de uso residencial para ser considerados 
“desocupados con carácter permanente”. Por último, debe señalarse que el nuevo 
apartado 2 del artículo 39 de la Ley 1/2010, en la aplicación del recargo en el IBI para 
los inmuebles urbanos desocupados regulado en el artículo 72.4 del TRLRHL, se remite 
a lo dispuesto en “la ley reguladora de este tributo”, por lo que no puede interpretarse 
que contenga el desarrollo reglamentario necesario para la aplicación del mencionado 
recargo, sino que, tal como establece el artículo 72.4 del TRLHL, es necesario un 
desarrollo reglamentario por norma del Estado.” 

En consecuencia, tampoco es posible establecer el recargo propuesto por el 
interesado.” 

 
- En relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
 
 La alegación (cuarta del escrito) referida al citado tributo tiene como objeto 

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

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

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

 
- Vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas, gozando de la bonificación 

con carácter indefinido, en tanto mantengan las circunstancias de motor y emisiones 
señaladas, Bonificación del 100%. 

 
- Vehículos que utilicen energías alternativas: eléctrica y/o electrolítica, así como 

vehículos provistos de motores que hagan uso exclusivo de gas metano, electro-metano, 
gas natural comprimido metanol, hidrógeno o derivados vegetales: Bonificación del 
75%. 

 
- Los vehículos tipo turismo según la calificación de eficiencia energética, que le 

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

 



 

 
 
 
 

Calificación según 
Eficiencia Energética 

Emisiones de CO2 Bonificación 

A Menores o iguales a 
100 gr/km 

75% 

A Menores o iguales a 
120 gr/km 

50% 

A Menores o iguales a 
140 gr/km 

25% 

B Menores o iguales a 
120 gr/km 

50% 

B Menores o iguales a 
140 gr/km 

25% 

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

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

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

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

 
En relación a las referidas alegaciones, con fecha 18 de diciembre de 2.014, se 

emite informe por el Adjunto Servicio de Gestión Tributaria donde se hace constar: 
 
El Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financiero sobre beneficios fiscales establece en su artículo 26.c.3º que: 

 
“Sólo podrán reconocerse los beneficios fiscales establecidos con carácter 

obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2.013 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, 74.2bis, 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.” 

 
En consecuencia, la bonificación solicitada no puede ser incluida en la 

Ordenanza Fiscal nº 4, Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, al no cumplir con las condiciones exigidas por el citado art. 26 a cuyo 



 

cumplimiento este Ayuntamiento está obligado por haberse acogido a las medidas de 
financiación contenidas en el citado Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio. 

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

del grupo municipal de Izquierda Unida, en relación a la Ordenanza Fiscal nº 4, 
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. 

Antonio Fernández Sancho, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, con 
número Registro Entrada 43.635, de 17 de diciembre de 2.014 , contra el acuerdo de 
aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fiscales para 2.015, por 
ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de 

Impuestos para el ejercicio 2.015  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
3º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los 

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

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

 
En  El Puerto de Santa María, a 19 de diciembre de 2.014.- TENIENTE 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- Fdo.: María 
Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

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

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo Izquierda Unida y Grupo 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; Cuatro 
abstenciones, una por el Grupo Socialista y tres abstenciones por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Tres votos en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA;. 

 



 

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

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de diciembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado el pasado día 17 de diciembre de 2.014 el período de exposición 

pública de los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones de 
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de 
Callejero Fiscal, así como las  modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales para 2.015, adoptados por el Pleno 
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día tres de noviembre de dos mil 
catorce y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 214 de diez de noviembre 
de 2.014, se han  presentado reclamaciones en tiempo y forma contra la aprobación 
provisional de las Tasas municipales por las siguientes personas y entidades 
debidamente legitimadas: 

 
1.- D. Antonio Fernández Sancho, Portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida, en virtud de escrito número Registro Entrada 43.635, de 17 de diciembre de 
2.014. 

 
2.- Dª Milagros Domínguez Sevillano, Coordinadora Local de UP y D El Puerto, 

en virtud de escrito número Registro Entrada 43.666, de 17 de diciembre de 2.014. 
 
3.- Entidad Urbanística de Conservación Las Redes, con CIF G11425311, en 

virtud de escrito número Registro Entrada 43.667, de 17 de diciembre de 2.014. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 

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



 

 
Primero.- En virtud del escrito presentado por D. Antonio Fernández Sancho, 

Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, con número Registro Entrada 43.635, 
de 17 de diciembre de 2.014, se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de 
aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Tasas  para 
2.015: 

 
1ª.- En la alegación quinta del escrito, se solicita, respecto a la Ordenanza Fiscal 

nº 20, Reguladora de la Tasas a satisfacer por la entrada de vehículos a garajes, 
aparcamientos y establecimientos industriales o comerciales a través de las aceras o 
desde la vías públicas, y las reservas de espacio en la vía pública para aparcamientos 
exclusivos, reducir entre un 20% y un 25% la tasa  y desarrollar un proceso de 
regularización de las placas. En el citado escrito se señala que en la ordenanza aprobada 
inicialmente el pasado 3 de noviembre se suprime para el ejercicio 2015 y sucesivos el 
número 7 del artículo 7º, cuya redacción es la siguiente: 

 
“7.7 Las entrada a las que le sean de aplicación las tarifas 1-a) se les permitirá el 

aparcamiento en la puerta de la cochera o garaje a un solo 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” 

 
Con esta supresión entienden que se elimina esta posibilidad dado que la 

prohibición de estacionamiento en un vado afecta a todos los vehículos, y en caso de 
que el titular del vado pudiese aparcar estaría reservándose dos espacios: el interior del 
garaje y el exterior. 

 
Asumiendo lo anterior, consideran que el Ayuntamiento tiene la obligación de 

velar por el cumplimiento de esta ordenanza para que todos los espacios reservados de 
nuestra ciudad cuenten con una placa adaptada a la normativa fruto de una resolución 
administrativa y evitar el uso indebido de señalización de vados que eluden esta tasa. 

 
Por todo ello se propone: 
 
1º.- Consecuentemente con la medida aprobada inicialmente de eliminación del 

artículo 7.7, se propone que se desarrolle un proceso de regularización de las placas 
indicadoras de la prohibición de estacionamiento que deben estar adaptadas a la 
normativa, homologadas y homogeneizadas, ya que en caso contrario, carecen de 
validez legal. Por lo que la retirada de algún vehículo estacionado en ese lugar 
señalizado de forma incorrecta sería improcedente, ya que al carecer la placa de validez 
jurídica la retirada de algún vehículo sería también ilegal. 

 
2º.- Para acompañar este proceso de regularización, se propone una reducción de 

la tasa de entre un 20% y un 25%, de esta manera se primaría a aquellos contribuyentes 
que hasta ahora han venido cumpliendo con su obligación, rebajando por tanto la carga 



 

fiscal que soportan. Y al regularizar aquellos vados que hasta ahora eludían el pago de 
la tasa consideramos que al aumentar los contribuyentes no se producirá ninguna merma 
de los ingresos previsto en los presupuestos de 2014 cuya partida ascendía a 
1.384.720,00 euros. 

 
3º.- Debe establecerse un régimen sancionador (cuyas sanciones tendrán la 

consideración de infracciones administrativas) por las acciones u omisiones que 
vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza. Por ello se propone incluir en el artículo 8º 
como infracción “La señalización de acceso de entrada a vehículos que no responda a 
una concesión administrativa” y tasar la cuantía de dicha sanción. 

 
 
2ª.- En la alegación sexta del escrito, se realiza una propuesta  de modificación 

respecto a la Ordenanza Fiscal nº 27, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio 
de eliminación de aguas residuales y su depuración, con el siguiente texto: “Los 
arrendatarios de las viviendas sociales municipales o de la empresa municipal de suelo 
y vivienda, gestionadas ambas por ésta última, y los inquilinos que van a ser realojados 
en la viviendas de Santa Clara, pagarán el 40% de la fianza de saneamiento.”. Dicha 
propuesta sería conforme al acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión del 
pasado 1 de diciembre (punto 17º) por el que se aprobó por unanimidad una moción de 
su grupo municipal cuyo acuerdo era: “Ampliar el artículo 4.4 de la ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y 
su depuración haciendo extensivo el pago del 40% de la fianza a los inquilinos que van 
a ser realojados en la viviendas de  Santa Clara, eximiéndoles del 60% restante”. 

 
3ª.- En relación  a la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por 

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

 
En relación a las referidas alegaciones, con fecha 18 de diciembre de 2.014, se 

emite informe por el Adjunto Jefe de Servicio de Gestión Tributaria donde se hace 
constar: 

 
“- En cuanto a las alegaciones a la Ordenanza Fiscal nº 20, Reguladora de la 

Tasas a satisfacer por la entrada de vehículos a garajes, aparcamientos y 
establecimientos industriales o comerciales a través de las aceras o desde la vías 
públicas, y las reservas de espacio en la vía pública para aparcamientos exclusivos, 
señalar que respecto al punto 1º y 3º de la propuesta, esto es, por una parte la 
necesidad de velar por el cumplimiento de la ordenanza para que todos los espacios 
reservados cuenten con una placa adaptada a la normativa  a fin de evitar el uso 



 

indebido de la señalización , y de otra,  el establecimiento de un régimen sancionador  
por infracción administrativa para quienes vulneren lo dispuesto en la ordenanza; no 
son cuestiones estrictamente tributarias que son las materias objeto de regulación 
mediante ordenanza fiscal , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
Respecto a la propuesta de reducir entre  un 20%,  y un 25 % el importe de las 

tarifas, justificada en los mayores ingresos que se obtendrían por la regularización 
tributaria de aquellos contribuyentes que no vienen tributando, en favor de los que 
vienen  cumpliendo con su obligación; y así compensar  la supresión del art. 7.7 de la 
O.F, que permitía el aparcamiento en la puerta de la cochera a los titulares de las 
entradas; indicar que el acuerdo de disfrute de la referida autorización se refiere a una 
modificación en las normas de gestión de la tasa sin incidencia en las tarifas. El 
incremento de las tarifas obedeció a la reestructuración de las mismas, en razón a 
distinguir entre autorizaciones en calles donde no es posible el aparcamiento y 
autorizaciones en aquellas en que sí es posible. Además, señalar que dicha alegación  
no se puede estimar por ser la misma contraria al Plan de Ajuste municipal, aprobado 
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 27 de junio de 2014, con el objetivo de 
garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda, y los plazos de pago a 
proveedores. 

 
- Respecto a la solicitud de  reducir al 40 % la fianza de saneamiento a los 

arrendatarios e inquilinos de viviendas municipales que van a ser realojados en las 
viviendas de Santa Clara, señalar que dicha cuestión no fue objeto de la Propuesta de 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales de Tasas aprobada provisionalmente en el 
Pleno del 3 de noviembre, por lo que no era objeto de alegación ni puede admitirse 
como materia no incluida en el expediente, siendo precisa por tanto su futura 
tramitación como modificación a la Ordenanza Fiscal, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
- En cuanto a la alegación referida a la solicitud de supresión de la Ordenanza 

Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de 
Tracción Mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el 
Ayuntamiento, señalar que no es posible considerar su estimación dado que la misma 
no fue incluida en el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a la 
citada Ordenanza Fiscal , no estando por tanto sujeta al trámite de exposición pública 
para alegaciones previsto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales,  

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

 
Segundo.- En virtud del escrito presentado por Dª Milagros Domínguez Sevillano, 

Coordinadora Local de UP y D El Puerto, con número Registro Entrada 43.666, de 17 
de diciembre de 2.014, y en nombre del Consejo Local de Unión, Progreso y 



 

Democracia El Puerto, se presentan alegaciones a las Ordenanzas Fiscales 2015, 
concretamente a la nº 20 “Reguladora de las tasas a satisfacer por la entrada de 
vehículos a garajes, aparcamientos y establecimientos industriales o comerciales a 
través de las aceras o desde las vías públicas, y las reservas de espacio en la vía 
pública para aparcamientos exclusivos”, en relación a la supresión para el ejercicio 
2.015 y sucesivos del número 7 del artículo 7º, de la Ordenanza señala, por ser contraria 
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. 

 
En el referido escrito desde UPyD El Puerto, se observa que para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Tráfico, se hace necesaria la modificación 
del citado artículo en las OOFF, sin embargo, la aplicación que entraría en vigor el 
próximo 2015, debería conllevar a la vez, la modificación en cuanto a las tarifas, ya que 
el derecho de aparcamiento en su vado, implicaba hasta ahora, un pago “extra”, por 
estar permitido el aparcamiento en línea de fachada. 

 
Si se suprime el artículo citado, en la ordenanza supondría equiparar el pago de 

dicho importe en una tarifa única. 
 
Con esta modificación, UP y D El Puerto denuncia el perjuicio que supone para 

los ciudadanos portuenses, al mermar derecho reconocidos durante muchos ejercicios, 
sin haber supuesto para el Ayuntamiento inconveniente alguno. A esta dificultad, hay 
que añadir la merma económica que estos importes supondrían a las arcas municipales. 

 
Por otra parte, cabe señalar que en los últimos años la disminución de plazas de 

aparcamientos para el alto parque móvil que posee este municipio, también se vería 
afectado, al limitar aún más la demanda de aparcamientos, afectados muchos de ellos y 
en grave detrimento de zona naranja, calles peatonalizadas y de zonas libres de 
aparcamientos. 

 
En relación a las referidas alegaciones, con fecha 18 de diciembre de 2.014, se 

emite informe por el Adjunto Jefe de Servicio de Gestión Tributaria donde se hace 
constar: 

 
“Efectivamente la supresión del número 7 del artículo 7º, de la Ordenanza Fiscal 

nº 20, se produce por ser dichas autorizaciones contrarias 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. 

 
Por su parte el artículo 93 de la referida norma señala igualmente: “En ningún 

caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a 
confusión con los preceptos de este Reglamento.” 

 



 

Dicha supresión debería suponer, a juicio de la recurrente,  una reducción de la 
tarifa a los sujetos pasivos a los que el precepto suprimido permitía el aparcamiento en 
la puerta de la cochera, circunstancia que no podemos considerar por las razones 
expuestas en el presente informe respecto a la solicitud de reducción de tarifas 
solicitada por Izquierda Unida en su escrito alegaciones, por lo que por las mismas 
razones no es posible su admisión. Es preciso reseñar igualmente que el aclarar que el 
disfrute de derecho de aparcamiento en su vado,  no ha supuesto en ningún caso pago 
extra alguno, derivando el mismo de su inclusión en las normas de gestión de la 
Ordenanza Fiscal.” 

 
Tercero.- En virtud del escrito presentado por la Entidad Urbanística de 

Conservación Las Redes, con CIF G11425311, con número Registro Entrada 43.667, de 
17 de diciembre de 2.014, se formulan alegaciones contra la supresión del número 7 del 
artículo 7º, de la Ordenanza Fiscal nº 20, en cuanto a la eliminación del estacionamiento 
en línea de fachada delante de las puertas de garaje donde cada propietario abona vado, 
solicitando la reducción del importe de las tarifas abonadas por los titulares de dichas 
entradas.  

 
En relación a las referidas alegaciones, con fecha 18 de diciembre de 2.014, se 

emite informe por el Adjunto Jefe de Servicio de Gestión Tributaria donde se hace 
constar: 

 
“Respecto a las alegaciones reseñadas, reiterar los argumentos señalados 

anteriormente para desestimar las alegaciones planteadas por el grupo municipal 
Izquierda Unida , y  UP y D, sobre la misma cuestión, por lo que por las mismas 
razones no es posible su admisión . Insistir que la supresión del número 7 del artículo 
7º, de la Ordenanza Fiscal nº 20, se produce por ser dichas autorizaciones contrarias 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.” 

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

la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica, propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. 

Antonio Fernández Sancho, Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, en virtud 
de escrito número Registro Entrada 43.635, de 17 de diciembre de 2.014, contra el 
acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de 
Tasas  para el ejercicio 2.015, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
 



 

2º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por Dª 
Milagros Domínguez Sevillano, Coordinadora Local de UP y D El Puerto, en virtud de 
escrito número Registro Entrada 43.666, de 17 de diciembre de 2.014, contra el acuerdo 
de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Tasas  
para el ejercicio 2.015, por ser estas ajustadas a derecho. 

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

Entidad Urbanística de Conservación Las Redes, con CIF G11425311, en virtud de 
escrito número Registro Entrada 43.667, de 17 de diciembre de 2.014, contra el acuerdo 
de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales de Tasas  
para el ejercicio 2.015, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
4º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanza Fiscales de Tasas 

municipales para el ejercicio 2.015  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
5º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los 

efectos oportunos.   
 
6º.- Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, se podrá 

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

 
En  El Puerto de Santa María, a 19 de diciembre de 2.014.- TENIENTE 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- Fdo.: María 
Auxiliadora Tocino Cabañas.” 

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

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo Izquierda Unida y Grupo 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; Cuatro 
abstenciones, una por el Grupo Socialista y tres abstenciones por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Tres votos en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

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



 

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

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

“Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Suvipuerto, S.A. ostenta la 
titularidad de los cuatro locales comerciales que a continuación se describen: 

 
- Local en Camino de los Enamorados. Finca Registral 24.699 
- Local en zona El Juncal. Finca registral 56.283 
- Local en Calle Virgen de la Paz. Finca registral 8.720 
- Local en Edificio Menesteo.: Finca registral 6.155 

 
Entendiendo por parte de la entidad, que procede el abono en concepto de alquiler 

a la misma a tenor de que durante varios periodos han venido siendo utilizado para fines 
sociales cedidos para ello al Excmo. Ayuntamiento, se ha solicitado por SUVIPUERTO 
el abono de las cantidades correspondientes a dichas fincas. 

 
SUVIPUERTO estima dicha valoración en el siguiente cuadro: 
 
Valoración a precio de adquisición 
 

DESCRIPCION  
V. 

ADQUISICION 5% MENSUAL 
LOCAL CAMINO DE LOS 
ENAMORADOS                     222.694,44 11.134,72 927,89 
LOCAL ASOCIACION ANDAD                          77.294,71 3.864,74 322,06 
LOCAL JUNCAL 
(ASOCIACION)                          77.075,71 3.853,79 321,15 
LOCAL MENESTEO 
(LUDOTECA)                          59.073,37 2.953,67 246,14 
 436.138,23 21.806,91 1.817,24 

 
 
Se ha emitido informe jurídico por SUVIPUERTO, en el que entre otras 

consideraciones, se expone lo siguiente: el plazo de prescripción aplicable a las deudas 
y obligaciones de la hacienda local viene establecido en la normativa estatal, 
concretamente en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en 
adelante, LGP), cuyo artículo 25 regula la prescripción de las obligaciones 
determinando el plazo de prescripción en su apartado primero en los siguientes 
términos: 

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años: 



 

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal 
de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los 
documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el 
servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el 
derecho pudo ejercitarse. 

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, 
si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo 
se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la 
respectiva obligación. 

La aplicación de la LGP viene determinada porque ni el Real Decreto Legislativo 
3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público ni el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establecen un plazo 
de prescripción de las deudas.  

Considerando que la relación jurídica nace de un contrato de arrendamiento y que 
Suvipuerto no tiene la condición de administración pública, podría aplicarse al caso la 
prescripción prevista en el artículo 1966.2 del Código Civil:  

artículo 1966: Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir 
el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

2.ª La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de 
fincas urbanas. 

En cualquiera de los dos casos, prescriba la acción a los cuatro o cinco años, será 
de aplicación la interrupción prevista en el artículo 1.973 del Código Civil:  

 
Artículo 1973: La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante 

los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 
reconocimiento de la deuda por el deudor. 

 
A tenor de lo anterior,  se considera oportuno atender la reclamación de 

SUVIPUERTO, de las rentas vencidas de los locales cuyo uso Suvipuerto ha cedido al 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para fines sociales, siempre y 
cuando las mismas no hayan prescrito de conformidad con lo expuesto en la 
consideración jurídica segunda del informe antes referido. 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno el reconocimiento y abono en concepto de 

alquiler de los referidos locales, en la cuantía de las anualidades completas 2013 y 2014 
por el siguiente importe 43.612,42 € (años 2013 y 2014), previo informe de 
Intervención. 



 

 
En base a lo anterior, se procede a realizar la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Reconocer a Suvipuerto la cuantía de las anualidades completas 2013 

y 2014 por el importe total de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 
EUROS Y CUARENTA Y DOS CENTIMOS (43.612,42 €)  en concepto de 
compensación por la utilización por El Ayuntamiento de los inmuebles de 
SUVIPUERTO. 

 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área Económica y al Servicio 

Municipal de Vivienda y a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de 
Santa María, S.A. 

 
El Puerto de Santa María a 23 de diciembre de 2014.- La Concejala Delegada de 

Vivienda,.- Rubricado.- Dª María Milagros Neto Bornes.” 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo Izquierda Unida 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 veintidós 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. 

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

horas y seis 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, 

 
 
 
 


