
                                                                                                                                                                                                                           

    

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA ONCE DE FEBRERO             
DE DOS  MIL QUINCE 
 
 

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

horas del día once de febrero de dos mil quince previa convocatoria habida al efecto, se reu-
nió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente,  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, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan 
Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. 
Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, 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 so-
bre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 D. Millán Alegre Navarro se ausentó de la sesión en el punto sexto del orden del día 
no incorporándose de nuevo a la sesión. 
 
 D. Jesús González Beltrán se ausentó de la sesión en el punto undécimo hasta el final 
de la misma. 
 
 Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas estuvo ausente en la votación del punto 
duodécimo del orden del día. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Fue ratificado, por mayoría absoluta, el carácter urgente de la sesión siendo los 
resultados de la votación efectuada los que a continuación se detallan: Quince votos a 
favor, emitidos once por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo 
Andalucista; Diez votos en contra, tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, cuatro del 
Grupo Socialista y tres del Grupo de Ciudadanos Portuenses. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                           

    

PUNTO  SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“EXPUESTO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Propuesta de aprobación 
de la Ordenanza Municipal sobre Incremento del Patrimonio Urbano Natural 

Dando cumplimiento a la Normativa de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa 
María y, concretamente, a cuanto se dispone en los artículos 7.24, 8.2.9, 14.2.5 y 14.2.11, 
de la Normativa del citado Plan General vigente, cuyo texto literal se recoge en su artículo 
1º, se ha procedido a la elaboración y redacción de la Ordenanza Municipal sobre 
Incremento del Patrimonio Urbano Natural cuyo proyecto da cumplimiento a la citada 
normativa y establece los procedimientos adecuados para garantizar, a su vez, el 
cumplimiento de los deberes de los promotores y propietarios en orden al incremento del 
Patrimonio Natural Urbano de El Puerto de Santa María. 

 En consideración a lo anterior y a la vista de los informes favorables que obran en 
el expediente, procede elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal sobre Incremento del 
Patrimonio Urbano Natural, cuyo texto literal es el siguiente: 

““ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
URBANO NATURAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A fin de conservar y mejorar el medio ambiente urbano, es necesario poder 
incrementar el patrimonio urbano natural de nuestra ciudad,  para que no se produzca el 
deterioro del paisaje, ni la reducción de la humedad atmosférica y tampoco  el aumento de 
la temperatura y contaminación. 

Para favorecer una mejor gestión del arbolado, así como de este patrimonio arbóreo, 
se requiere de la regeneración, protección y conservación racional, eficaz y efectiva. 

Por ello alcanza el máximo interés la consecuente reposición para que exista un 
Patrimonio Urbano Natural óptimo.  

Además, surge la necesidad de desarrollar la normativa del Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio, que exige la presencia suficiente de arbolado como 
condición para considerar la parcela como un solar. 



                                                                                                                                                                                                                           

    

En resumen estos elementos vegetales constituyen un patrimonio arbóreo único que 
forma parte del patrimonio medio ambiental y cultural de nuestra ciudad, lo que implica 
que sea de interés público su ampliación, protección y conservación. 

CAPÍTULO I 

Objeto y ámbito de aplicación 

Art. 1. 

1. La presente Ordenanza es el texto reglamentario en el que se concretan los 
objetivos y la función del incremento del patrimonio urbano natural de interés local, 
regulando la parte relativa a los fines de aumentar la cantidad de especies y la mejora del 
entorno en que se encuentran, dando cumplimiento y desarrollando lo establecido en la 
normativa del Plan General de Ordenación Urbana, concretamente en: 

a) Título VII de Régimen de la Edificación, Capitulo II Condiciones de la parcela en 
el artículo 7.2.4. Solar: 

“c4.  que cuente el viario o el espacio libre, de dominio público, con la presencia de 
arbolado suficiente en el nivel establecido en el artículo 8.2.9 de estas Normas. “ 

b) Título VIII Normas sobre Condicionantes Ambientales en la Actividad 
Urbanística, Capitulo II de Normas de Protección del Medio Urbano en la Sección II de 
Protección de la Vegetación destacamos el artículo 8.2.9. Presencia de arbolado suficiente 
como condición para considerar la parcela como un solar: 

“1. Para que una parcela merezca la condición de solar, deberá contar además de 
los elementos infraestructurales y requisitos establecidos en el artículo 7.2.4, con una 
especie arbórea por cada fracción de cincuenta (50) metros cuadrados edificables en el 
acerado del frente de la parcela, que deberá costearse por el promotor de la obra y 
plantarse antes de la finalización de las misma. Cuando las circunstancias concurrentes 
aconsejaran posponer la plantación, ésta se llevará a cabo en la zona pública indicada 
por los Servicios Municipales, que publicará una tabla de equivalencias de especies 
arbóreas, tomándose como unidad la acacia. Esta obligación podrá sustituirse por su 
equivalente económico para su ejecución subsidiaria por la Administración, valorándose 
en base al índice según especie o variedad establecido en las Ordenanzas Municipales de 
Medio Ambiente. 

2. Los patios de manzanas deberán ajardinarse al menos en el cuarenta por ciento 
(40%) de su superficie.” 

c) Título XIV sobre Normas de Urbanización el Capitulo II de Ordenanzas mínimas 
de urbanización, Sección II La urbanización de los espacios viarios en su artículo 14.2.5. 
Pavimentación de las Vías Públicas: 

“7. Todos los viales incluidos en los Proyectos de Urbanización y Reurbanización de 
viarios, tendrán plantaciones de arbolado de sombra y arbustos, tanto en los acerados 
laterales y medianas centrales. 



                                                                                                                                                                                                                           

    

Las especies de árboles y arbustos a elegir serán de reconocida adaptación al clima 
del municipio, con unas medidas mínimas de 20 cm de perímetro circular. En los nuevos 
alcorques se establecen unas dimensiones mínimas interiores de 0,90 x 0,90 m. Para 
árboles de gran porte, se elevarán las dimensiones interiores a 1,5 x 1,5 m. 

Se recomienda que los árboles se distancien del borde de la calzada un mínimo de 80 
cm desde el eje, y de la fachada un mínimo de dos metros.” 

d) Título XIV sobre Normas de Urbanización el Capitulo II de Ordenanzas mínimas 
de urbanización, Sección III La urbanización de los espacios libres, en su artículo 14.2.11 
Urbanización de los espacios libres y zonas verdes 

4. Todos los Proyectos de Urbanización llevaran incluido la red de riego para la 
jardinería y plantaciones diseñadas, así como para las alineaciones principales de 
arbolado en los acerados. 

5. Se construirán equipos de bombeo y canalizaciones de tuberías de riego de agua 
no potable con goteros para suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión y 
sistemas para el suministro de agua a las superficies y praderas. 

9. Será obligatorio, además de la jardinería propia de los espacios libres, plantar 
árboles de sombra, como mínimo cada 12 metros en cada acera, a razón de dos en fondo 
en las calles principales y de uno en las secundarias. Donde haya aparcamientos en línea 
o batería los árboles se ubicarán entre las plazas de estacionamiento y no sólo en las 
aceras, así como en los grandes aparcamientos públicos para proteger los vehículos. 

2. La presente Ordenanza se divide en tres capítulos. En el primero, se establece el 
marco legal de la ordenanza, su objeto y ámbito de aplicación. En el capitulo segundo, se 
hace referencia a las normas de carácter general. En el capítulo tercero se regula el proceso 
para la aplicación y su tramitación. Y por último las disposiciones transitoria y final.  

 

Art. 2. 

El objetivo principal es el de conservar y mejorar el medio ambiente, todo promotor 
que solicite licencia de edificación o de ampliación deberá, costear las especies arbóreas 
según el cómputo que se establece en la presente ordenanza. 

 

Art. 3. 

El incremento del Patrimonio Urbano Natural se realizara en las vías públicas y otras 
zonas públicas en general. 

CAPÍTULO II 

Normas de carácter general 

 

Art. 4. 



                                                                                                                                                                                                                           

    

1. Las plantaciones reguladas por la presente ordenanza se realizarán cumpliendo 
con las disposiciones y normas de urbanización establecidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana y Ordenanzas vigentes, además de las especificaciones técnicas 
derivadas del informe del Técnico Municipal del Área de Medio Ambiente. 

 

2.  En lo referente a la obligación de plantación a realizar por el promotor de obra 
nueva a la que hace referencia el artículo 8.2.9. de las NN.UU. del P.G.O.U., el Servicio 
Municipal de Medio Ambiente informará a éste, en función de los condicionantes técnicos 
del espacio público de destino, sobre la especie y cantidad de ejemplares a plantar y sobre 
su ubicación, así como determinará el caso en el cual quede exento por tener un arbolado 
suficiente en el acerado. Asimismo establecerá y notificará al promotor si los trabajos de 
suministro y plantación deben ser realizados por los Servicios Municipales, en el caso de 
que los condicionantes técnicos derivados de la aplicación de las normas urbanísticas y de 
accesibilidad desaconsejen la plantación en esa calle o bien se considere adecuado 
posponer la plantación a fechas más favorable para su posterior conservación. 

3.Se establece la acacia como unidad arbórea de referencia para el cálculo de número 
de pies a plantar. Cada fracción de cincuenta (50) metros cuadrados edificables se hará 
corresponder con dicha unidad en el acerado del frente de la parcela, conforme al artículo 
8.2.9. de las NN.UU. del P.G.O.U. 

4.El número de unidades de referencia resultante determinará el importe de la tasa a 
satisfacer por el promotor conforme a lo establecido en la presente Ordenanza y en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el estudio, la tramitación, el suministro y la 
plantación de arbolado en licencias de edificaciones y ampliación de la edificación. 

Art. 5. 

1. Las especies arbóreas que conformarán el patrimonio urbano natural regulado por 
la presente ordenanza se relacionan en la siguiente tabla de equivalencias arbóreas, 
tomando la acacia como unidad de referencia, y mediante la cual, una vez determinada la 
especie de plantación, se calculará y establecerá la cantidad de unidades arbóreas a plantar 
de esa especie. 



                                                                                                                                                                                                                           

    

DESCRIPCIÓN NOMBRE COMÚN EQUIVALENCIAS

Populus nigra, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Álamo negro 0,92

Populus alba, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Álamo 0,86

Acacía dealbata, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Mimosa plateda 1,52

Acacia saligna/cyanophylla, 16-18 
cm.per. circ, en contenedor. Mimosa azul 1,00

Ligustrum japonicum, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Aligustre 1,01

Ligustrum japonicum aureovariegata, 16-
18 cm.per. circ, en contenedor. Aligustre matizado 1,16

Casuarina equisitifolia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Casuarina 1,11

Platanus hispánica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Plátano 1,08

Melia azedarach, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Cinamomo 1,01

Robinia pseudoacacia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Falsa acacia 1,03

Robinia pseudoacacia "casque rouge", 16-
18 cm.per. circ, en contenedor.

Falsa acacia cascada 
rosa 1,17

Tipuana tipu, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Tipuana 1,07

Jacaranda mimosifolia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Jacaranda/palisandro 1,11

Morus alba fruitless, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Morera blanca 1,08

Morus alba pendula, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. morera llorona 1,02

Morus nigra, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. morera negra 0,93

Morus alba kagayamae, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Morera blanca 0,98

Ulmus minor, 16-18 cm.per. circ, raíz 
desnuda. Olmo comín 0,93

Ulmus pumila, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Olmo de Siberia 0,97

Schinus molle, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Falsa pimienta 1,08

Schinus terenthifolius, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Turbinto 0,91

Grevillea robusta, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Roble australiano 1,07

Catalpa bignoniodes, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Catalpa 0,83

Acer negunda, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Arce 0,86

Sophora japónica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Acacia de japón, 
sófora 1,02

Gleditsia tricanthos, 16-18 cm.per. circ, 
raíz desnuda.

Acacia de tres 
espinas 0,93

Lagunaria patersonii, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Pica pica 1,13

Cersis siliquastrum, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor.

Árbol del amor/de 
judea 1,29

Lagerstroemia indica, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Árbol de júpiter 1,86

Tamarix gallica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Taraje 1,21

Prunus pisardi, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Pruno 1,15

Photinia x frasari "red robin", 16-18 
cm.per. circ, en contenedor. Fotinia 1,56

Bahuinia purpurea, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Pata de vaca 1,21

Celtis australis, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Alméz 1,14

Quercus suber, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Alcornoque 1,34

Quercus ilex, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Encina 1,42

Quercus canariensis, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Quejigo 1,42

Ceratonia siliqua, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Algarrobo 1,23

Tilia tomentosa, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Tilo 1,22

Ficus nítida, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Ficus (matapalo, 
benjamín) 1,36

Ficus cárica, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Higuera 0,99

Ficus retusa, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Laurel de indias 1,03

Punica granatum, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Granado 1,06

Pinus pinea, h>3 m., en contenedor. Pino piñonero 1,50

Pinus halepensis, h>3 m., en contenedor. Pino carrasco 1,47

Cupressus sempervirens stricta, h>3 m., 
en contenedor. Ciprés 1,21

Araucaria heteriphylla, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Araucaria 1,33

Olea europa , 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Olivo 1,19

Olea europa ejemplar Olivo 2,58

Phoenix canariensis, h>3 m., en 
contenedor. Palmera canaria 6,34

Phoenix dactylifera, h>3 m., en 
contenedor. Palmera datilera 3,38

Washingtonia robusta, h>3 m., en 
contenedor. Palmera mejicana 2,00

Washingtonia filifera, h>3 m., en 
contenedor. Palmera californiana 2,14

Livistona chinensis, h>3 m., en 
contenedor. Abanico chino 5,19

Arecastrum romanzoffianum Coco plumoso 1,77

Magnolia grandiflora, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Magnolio 1,63

Eleagnus angustifolia, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Olivo de bohemia 1,18

Brachynchto acerifolia, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Árbol de las llamas 1,05

Brachynchto polpuneus, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Brachachito 1,00

Citrus aurantium, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Naranjo 1,28

Erytrina caffra, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Árbol del coral 1,09

Erytrina crista-galli, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Cresta de gallo 1,09

Ginkgo bilova, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Árbol de los 40 
escudos 1,30

Callistemon laevis, h> 2,5 m., en 
contenedor. Limpiatubos 1,09

Koelreuteria paniculata, 16-18 cm.per. 
circ, en contenedor. Jabonero chino 1,16

Chorisia speciosa, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Palo borracho 1,42

Metrosidero excelsa, 16-18 cm.per. circ, 
en contenedor. Árbol de hierro 1,40

Nerium oleander, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor. Adelfa 0,97

Albizia julibrissin, 16-18 cm.per. circ, en 
contenedor.

Mimosa de 
Constantinopla 1,04  



                                                                                                                                                                                                                           

    

 

2. En los casos en que la conversión de unidades de acacias a su equivalente en otra 
especie arbórea no dé como resultado un número entero de ejemplares, se redondeará al 
alza dicho número resultante. 

Art. 6. 

En lo que se refiere a las especies a utilizar, y de manera general, las plantaciones 
deberán cumplir las siguientes normas se indican a continuación: 

a) Para las nuevas plantaciones se elegirán especies vegetales de probada rusticidad 
en el clima de El Puerto de Santa María, cuya futura consolidación en el terreno evite 
gastos excesivos de agua en su mantenimiento. 

b) No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a 
plagas y enfermedades con carácter crónico y que como consecuencia de ello puedan ser 
focos de infección. 

c) Las especies que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin 
golpes ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado 
para un desarrollo óptimo del vegetal sin desequilibrios orgánicos que provoquen 
enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular. 

d) Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán 
aquellas que no puedan producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o 
soleamiento en aquellas, daños en las infraestructuras o levantamientos de pavimentos o 
aceras. 

Art. 7. 

Alcorques. 

El alcorque estará enrasado, será de planta cuadrada de dimensiones 0,9 x 0,9 m o 
1,50 x 1,50 m compuesto por bordillos de hormigón monocapa de sección 8-9 x 19 cm, 
sentado con mortero 1/6 de cemento, sobre solera de hormigón central HM-15/20 no 
estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con lechada 1/4 
de cemento gris y limpieza. 

Art. 8. 

Sistema de Riego. 

Estará formado por la instalación  de polietileno de baja densidad PE-32 en red de 
riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm. Además se colocara una 
unidad de anillo de Riego por cada unidad de árbol en alcorque por goteo subterráneo 
compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero 
integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y 
separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de 
tubería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior de 
vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería 
secundaria a 30 cm de profundidad y de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de 
profundidad, bridas, collarín de 1 " con reducción y en lace a 16 mm, totalmente instalado 
y en funcionamiento. 



                                                                                                                                                                                                                           

    

En el caso de que se realizara una numerosa plantación, se  instalará un Centro de 
control para instalación de riego por goteo para una estación de 1" formado por válvula de 
esfera de latón, válvulas antiretorno, antisifón y de lavado, filtro de anillas, manómetro, 
electroválvula, programador de riego autónomo resistente al agua, regulador de presión, 
todo ello colocado en arqueta troncopiramidal de plástico. 

Además deberá de realizarse la acometida a la red general municipal de agua potable, 
con válvula de compuerta de latón, con rosca, piezas especiales de acero galvanizado, 
monolito para contador recibido en mortero  y con puerta de pvc. 

Art. 9. 

Condiciones de Plantación 

Para la plantación de árboles de 16-18 cm de perímetro de tronco, ya sean 
suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica, retirada a acopio intermedio o extendido de 
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, con un metro cúbico de tierra 
vegetal cribada con abono orgánico tratado y fertilizante químico tipo NPK 15-15-15. 
Deberá eliminarse la zona compactada en el alcorque. 

Para la plantación de palmeras y plantas palmiformes de 300/450 cm de altura de 
estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica, retirada a acopio intermedio o extendido de 
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, con un metro cúbico de tierra 
vegetal cribada con abono orgánico tratado y fertilizante químico tipo NPK 15-15-15. 

Art. 10. 

Entutorado 

El entutorado de árbol en caso de ser necesario, se realizara mediante 1 poste de 
rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, 
clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con 
banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra. 

CAPÍTULO III 

Art. 11. 

Procedimiento y tramitación 

1. El procedimiento comenzara con la presentación, por el interesado en obtener una 
licencia urbanística para la edificación o la ampliación, con una  superficie mayor o igual a 
50 m2, de la solicitud correspondiente en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento. 

2. Seguidamente se realizará la remisión de la solicitud, con expresión de la 
superficie de nueva edificación o ampliación, desde el Servicio Municipal de Licencias al 
Servicio de Medio  Ambiente, para su informe y liquidación de las tasas correspondientes 
según las determinaciones de la presente Ordenanza y la Ordenanza Fiscal de aplicación, 
previa visita de inspección, en la cual se comprobaran los requisitos necesarios para la 



                                                                                                                                                                                                                           

    

plantación, así como en el caso de que exista imposibilidad física de realizarse y se deba de 
trasladar a otro lugar. 

A raíz de la visita de inspección realizada por el Técnico de Medio Ambiente, se 
podrán dar varios supuestos que determinarán qué tasas deberá pagar el interesado. Son los 
siguientes: 

a) Existen árboles suficientes en la acera por lo que el promotor no tiene obligación 
de plantación: Abonará la tarifa 1. 

b) No existen árboles suficientes en la acera, las circunstancias son idóneas para 
hacer la plantación por lo que el promotor queda obligado a la ejecución directa por su 
parte del suministro y plantación del arbolado: Abonará la tarifa 2. 

c) No existen árboles suficientes en la acera y las circunstancias existentes 
desaconsejan la plantación en esa calle o aconsejan posponerla, motivo por el que el 
suministro y plantación se realizará por los Servicios Municipales: Abonará las tarifas 2 y 
3. 

3. El Servicio Municipal de Medio Ambiente notificará al interesado el informe 
emitido por el Técnico al que se refiere el artículo 4.2, informándole, en el caso de que 
quede obligado a la ejecución directa del suministro y plantación del arbolado, que 
previamente deberá presentar en dicho Servicio Municipal documento técnico, suscrito por 
técnico competente, conteniendo la definición detallada de los trabajos a ejecutar conforme 
al citado informe. 

4. Visto el documento técnico presentado por el promotor y comprobada por el 
Servicio Municipal de Medio Ambiente su conformidad con lo establecido en el informe al 
que se refiere el artículo 4.2, este Servicio emitirá la liquidación que corresponda satisfacer 
al promotor y autorizará el inicio de los trabajos de plantación, previa satisfacción de dicha 
liquidación. En orden al adecuado cumplimiento de lo establecido en presente Ordenanza 
el Servicio Municipal de Medio Ambiente podrá requerir al promotor las modificaciones 
oportunas en el documento técnico presentado. 

5. El interesado deberá hacer el ingreso de la cantidad que en la liquidación se 
determine por los medios de pago y formas previstas en el artículo 18.2 de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos y 
hacer entrega del justificante de pago en Servicio Municipal de Medioambiente. 

6. El Servicio Municipal de Medio Ambiente dará traslado al Servicio Municipal de 
Licencias del informe, de la liquidación, del justificante de pago y de cuantas más 
diligencias, en su caso, se hayan realizado. 

7. En caso de impago de la liquidación o no ejecución de las obligaciones de 
suministro y plantación por parte de promotor, no procederá el otorgamiento de la licencia 
de utilización u ocupación.  

8. Una vez ejecutada la plantación, el promotor comunicará al Servicio Municipal de 
Medio Ambiente la finalización de los trabajos para su recepción por el Excmo. 
Ayuntamiento, previo informe del Técnico de ese Servicio, que determinará si dichos 
trabajos se han realizado correctamente y que será remitido al Servicio de Licencias 
Urbanísticas. En orden al adecuado cumplimiento de lo establecido en presente Ordenanza 
y en el documento técnico al que se hacer referencia en los puntos 3 y 4 de este artículo, el 



                                                                                                                                                                                                                           

    

Servicio Municipal de Medio Ambiente podrá requerir al promotor las rectificaciones 
oportunas en las obras ejecutadas, que correrán por cuenta del interesado. 

9. La licencia de primera utilización quedará condicionada a que el informe sea 
favorable, en el caso previsto en el apartado 12.2.b de esta ordenanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Al los expedientes de licencias de edificación o ampliación, que hayan sido 
concedidas anteriormente a la entrada en vigor de esta Ordenanza y después de la fecha de 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, les será de 
aplicación el procedimiento establecido en el artículo 11 como condición previa al 
otorgamiento de la licencia de primera ocupación o utilización, para lo cual el  Servicio de 
Licencias remitirá al Servicio de Medio Ambiente las referidas solicitudes objeto de 
licencia. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días hábiles de la 
publicación completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
en relación con el 65.2 del mismo texto legal.”” 

Segundo.- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos y 
con los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (artículos 15 a 19). 

 

Tercero.- Proceder a la resolución de cuantas alegaciones y sugerencias se formulen 
durante el periodo de información pública para su posterior elevación al Pleno de la 
Corporación en orden a su aprobación definitiva, considerando el presente Acuerdo 
definitivamente adoptado en caso de no presentarse alegaciones u observaciones al mismo. 

En El Puerto de Santa María, a 9 de febrero de 2015.- El Jefe del Servicio del Área 
de Medio Ambiente  y Desarrollo Sostenible.- Rubricado.-  Fdo.: Antonio Caraballo 
Crespo.- Vº Bº.-  LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE,”. 

 

La Comisión, por mayoría absoluta, con los votos a favor 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 extenso 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; Diez votos en contra 
adoptados cuatro 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 TERCERO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA ACUERDO A PLENO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA 

TASA POR EL ESTUDIO, LA TRAMITACIÓN, EL SUMINISTRO Y LA 
PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y 
AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Estando previsto la aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento de la “Ordenanza 
Municipal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural”, en cuyo articulado se 
establece la exigencia de cobro de una tasa por la tramitación, el suministro y la plantación 
de arbolado en las licencias de edificación y ampliación de edificación que se otorguen por 
el Servicio Municipal de Licencias ; requiere la aprobación de la correspondiente tasa 
municipal donde se regulen los diferentes elementos del tributo. En este sentido el apartado 
1 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado en virtud de RD 2/2004, de 5 de marzo, establece en favor de las entidades 
locales la posibilidad de establecer tasas por la prestación de servicios públicos  o la 
realización de actividades administrativas de competencia local. 

Por lo expuesto, se justifica la implantación de una Tasa y su ordenación a través de 
la correspondiente Ordenanza Fiscal que regule las tarifas y demás elementos tributarios a 
aplicar por las prestaciones de servicios o realización de actividades  municipales objeto de 
la misma. 

Por 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) Aprobar la imposición de la “Tasa por el estudio, la tramitación , el suministro y 

la plantación de arbolado en licencias de edificaciones y ampliación de la edificación”. 
 
2º) Aprobar provisionalmente su regulación con arreglo al contenido de la siguiente 

Ordenanza Fiscal:   
 
ORDENANZA FISCAL NUM 41 
 



                                                                                                                                                                                                                           

    

REGULADORA DE LA TASA POR EL ESTUDIO, LA TRAMITACIÓN, EL 
SUMINISTRO Y LA PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN LICENCIAS DE 
EDIFICACIONES Y AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  

 
I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO 
 
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, aprobado por 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, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este 
texto legal, este Ayuntamiento establece la Tasa por el estudio, la tramitación, el 
suministro y la plantación de arbolado, reguladas en la ORDENANZA MUNICIPAL 
SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL. 

 
II.- HECHO IMPONIBLE: 
 
Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, por el estudio, la 

tramitación, el suministro y la plantación de arbolado, dando cumplimiento a lo establecido 
en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO 
URBANO NATURAL. 

 

III.- SUJETO PASIVO: 

Artículo 3º 

Serán sujetos pasivos de la presente tasa  las personas físicas y jurídicas así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, promotores de las obras  de edificación o ampliación . 

 

IV.- T A R I F A S 

Artículo 4º  

Se podrán dar varios supuestos, conforme a lo establecido en la ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL, 
que determinarán qué tasas deberá pagar el interesado. Son los siguientes: 

a) Existen árboles suficientes en la acera por lo que el promotor no tiene obligación 
de plantación: tarifa 1. 

b) No existen árboles suficientes en la acera, las circunstancias son idóneas para 
hacer la plantación por lo que el promotor queda obligado a la ejecución directa por su 
parte del suministro y plantación del arbolado: tarifa 2. 

c) No existen árboles suficientes en la acera y las circunstancias existentes 
desaconsejan la plantación en esa calle o aconsejan posponerla, motivo por el que el 



                                                                                                                                                                                                                           

    

suministro y plantación se realizara por los Servicios Municipales: Se abonarán las tarifas 
2 y 3. 

Así, la tasa se liquidará conforme a las siguientes tarifas: 

1ª) Estudio y tramitación del expediente cuando no existe obligación de 
plantación....................................................................................................... 45,72 € 

2ª) Estudio y  tramitación del expediente cuando existe obligación de 
plantación por parte del 
promotor......................................................................................................... 89,24 € 

3ª) Suministro y plantación de especies arbóreas, cuando los trabajos son 
ejecutados por el Excmo. Ayuntamiento. Por cada fracción de 50 m2 
edificables,.........................................................………………………….... 393,35 € 

Conforme a la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL 
PATRIMONIO URBANO NATURAL, se toma la acacia como unidad arbórea 
correspondiente a cada fracción de 50 m2 edificables. 

Las especies arbóreas que conformarán el patrimonio urbano natural se establecen en 
la tabla de equivalencias arbóreas de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL, mediante la cual, una vez 
determinada la especie de plantación, se calculará y establecerá la cantidad de unidades 
arbóreas a plantar de esa especie. 

En los casos en que la conversión de unidades de acacias a su equivalente en otra 
especie arbórea no dé como resultado un número entero de ejemplares, se redondeará a la 
unidad superior. 

 
V.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 

Artículo 5º  

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nacerá en el momento 
de solicitar la correspondiente licencia de edificación o ampliación de la edificación con 
superficie mayor a cincuenta metros cuadrados edificables, y el mismo se realizará 
mediante ingreso por los medios de pago y formas previstas en el artículo 18.2 de la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios 
Públicos.  

VI.- NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 6º  

1.El procedimiento se iniciará con la presentación en la O.A.C. del Excmo. 
Ayuntamiento de la correspondiente solicitud de licencia de edificación o 
ampliación de la edificación con superficie mayor a cincuenta metros cuadrados. 

2.Recepcionada la solicitud por el Servicio de Licencias se remitirá copia de la misma 
al Servicio de Medio  Ambiente, para su informe y liquidación, previa visita de 
inspección, en la cual se comprobara los requisitos necesarios para la plantación, 
así como en el caso de que exista imposibilidad física de realizar y se deba de 
trasladar a otro lugar la plantación. 



                                                                                                                                                                                                                           

    

3.Una vez realizado el pago, el interesado entregara justificante del mismo en el 
Servicio Municipal de Medioambiente. 

4.A los expedientes de licencias de edificación o ampliación, que hayan sido 
concedidas anteriormente a la entrada en vigor de la ORDENANZA MUNICIPAL 
SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO URBANO NATURAL y 
después de la fecha de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de este 
municipio, les será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 12 de 
dicha Ordenanza como condición previa al otorgamiento de la licencia de primera 
ocupación o utilización, para lo cual el Servicio de Licencias remitirá al Servicio de 
Medio Ambiente las referidas solicitudes objeto de licencia. 

   

VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 7º  

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en su caso, se aplicaran las normas contenidas en 
la Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal General 
de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales, y demás 
disposiciones concordantes y complementarias en la materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se 
estará a lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 
reglamentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean aplicables, así como 
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 
Tributos y Precios Públicos Locales de este Ayuntamiento.  

SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir del día siguiente a 
la publicación de la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, 
subsistiendo su vigencia en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

No obstante lo anterior, la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal queda 
supeditada a la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal sobre el Incremento del 
Patrimonio Urbano Natural. 

3º) Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma , plazos , y con los 
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (artículos 15 a 19), 
considerándolo definitivamente adoptado caso de no presentarse alegaciones. 

En El Puerto de Santa María,  a 6 de febrero de  de 2015.- Rubricado.- Tte. Alcalde 
Delegada del Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
La Comisión con el voto favorable 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; Diez votos en contra 
adoptados cuatro 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 CUARTO 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 “Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-  ASUNTO.- Aprobación de los Pliegos 
de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares y convocatoria de Procedimiento 
Abierto para la adjudicación de “Servicio integral de limpieza de los Centros Públicos de 
Educación Infantil y de Primaria e igualmente la limpieza de las Dependencias 
Municipales, así como el mantenimiento de la red pública de aseos instalados en la vía 
pública.” 
 
 Redactados los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares 
para la adjudicación del “Servicio integral de limpieza de los Centros Públicos de 
Educación Infantil y de Primaria e igualmente la limpieza de las Dependencias 
Municipales, así como el mantenimiento de la red pública de aseos instalados en la vía 
pública”, por un tipo de licitación anual de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTIÚN CÉNTIMOS (2.351.665,21 €), de los cuales 1.230.456,42 euros corresponden 
a la limpieza de centros públicos de educación infantil y de primaria y 1.121.208,79 euros 
a la limpieza de dependencias municipales, añadiendo los % IVA correspondientes al 
21%, 258.395,85 euros y 235.453,85 euros, respectivamente, suman un total de 
2.845.514,91 euros al año, y vistos los informes emitidos por la Secretaría General y la 
Intervención de Fondos, que obran en el expediente, la Teniente de Alcalde-Delegada del 
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que suscribe propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1º.- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares 
que han de regir en esta contratación. 

 
2º.- Financiar el presente gasto en 2.015 con cargo a la Aplicación 

64.32010.2270001 del Presupuesto Municipal, Refª. RC: 22015000006, N. Operación 
220150000006, el Lote 1 y con cargo a la Aplicación 41.92012.2270001 del Presupuesto 
Municipal, Refª. RC: 22015000014, N. Operación 220150000014, el Lote 2; y en las 



                                                                                                                                                                                                                           

    

anualidades 2016 a 2019, con cargo a la Aplicación 41.92012.2270001, N. Operación 
220159000001, el Lote 2.  

 
Igualmente se acuerda ampliar el número de anualidades a 6, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

 3º.- Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de estos servicios.  
 
4º.- Publicar el anuncio de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 

el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento, en la 
forma prevenida en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector 
Público. 
            
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 
 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a nueve de Febrero de 
dos mil quince.- LA TENIENTE ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA  DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Marta Rodríguez López de 
Medrano”. 

La Comisión, por mayoría absoluta, con los votos a favor 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 extenso 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; Siete votos en contra 
adoptados cuatro por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; 
tres abstenciones emitidas por los miembros 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,  ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 

PUNTO QUINTO 
 

 Fue retirada del orden del día proposición de aprobación, con carácter provisional, de 
la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 31 reguladora de la tasa por prestación de 
Servicios Urbanísticos. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                           

    

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

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice. 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- En la Junta de Gobierno Local que se celebrará el 
próximo 11 de febrero, se someterá a aprobación hacer uso de la aplicación 11 92910 
5000000 “Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF)” por 
importe de 300.000,00 euros, así como la necesaria incoación del  oportuno expediente de 
modificación presupuestaria, en ejecución de lo establecido en la Base Tercera 17.) de las 
aprobadas para la ejecución del Presupuesto de 2015, según la cual la apreciación de la 
existencia de necesidades para la aplicación de dicho fondo y la misma aplicación 
corresponderá a la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Alcaldía, como paso previo a 
la autorización de las respectiva modificación presupuestaria.  

Como consecuencia de dicho acuerdo, por parte de la Empresa Municipal  del Suelo 
y Vivienda se realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en los 
Capítulos cuarto y quinto del Presupuesto de Gastos de 2015 en la modalidad de crédito 
extraordinario, para atender la indemnización de trabajadores despedidos, así como salarios 
atrasados. 

El Servicio de Información Geográfica y Estadística propone el suplemento de la 
aplicación presupuestaria 21.923013.2270606 “Asistencia y mantenimiento aplicaciones 
informáticas – Inform. Geográfica y política” para poder realizar la actualización de la base 
cartográfica municipal y la ortofoto digital del municipio. 

En el ejercicio 2014 se procedió al inicio del expediente de gasto para la adquisición 
del Equipamiento Deportivo del Pabellón Angelita Alta, que abarca a los ejercicios 2014 y 
2015.  La anualidad del ejercicio 2014 no pudo suministrarse a tiempo, por lo que al no 
poder incorporarse los créditos al no contar con financiación afectada, se propone por la 
Unidad de Compras su dotación en el presente ejercicio.  

El Servicio de Patrimonio Histórico propone que se contemplen los honorarios de 
redacción del Proyecto de ejecución y seguridad y salud de Obras en Monasterio de la 
Victoria para la ubicación del Museo Penitenciario. 

Por indicación de Servicios Generales de Intervención, se propone el suplemento de 
las aplicaciones presupuestarias relativas a Limpieza de Edificios Municipales, de Centros 
de Enseñanza, y  Mantenimiento de Parques y Jardines, a fin de atender las revisiones de 
precios previstas en sus respectivos contratos.  

 En relación con lo anterior procede la aprobación de dos créditos extraordinarios, 
uno para atender la subvención de Explotación de SUVIPUERTO, al no ser suficiente el 
crédito disponible en dicha aplicación a fecha actual y tratarse de un gasto de carácter no 
discrecional, y otro para los honorarios del Proyecto de Museo Penitenciario en Monasterio 
de la Victoria y cinco suplementos de crédito, uno para poder realizar la actualización de la 
base cartográfica municipal y la ortofoto digital del municipio, tres suplementos para 



                                                                                                                                                                                                                           

    

atender revisiones de precios de los contratos de Limpieza de Edificios Municipales, 
Limpieza de Centros de Enseñanza y Mantenimiento de Jardines y en último lugar el 
suplemento necesario para atender el Equipamiento Deportivo del Pabellón Alta, gastos 
que no cuentan con dotación presupuestaria en cuantía suficiente.  

Para la financiación de los créditos extraordinarios y de los suplementos de créditos 
referidos en el párrafo anterior, se proponen como recurso baja de crédito de la aplicación 
11 92910 5000000 “Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 
LOEPSF)”, que tal como dispone dicho artículo se ha incluido en el Presupuesto de 2015 
como dotación diferenciada para destinarse a atender necesidades de carácter no 
discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado que puedan 
presentarse a lo largo del ejercicio, condiciones que se cumplen en los gastos del presente 
expediente como ya se ha indicado al hacer explícita mención a los mismos y para el resto 
de los casos el recurso de financiación será la baja por anulación en el capítulo tercero de 
los créditos consignados para atender los vencimientos relativos a intereses de los 
préstamos suscritos con el Instituto de Crédito Oficial con motivo de los programas de 
Pago a Proveedores en el ejercicio 2012, cuya dotación se estima reducible dado que con 
posterioridad a la aprobación inicial del Presupuesto de 2015, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado número 315, de 30 de diciembre de 2014, el Real  Decreto-Ley 17/2014, 
de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas 
y entidades locales y otras de carácter económico, estableciendo en su Disposición 
Adicional Séptima una modificación de las condiciones financieras de las operaciones de 
crédito suscritas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 
Conforme a dicha Disposición Adicional, se aplica automáticamente un tipo de interés 0% 
a partir del primer periodo de interés íntegro. En consecuencia, se ha visto reducida la 
necesidad presupuestaria de carga financiera para 2015, obteniéndose un ahorro en el 
capítulo 3 de gastos que permite utilizar dicho ahorro como recurso para el expediente de 
modificación que se informa. 

Por lo que respecta a la incidencia de este expediente en el Plan de Ajuste 2014-2032, 
cuya modificación fue aprobada por acuerdo plenario el 27 de junio de 2014 y valorado 
favorablemente por comunicación de 14 de julio de 2014 por la Secretaría General de 
Coordinación Autónoma y Local del MHAP, se informa que las modificaciones a realizar 
en el Plan de Ajuste al tratarse de suplementos, créditos extraordinarios y bajas de créditos, 
provocan una compensación global del Plan en este ejercicio, no teniendo repercusión para 
los ejercicios siguientes.  

Conforme con el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, serán posibles Modificaciones de este tipo en los Planes de 
Ajuste, siempre que las compensaciones que cubran los mayores gastos o los menores 
importes sean del mismo importe y anualidad.  

Los cambios que se produzcan como consecuencia de la aprobación de este 
expediente serán objeto de modificaciones puntuales del Plan de Ajuste que se llevarán a 
aprobación en un próximo Pleno. 

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  1 en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de 2015, en la modalidad de Suplementos de Crédito y  Créditos 
Extraordinarios, por importe total de 531.367,11 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, 9 de febrero de 2015.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Rubricado”. 
 
 La Comisión con el voto favorable 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 extenso 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; Siete votos en contra, 
cuatro 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 trascrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
 

PUNTO SÉPTIMO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 



                                                                                                                                                                                                                           

    

 
“La Presidenta de SUVIPUERTO en escrito de 9 de febrero de 2015, ha solicitado al 

Ayuntamiento la concesión de una Subvención de Explotación por la cantidad de 300.000,00 € 
(TRESCIENTOS MIL EUROS) para hacer frente a las obligaciones derivadas de las 
actuaciones necesarias para alcanzar la viabilidad de la empresa municipal, conforme a los 
informes recibidos de los consultores contratados por el Ayuntamiento el pasado año y que la 
sociedad debe acometer en fechas próximas. 

 
Los gastos que realizaría la sociedad a los que se aplicaría la subvención, que se podría 

abonar en varios plazos a solicitud de la empresa, serían en lo siguientes conceptos: 
 
1.-Indemnización de trabajadores despedidos. 
2.-Días de indemnización por falta de preaviso, previsto en la legislación laboral. 
3.-Abono de salarios atrasados. 
4.-Parte proporcional de pagas extras. 
5.-Liquidación de días de vacaciones no disfrutadas. 
6.-Asesoramiento laboral.  
7.-Gastos de gestión laboral. 
8.-Asistencia jurídica ante posibles divergencias que se sustente en sede judicial.   
 
Una vez satisfechas dichas obligaciones, la sociedad se compromete a su debida 

justificación, aportando toda la documentación necesaria, la cual deberá aportarse en el plazo 
máximo de tres meses desde su abono completo. 

 
Dichas obligaciones no están contempladas en los Presupuestos 2015 de SUVIPUERTO 

S.A. ni del Ayuntamiento, por lo que se precisa la dotación de un crédito presupuestario a tal 
fin. Para ello, se ha previsto por el Área Económica la realización de una modificación 
presupuestaria con cargo al Fondo de Contingencia a elevar al Ayuntamiento Pleno, a cuya 
aprobación definitiva y entrada en vigor se supedita el acuerdo. 

 
Por todo ello, se propone al Pleno:  
 
1. Aprobar la concesión de una Subvención de Explotación a SUVIPUERTO S.A. por la 

cantidad de 300.000,00 € (TRESCIENTOS MIL EUROS),  para hacer frente a las obligaciones 
derivadas de las actuaciones necesarias para alcanzar la viabilidad de la empresa municipal, a 
aplicar en los conceptos indicados arriba, a abonar en uno o varios plazos, y que deberá 
justificarse en el plazo máximo de tres meses contados desde su abono completo. 

2. Supeditar este acuerdo a la aprobación definitiva y entrada en vigor del expediente de 
modificación presupuestaria nº 1 en el Presupuesto 2015 

 
En El Puerto de Santa María, a 9 de febrero de 2015.- LA CONCEJALA DELEGADA 

DE VIVIENDA.- Rubricado.-María de los Milagros Neto Bornes”. 
 
La Comisión con el voto favorable 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 extenso debate en el que se acuerda incluir la propuesta de estudiar tanto la 

posibilidad de la reincorporación futura de los trabajadores en el caso que se aumente la 
plantilla en el futuro, así como, la de que se constituya un grupo de trabajo para ver si se 
pueden dar más competencias a Suvipuerto, 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; Diez 
abstenciones adoptados cuatro 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, haciendo suyo el trascrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO OCTAVO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Durante el año 2014 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, por 
no haber tenido lugar su aprobación antes de fin de ejercicio o por 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 “Primer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 

cargo al Presupuesto de 2015”,  por un importe total de 7.510,42 €,  según el siguiente detalle: 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                          
   
                                                                      
                                                                                                                                                                 
TERCERO NOMBRE FACTURA FECHA 

FACTURA 

CONCEPTO IMPORTE Nº OPA FINANCIACIÓN 

 

APLICACIÓN 

 

         

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 2254 27/11/2014 INSCRIPCIONES REGISTRALES DE 
SEGREGACIONES Y AGREGACIONES 
DE PARCELAS EN POBLADO DE 
DOÑA BLANCA 

2.097,67 € 22014001643
1 
 

R.C. 220150000007 
 

32 
 

93310 2260400 

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 1833 20/11/2014 CERTIFICACIÓN DE CARGAS Y 
NOTA SIMPLE DE SECTOR PP-CN-1A 
SALINAS SAN JOSÉ BAJO 

47,27 € 22014001623
0 
 

R.C. 220150000008 
 

31 15110 2260400 

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 1893 05/12/2014 CERTIFICADO DE CARGAS, NOTA 
MARGINAL Y CANCELACIÓN DE 
EMBARGO DE SECTOR U.E. 
ROMPESERONES 

4.641,91 € 22014001623
1 
 

R.C. 220150000009 
 

31 15110 2260400 

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 1959 22/12/2014 GASTOS NOTA SIMPLE FINCA 
REGISTRAL Nº 9018 ARI-08 
MONASTERIO VICTORIA 

3,64 €  R.C. 220150000010 
 

31 15110 2260400 

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 1768 06/11/2014 GASTOS REGISTRO PROPIEDAD 
FINCA Nº 10977 SGRV-3/2 CAÑO DEL 
MOLINO 

79,99 €  R.C. 220150000011 
 

31 15110 2260400 

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 1778 12/11/2014 CERTIFICACION REGISTRAL 
CORRESP. FINCA Nº 29609 MOLINO 
DE MAREAS 

603,58 €  R.C. 220150000012 
 

32 93310 2260400 

50867811E MAGAN 
AYUSO 
CAMINO 

G 1678 22/10/2014 CERTIFICACION REGISTRAL FINCA 
Nº 9309 EN POBLADO DOÑA 
BLANCA. 

36,36 €  R.C. 220150000013 
 

32 93310 2260400 

    TOTAL 7.510,42 €      

  
 
 
     
  



 

     

   
2º. Reconocer  los gastos con cargo a las retenciones de crédito que se indican en la 

columna Financiación.  
  
El Puerto de Santa María, a 9 de Febrero de 2015.- EL ALCALDE,.- Alfonso Candón 

Adán”. 
 
La Comisión con el voto favorable 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. 

 
 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; 
Siete abstenciones, cuatro 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, haciendo suyo el trascrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
  
 
PUNTO NOVENO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con fecha de 18 de noviembre de 
2014 se suscribe entre el Excmo. Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A. el Convenio de Colaboración para la gestión y 
mantenimiento del Registro municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y Viviendas 
de Titularidad Municipal, cuya cláusula novena quedó redactada en los siguientes 
términos: 

 
NOVENA.- El presente convenio entrará en vigor el día 18 de noviembre del 

corriente año, 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.  

 
Siendo preciso proceder a la prórroga del convenio, extiende sus efectos hasta el 31 

de diciembre de 2015, salvo que como consecuencia de la aplicación de la DA 9ª de la 
LRBRL modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 



 

     

sostenibilidad de la Administración Local la empresa no se encuentre en equilibrio 
financiero a 31-12-2014 y deba llevarse a efecto la disolución de la misma o aún en este 
caso, exista una disposición normativa que admita su continuidad. 

 
El importe de la prórroga asciende a la cantidad de  Treinta y Nueve mil Quinientos 

Euros (39.500.-€), correspondiendo a la aplicación presupuestaria  34.15210.2502008 
“SUVIPUERTO S.A. Convenio registro demandantes de vivienda”. 

 
A razón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Proceder a la concesión de la prórroga del Convenio de Colaboración 

para el ejercicio de las competencias municipales en materia de gestión y mantenimiento 
del Registro municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y Viviendas de Titularidad 
Municipal, conforme a los términos del Plan de Ajuste 2014-2032 y el Presupuesto para el 
ejercicio 2015. 

 
SEGUNDO.- La efectividad de la prórroga del Convenio de Colaboración para el 

ejercicio de las competencias municipales en materia de gestión y mantenimiento del 
Registro municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y Viviendas de Titularidad 
Municipal, extiende sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que como 
consecuencia de la aplicación de la DA 9ª de la LRBRL modificada por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local la empresa 
no se encuentre en equilibrio financiero a 31-12-2014 y deba llevarse a efecto la disolución 
de la misma o aún en este caso, exista una disposición normativa que admita su 
continuidad. 

 
TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, 

para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
CUARTO.- 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 9 de febrero de 2015.- La Concejala Delegada de 

Vivienda, .- Rubricado.- Dª María Milagros Neto Bornes”. 
 

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

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

siguiente resultado: 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; 
Siete abstenciones, cuatro 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, haciendo suyo el trascrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
Con fecha de 29 de diciembre de 2014 se suscribe entre el Excmo. Ayuntamiento y le 

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María S.A. una tercera 
adenda al Convenio de Colaboración para el ejercicio de las competencias municipales en 
materia de vivienda, cuya cláusula sexta, en su apartado séptimo quedó redactada en los 
siguientes términos: 

 
6.7. 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 2014-
2032 y el Presupuesto para el ejercicio 2015 determinen. 

 
Así mismo y a fin de adaptar el convenio a la nueva redacción del déficit de ingresos 

introducida en la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza a aprobar, se debe 
modificar la cláusula sexta, en su apartado 5 letra a, quedando como sigue:  

 
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, que se esté aplicando a cada contrato 
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 066/2008, 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. 
 
Dicho déficit se determinará mensualmente por la diferencia entre la renta mensual 

del contrato que estuviera formalizado y en vigor inmediatamente antes de la adaptación 
del mismo a la presente ordenanza municipal, y la renta mensual que fuera aplicable al 
inquilino una vez efectuada la referida adaptación. A dichos efectos SUVIPUERTO 
aportará relación mensual de todos los contratos especificando las rentas inmediatamente 
anteriores a la adaptación indicada y las rentas resultantes de dicha adaptación así como las 
diferencias a compensar en su caso, en el mes correspondiente, siendo requisito necesario 
para dicha compensación la formalización y entrada en vigor de la adaptación a la presente 
ordenanza municipal.  

 
Siendo preciso proceder a la prórroga del convenio, cabe señalar que la efectividad 

de la misma extiende sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que como 
consecuencia de la aplicación de la DA 9ª de la LRBRL, modificada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la 
empresa no se encuentre en equilibrio financiero a 31-12-2014 y deba llevarse a efecto la 
disolución de la misma o aún en este caso, exista una disposición normativa que admita su 
continuidad. 

 
A razón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Proceder a la concesión de la prórroga y modificación del Convenio de 

Colaboración para el ejercicio de las competencias municipales en materia de vivienda, 
conforme a los términos del Plan de Ajuste 2014-2032 y el Presupuesto para el ejercicio 
2015. 

 
SEGUNDO.- La efectividad de la prórroga del Convenio de Colaboración para el 

ejercicio de las competencias municipales en materia de vivienda, que extiende sus efectos 
hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que como consecuencia de la aplicación de la DA 
9ª de la LRBRL modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local la empresa no se encuentre en equilibrio 
financiero a 31-12-2014 y deba llevarse a efecto la disolución de la misma o aún en este 
caso, exista una disposición normativa que admita su continuidad. 

 
TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, 

para llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 



 

     

CUARTO.- 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 9 de febrero de 2015.- La Concejala Delegada de 

Vivienda, .- Rubricado.- Dª María Milagros Neto Bornes”. 
 

 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; 
Siete abstenciones, cuatro 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, haciendo suya la trascrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- En fecha de 3 de octubre del 

corriente se publica en B.O.P. de Cádiz la modificación de la Ordenanza Municipal que 
regula el  Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Viviendas de 
Titularidad Municipal de El Puerto de Santa María (en adelante, ORMD). Entre los 
cambios más significativos destacan la regulación de la reducción de renta para las 
viviendas de titularidad municipal en régimen de alquiler (art. 14.3 y 14.4) y, en especial, 
la modificación del importe de la renta de alquiler de las viviendas de titularidad municipal 
que no cuenten con calificación definitiva protegida en algún régimen de protección oficial 
o cualesquiera otras limitaciones de precio por razón de su origen (art.14.2). En dicha 
publicación se habían detectado errores en el artículo 14. 5 que se subsanan por el presente 
acuerdo.   

 
En sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

celebrada el día 3 de noviembre de 2014, se acuerda aclarar el artículo 14 de la ORMD, al 
objeto de que se defina perfectamente que el importe de renta previsto en el mismo será 
también de aplicación a aquellas viviendas de titularidad municipal que tienen la condición 
de Viviendas Protegidas en Régimen de alquiler. 

.  



 

     

Las modificaciones introducidas en la Ordenanza, que se someten a acuerdo para la 
aprobación inicial son:  

 
1.-  Se da nueva redacción al artículo 14.2, importe de la Renta, que literalmente 

quedaría:  
 
ARTÍCULO 14.- INGRESOS FAMILIARES, IMPORTE DE LA RENTA, 

REDUCCIÓN DE RENTA Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MISMA, 
GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS INDIVIDUALES 

 
 
14.2 Importe de la renta 
 
Para determinar el importe de la renta a establecer contractualmente, se tendrán en 

cuenta los ingresos familiares resultando que la renta máxima a abonar, sin perjuicio de las 
reducciones pertinentes, será la del siguiente baremo: 

 

INGRESOS UF IPREM* 
RENTA 

MENSUAL 
Desde 0 hasta 0,75 IPREM 0 € 
Desde 0,75 hasta 1,50 IPREM 25 € 
Desde 1,50 hasta 1,75 IPREM 50 € 
Desde 1,75 hasta 2 IPREM 75 € 
Desde 2 hasta 2,5 IPREM 100 € 
*IPREM MENSUAL 2014 (12 pagas) = 532,51 € 

 
 
Este baremo será de aplicación a todas  las viviendas de titularidad municipal y de la 

empresa municipal de vivienda en régimen de alquiler, a excepción de aquellas con 
calificación definitiva de Vivienda Protegida en régimen de alquiler con opción a compra. 

 
2.- Se añade una nueva disposición transitoria, que sería la disposición adicional 

tercera:  
 
Disposición transitoria tercera 
 
El importe de renta previsto en la cláusula 14.2 se aplicará con carácter retroactivo y 

con fecha efecto de 1 de noviembre de 2014, a aquellos arrendatarios de viviendas de 
titularidad municipal que quedaron excluidos en la modificación publicada en BOP de 
Cádiz núm. 190,  en fecha de 3 de octubre de 2014, siempre y cuando se proceda a solicitar 
su adaptación dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente 
modificación a la Ordenanza.  Quedan excluidos los arrendatarios de viviendas con 
calificación definitiva de vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra, 
sin que se deba producir duplicidad en la aplicación de la retroactividad de los baremos de 
reducción de renta descritos en el artículo 14.2.  

 



 

     

3.-  Se subsana un error material del artículo 14.5 suprimiéndose los apartados 
repetidos al final del artículo identificados como punto 3 y 4, y así, donde dice: 

 
14.5. Gastos generales y de servicios individuales 
 

1. El arrendador podrá percibir, además de la renta por arrendamiento que corresponda, el 
coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el propietario, 
así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable. 
 

2. Serán por cuenta del inquilino los gastos generales, servicios y suministros que sean 
susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus 
accesorios, y así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento.  
La contratación de dichos servicios y suministros individuales correrán a cargo del 

arrendatario.  
En caso de corte del suministro por causa imputable al arrendatario, será éste quien 

asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y cualesquiera otros gastos derivados de 
la nueva contratación, incluso, el correspondiente boletín.  

 
3. Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de 

Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por el 

Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su sometimiento a 
los mismos. 

 
4. Conforme a lo previsto en el artículo 63.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el arrendador repercutirá al 
arrendatario el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles que se devengue anualmente 
respecto del inmueble arrendado.  
 
3.- El apartado 3 del artículo 17 “Gastos Generales y de servicios individuales” se ha 

incluido como apartado 5 del artículo 14.  
 
4.- Se incorpora nuevo artículo a la ordenanza al objeto de dar cumplimiento al 

acuerdo de pleno de fecha 12 de mayo de 2014, en relación a las ayudas a arrendatarios de 
las viviendas de titularidad municipal. 

 
Debe decir: 
 
14.5. Gastos generales y de servicios individuales 
 
1.- El arrendador podrá percibir, además de la renta por arrendamiento que 

corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el 
propietario, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable. 

 
2.- Serán por cuenta del inquilino los gastos generales, servicios y suministros que 

sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus 
accesorios, y así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento.  



 

     

 
La contratación de dichos servicios y suministros individuales correrán a cargo del 

arrendatario.  
 
En caso de corte del suministro por causa imputable al arrendatario, será éste quien 

asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y cualesquiera otros gastos derivados de 
la nueva contratación, incluso, el correspondiente boletín.  

 
3.- Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de 

Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  
 
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por el 

Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su sometimiento a 
los mismos. 

 
4.- Conforme a lo previsto en el artículo 63.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el arrendador repercutirá 
al arrendatario el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles que se devengue anualmente 
respecto del inmueble arrendado.  

 
A tenor de lo expresado, por parte de este Ayuntamiento se hace preciso la 

incorporación de la nueva normativa mediante la modificación la Ordenanza Municipal 
reguladora del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de 
Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada den B.O.P. de  Cádiz núm. 
190, con fecha de 03 de octubre de 2014. 

 Por todo lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo:  

 
4.- Se modifica la disposición adicional quinta quedando redactada como sigue:  
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.  

Dicho déficit se determinará mensualmente por la diferencia entre la renta mensual 
del contrato que estuviera formalizado y en vigor inmediatamente antes de la adaptación 
del mismo a la presente ordenanza municipal, y la renta mensual que fuera aplicable al 
inquilino una vez efectuada la referida adaptación. A dichos efectos SUVIPUERTO 
aportará relación mensual de todos los contratos especificando las rentas inmediatamente 
anteriores a la adaptación indicada y las rentas resultantes de dicha adaptación así como las 
diferencias a compensar en su caso, en el mes correspondiente, siendo requisito necesario 
para dicha compensación la formalización y entrada en vigor de la adaptación a la presente 
ordenanza municipal.  

 
Por todo lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del 

siguiente acuerdo: 
  



 

     

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente las modificaciones de la Ordenanza Municipal 
que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Viviendas de 
Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada den B.O.P. de Cádiz núm. 
190, con fecha de 03 de octubre de 2014, contenidas en la presente propuesta de acuerdo.  

 
SEGUNDO.- Someter la modificación de la Ordenanza a información pública por 

plazo de 30 días mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
TERCERO.- Elevar de nuevo la modificación de la Ordenanza al Pleno, en el caso de 

que hubieren presentado reclamaciones o sugerencias, para su resolución y aprobación 
definitiva de la modificación de la Ordenanza. 

 
CUARTO.- En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o 

sugerencia se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza, 
disponiéndose la publicación del texto integro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
El Puerto de Santa María, a 9 de febrero de 2015.-  La Concejala Delegada de 

Vivienda, .- Rubricado.- Dª María Milagros Neto Bornes”. 
 

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

El Sr. Interventor de Fondos advierte del error material sufrido en la redacción de la 
Disposición transitoria tercera en el Dictamen de la Comisión Informativa reseñada, al 
establecer al final del párrafo que: 

 
Quedan excluidos los arrendatarios de viviendas con calificación definitiva de 

vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra, sin que se deba producir 
duplicidad en la aplicación de la retroactividad de los baremos de reducción de renta 
descritos en el artículo 14.2.  

 
Siendo este último artículo citado incorrecto y debiendo haber figurado en su lugar el 

14.3. 
 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones, tres 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, cuatro 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, haciendo suyo el trascrito Dictamen, con la corrección advertida por el Sr. 
Interventor ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 



 

     

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.-  El Plan General de Ordenación Urbanística de el Puerto 
de Santa María (PGOU) en vigor desde el 24 de diciembre de 2013, prevé toda una serie de 
actuaciones urbanísticas de dotaciones públicas de gran interés que afectan a suelos 
propiedad de la entidad público empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) dependiente del Ministerio de Fomento. Estas actuaciones son: 

 
- Estación Intermodal en coordinación con el Consorcio de Transportes de la Bahía 

de Cádiz, junto a la actual estación de ferrocarril. 
- Red de zonas ajardinadas, rodadas, peatonales y de aparcamientos en la Barriada 

El Tejar. 
- Enlace del tramo actualmente ejecutado de Ronda del Ferrocarril hasta Antigua 

Carretera Nacional IV. 
- Desarrollo de la Vía Verde que una la localidad con las vecinas de la Costa 

Noroeste. 
 

Es objeto del Convenio interadministrativo de colaboración propuesto, a suscribir 
entre este Ayuntamiento y ADIF, la concertación de la forma de obtención de los suelos 
necesarios para estas actuaciones: por expropiación, ocupación directa, cesión gratuita o 
proceso reparcelatorio (según tramo), sin perjuicio de la posibilidad de ocupación 
anticipada municipal desde la fecha de firma del Convenio. 

 
Durante el proceso de formulación del convenio se han emitido informes jurídico de 

fecha 20 de mayo de 2014, y técnico del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 
de 29 de julio de 2014, que constan en el expediente. 

 
Cuenta con Retención de crédito de 30 de abril de 2014 “31 15102 6007100 

22006002600” “Obtención de terrenos SGRV-4-Ronda del Ferrocarril”. 
 
Por otra parte, el 30-1-2015, el Consejo de Administración de ADIF prestó su 

conformidad al texto del convenio, autorizando su firma. 
 
El texto del Convenio propuesto es el siguiente: 
 
““CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 

PUERTO DE SANTA MARÍA Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
En El Puerto de Santa María, a.... de ................ de 2014 



 

     

 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. _________, en su condición de Alcalde-Presidente del 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
 
De otra, D. __________, actuado en su calidad de Presidente de la entidad público 

empresarial ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). 
 
INTERVIENEN 
 
El primero, en su calidad de representante del Excmo. Ayuntamiento, de 

conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Bases del Régimen Local y 
expresamente facultado para la suscripción del presente Convenio por acuerdo plenario 
de fecha ______, asistido de D. ________, Secretario del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María a los solos efectos de dar fe del presente acto. 

 
El segundo, en nombre y representación del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 29/2013 de 18 de 
enero, en el ejercicio de las competencias del cargo que ostenta.  

 
Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad jurídica para obrar en 

función de la representación que ostentan. 
 
EXPONEN 
 

I. Que la entidad pública empresarial, Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (en lo sucesivo ADIF) es un organismo público adscrito al Ministerio de 
Fomento y goza de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley 
39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario, en la Ley 6/1997 de 14 de Abril de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y sus normas de 
desarrollo, en su Estatuto y en la legislación presupuestaria y otras normas de aplicación. 

 
En el ejercicio de sus funciones Adif actúa con autonomía de gestión, teniendo en 

cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades 
sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del 
sistema ferroviario, teniendo, entre otras competencias, las siguientes: 

 
• La administración de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, entre las 

que se encuentra las estaciones de viajeros de la Red Ferroviaria de interés General. 
 
• El control e inspección de las infraestructuras ferroviarias que administre, de sus 

zonas de protección y de la circulación ferroviaria que sobre ellas se produzca. 
 

II. Que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María actúa en el ejercicio de las 
competencias que, el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, atribuye a los Municipios 



 

     

para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 
III. Que mediante Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía se resuelve la aprobación definitiva de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, de 
modo condicionado y parcial.  

 
Posteriormente la Orden de 5 de noviembre publicada en el BOJA nº 237 de 3 de 

diciembre de 2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013)  incluye en su Anexo el 
articulado y las fichas refundidos del documento de aprobación definitiva y 3 documentos 
de subsanación de deficiencias, siendo susceptibles de ser incorporadas al proceso 
urbanístico de la ciudad aquellos terrenos que resulten innecesarios para la prestación del 
servicio público ferroviario de interés general, otorgándoles a estos suelos una nueva 
calificación coherente con la política municipal en materia de ordenación territorial y 
urbanística y respetando, en cualquier caso, el principio de equidistribución de beneficios 
y cargas.  

 

IV. Que ADIF tiene incluido en su Inventario de Bienes Inmuebles los terrenos 
correspondientes a la línea de red convencional Sevilla-Cádiz, actualmente en servicio e 
integrada en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), así como los terrenos de la 
antigua línea El Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda, línea ésta que fue 
oficialmente clausurada al tráfico ferroviario por acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 30 de septiembre de 1.984, siendo autorizado el levante de la vía e instalaciones con 
fecha 16 de marzo de 2.001, por acuerdo, igualmente del Consejo de Ministros.  

 
Los terrenos de la referida línea en servicio Sevilla-Cádiz, titularidad de ADIF en 

virtud del artículo 34 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, tienen la naturaleza 
jurídica de bienes de dominio público ferroviario, mientras que los correspondientes a la 
línea cerrada El Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda fueron desafectados del 
servicio ferroviario y están integrados en el patrimonio de ADIF como bienes 
patrimoniales. 

 
V. Que del análisis de los fondos documentales contenidos en el Inventario de 

Bienes Inmuebles de ADIF, resulta que actualmente son susceptibles de integrarse en el 
planeamiento urbanístico con usos distintos al ferroviario un total de 18 parcelas de 
terreno, que suman en total de 154.512 m², de las cuales, 6 parcelas (las identificadas en 
este documento con los números 1A, 1B, 2, 3, 4, y 16), con una superficie total de 19.383 
m², están vinculadas a la línea convencional en servicio Sevilla-Cádiz y tienen actualmente 
la naturaleza jurídica de bienes de dominio público adscritos al servicio ferroviario de 
interés general, mientras que las 12 parcelas restantes (identificadas con los números  5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17), con una superficie de 135.129 m², están vinculadas a 
la línea cerrada El Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda y tienen la naturaleza 
jurídica de bienes patrimoniales titularidad de ADIF.  

 
En el Anexo nº 1 del presente documento, del que forma parte inseparable, se 

adjuntan 7 planos con la identificación de las 18 parcelas anteriormente indicadas, que se 



 

     

agrupan en dos lotes en función de su naturaleza jurídica, siendo la descripción 
individualizada de cada lote y parcela la siguiente: 

 
Lote A. Parcelas de dominio público ferroviario susceptibles de desafectación, 

vinculadas a la línea convencional Sevilla-Cádiz 
 

Parcela 1A. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/769 al 
124/055 de la línea de Sevilla-Cádiz, perteneciente al recinto ferroviario de la estación de 
El Puerto de Santa María. Tiene una superficie de SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (7.624 m²). 

 
Parcela 1B. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/807 y 
123/895 de la línea de Sevilla-Cádiz, perteneciente al recinto ferroviario de la estación de 
El Puerto de Santa María. Tiene una superficie de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO METROS CUADRADOS (3.985 m²). 

 
Parcela 2. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/716 y 123/891 
de la línea de Sevilla-Cádiz, perteneciente al recinto ferroviario de la estación de El 
Puerto de Santa María. Tiene una superficie total de DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (2.641 m²), dividida en dos porciones con 
unas superficies de 498 m² y 2.143 m² respectivamente. 

 
Parcela 3. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/579 y 123/717 
de la línea de Sevilla-Cádiz. Tiene una superficie de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (861 m²). 

 
Parcela 4. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/461 y 123/579 
de la línea de Sevilla-Cádiz. Tiene una superficie de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 
METROS CUADRADOS (1.222 m²). 

 
Parcela 16. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 125/259 y 
125/405 de la línea de Sevilla-Cádiz. Tiene una superficie de TRES MIL CINCUENTA 
METROS CUADRADOS (3.050 m²). 

 
Lote B. Parcelas patrimoniales, vinculadas a la línea cerrada El Puerto de Santa. 

María-Sanlúcar de Barrameda. 
 
Parcela 5. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 0/654 y 1/092 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 



 

     

una superficie de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (7.760 
m²). 

 
Parcela 6. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/078 y 1/130 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de SEISCIENTOS OCHO METROS CUADRADOS (608 m²). 

 
Parcela 7. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/115 y 1/382 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS (2.813 m²). 

 
Parcela 8. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/370 y 1/407 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (335 m²). 

 
Parcela 9. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/412 y 1/686 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (887 
m²), dividida en dos porciones con unas superficies de 613 m² y 274 m² respectivamente. 

 
Parcela 10. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/686 y 1/872 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de QUINIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS (519 m²). 

 
Parcela 11. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/407 y 1/867 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (5.049 
m²). 

 
Parcela 12. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/881 y 2/954 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(13.132 m²). 

 
Parcela 13. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/860 y 2/985 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS (3.664 m²), dividida en tres porciones con unas superficies de 1.762 m², 
222 m² y 1.680 m² respectivamente. 



 

     

 
Parcela 14. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 2/986 y 3/097 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de MIL CUATROCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS (1.412 m²). 

 
Parcela 15. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 3/064 y 3/275 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(3.350 m²). 

 
Parcela 17. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos  3/305  y 9/843 de 
la antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie aproximada de NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS (95.600 m²). Clasificada como, Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-VV_01 “Vía Verde”. Es un sistema general excluido de clasificación de suelo. 

 
VI. Que, en el marco del nuevo PGOU y de acuerdo con la planificación realizada 

por el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María está especialmente interesado en implantar una estación intermodal junto a 
la actual estación de ferrocarril, para lo cual considera idóneos los terrenos 
correspondientes a la parcela 1A y 1B descritas en el expositivo anterior, así como su 
ocupación anticipada.   

 
VII. Que, así mismo, el Ayuntamiento también está interesado en ocupar 

anticipadamente los terrenos correspondientes a la parcela 5, situada en el ámbito de la 
Barriada de El Tejar, con objeto de desarrollar la Actuación Aislada AA-09,  destinada a 
red viaria y zonas ajardinadas e itinerarios peatonales, permitiendo la implantación de 
aparcamientos en superficie que satisfagan la demanda de este tipo de dotación que desde 
hace tiempo viene reclamando la Asociación de Vecinos “Ronda de la Victoria”. 

 
VIII. Igualmente está interesado el Ayuntamiento en la obtención de los suelos 

necesarios para completar la Ronda del Ferrocarril, prolongando los tramos 
recientemente finalizados desde Santa Clara hasta su conexión con la Antigua Carretera  
Nacional IV. 

 
IX. Finalmente está interesado el Ayuntamiento en iniciar los pasos precisos para el 

desarrollo de la Vía Verde que una la localidad con las vecinas de la Costa Noroeste a 
través de una plataforma que facilite los desplazamientos peatonales en senderismo, 
ecuestres o ciclistas, y que resulte un nuevo atractivo turístico alternativo al estacional de 
sol y playa. 

 
X. Asimismo, ADIF está interesado en concretar con el Ayuntamiento un calendario 

para la obtención de sus suelos ferroviarios destinados a dotaciones públicas municipales 



 

     

en el nuevo PGOU, concentrando sus aprovechamientos en sectores con presencia de 
dicha entidad.  

 
XI. Que atendiendo a que el presente Convenio se fundamenta, entre otros motivos, 

en razones de interés general, que es coherente con la política urbanística municipal que 
se prevé en el planeamiento de la ciudad y que compatibiliza esos intereses públicos con la 
adecuada administración de los bienes integrados en el inventario de ADIF, ambas partes 
acuerdan llevar a cabo el presente Convenio Urbanístico con sujeción a las siguientes: 

 
ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA.  Objetivos del Convenio 
 
En el presente Convenio se plantean los siguientes objetivos de interés público y 

social en relación con las parcelas de ADIF descritas en el expositivo quinto de este 
Convenio: 

 
a) Con carácter general, promover conjuntamente la integración urbanística y 

efectiva de los suelos innecesarios para el servicio ferroviario de interés general que el 
planeamiento urbanístico destine a dotaciones públicas municipales (sistemas generales o 
locales) en el término municipal de El Puerto de Santa María.  

 
b) Acordar la forma y las condiciones de obtención definitiva por parte del 

Ayuntamiento de las parcelas de ADIF indicadas en el expositivo quinto del presente 
Convenio, a excepción de la parcela 17, concretándose los aprovechamientos urbanísticos 
atribuibles a cada una de ellas en unidades de ejecución con presencia de dicha entidad.  

 
c) Regular la ocupación anticipada de las referidas parcelas por parte del 

Ayuntamiento. 
 

d) Establecer las condiciones básicas para la cesión de uso, a favor del 
Ayuntamiento, de los terrenos de la traza de la antigua línea ferroviaria de El Puerto de 
Santa María a Sanlúcar de Barrameda que discurre por suelo excluido de clasificación, 
con objeto de implantar sobre ellos una vía verde.  

 
SEGUNDA. Formas de obtención definitiva y parámetros urbanísticos de aplicación 

a las parcelas de ADIF 
 
Ambas partes acuerdan que la forma y las condiciones de obtención de las 

parcelas afectas a este Convenio y destinadas a dotaciones públicas municipales serán las 
siguientes:  

 
a) Por expropiación 

 
Se obtendrán por expropiación las parcelas 9, 10 y 13 con una superficie total de 

5.070 m². En cuanto a las parcelas 9 y 10 con una superficie de 1.406,00 m², están 
clasificadas en el PGOU vigente como suelo urbanizable sectorizado, estando incluidas en 



 

     

el área de reparto AR-SUS-02 (Ensanche Noroccidental), perteneciendo al Sistema 
General Viario SG-RVB-3.2. Por otra parte, la parcela 13, con una superficie de 3.664 m² 
está clasificada como suelo urbano no consolidado, perteneciendo al área de reparto AR-
SUNC-19, estando incluida en el ámbito urbanístico AA-6 (Ronda del ferrocarril). 

 
De acuerdo con el PGOU vigente, el aprovechamiento correspondiente a su 

superficie será el siguiente:   
 
Cuadro 1: terrenos objeto de expropiación: aprovechamiento urbanístico 

Parcelas 
Superficie 

m² 
Área de 
reparto 

Ámbito 
urbanístico 

Aprovechamie
nto medio 
uuaa/m²s 

Aprovechamiento 
subjetivo ADIF 

uuaa 
(residencial 

plurifamiliar libre) 
9 887,00 237,25 
10 519,00 

AR-02-
SUS 

SG-RVB-
3.2 

0,2972 
138,82 

13 3.664,00 
AR-

SUNC-19 
AA-06 0,3324 1.096,12 

Total 5.070,00  1.472,19 
 

Las tres parcelas serán objeto de expropiación por parte del Ayuntamiento. El 
justiprecio de las citadas parcelas se obtiene por aplicación del valor de repercusión del 
suelo al aprovechamiento subjetivo correspondiente a ADIF. Para determinar el valor de 
repercusión del suelo se considera que éste es equivalente al 15% del precio máximo de 
venta de la vivienda protegida de régimen general, descontando los gastos de 
urbanización, y considerando el  coeficiente de ponderación de 0,60 de la vivienda de 
protección oficial respecto a la vivienda libre previsto en el PGOU vigente, obteniéndose 
el siguiente desglose: 

 
Cuadro 2: terrenos objeto de expropiación. justiprecio 

arcelas 

Precio 
máximo 
venta vpo 
€/m²c 

Valor de 
repercusión 
del suelo 
urbanizado 

15% s/PMV 
€/m²c 

Gastos 
estimados de 
urbanización 
€/m²c 

Valor de 
repercusión 
del suelo sin 
urbanizar 
vpo 
€/m²c 

Valor de 
repercusión 
del suelo sin 
urbanizar 
vivienda libre 
€/m²c 

Aprovechamiento 
urbanístico ADIF 
uuaa 
(residencial 
plurifamiliar libre) 

Valor de las 
parcelas por 
mutuo 
acuerdo 
€ 

237,25 32.389,37 

0 
138,82 18.951,71 

3 

1.115,78 167,37 85,46 81,91 136,52 

1.096,12 149.642,30 

Valor del suelo 200.983,38 

 

El valor de las parcelas será incrementado en la cantidad de 20.098,34 euros 
correspondientes al 10% de bonificación por avenencia.  

 
En consecuencia, se fija el valor de expropiación de las parcelas 9, 10 y 13, en la 

cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (221.081,72€) (que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de 



 

     

Expropiación Forzosa deberá ser percibido libre de toda clase de gastos, impuestos, 
gravámenes o arbitrios), según el siguiente desglose: 

 
• Valor parcelas 9, 10 y 13:  200.983,38 € 
• 10% bonificación avenencia:     20.098,34 € 
  Total expropiación: 221.081,72 €  
 

Las actas de pago parcial y ocupación se establecerán en un plazo máximo de seis 
(6) meses, contados desde la firma del presente convenio. 

 
En cuanto a la forma de pago del justiprecio, ambas partes acuerdan lo siguiente:  
 
El justiprecio de las parcelas 9, 10 y 13 cuyo un importe total es de 221.081,72 €, 

será abonado en metálico en 12 mensualidades, la primera mensualidad por importe de 
32.101,72 € y las 11 mensualidades restantes por importe de 17.180,00 € cada una, 
comenzando a partir de la firma del Acta de Pago Parcial y Ocupación, estableciéndose 
como fecha límite para este trámite el de 6 meses desde la firma del presente Convenio. 

 
En el momento de la firma del Acta de Pago Parcial y Ocupación, el Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María facilitará anualmente, CERTIFICACIONES de 
que efectivamente se han consignado dichas cantidades aplazadas en los respectivos 
Presupuestos Generales aprobados definitivamente por el Pleno de la Corporación 
Municipal. La no aportación de la garantía exigida será cláusula resolutoria del presente 
Convenio.  

 
La distribución de los gastos e impuestos que derivan de la expropiación se efectuará 

según lo dispuesto en la legislación de aplicación, señalándose respecto de los tributos 
locales, que el abono del justiprecio estará sujeto al impuesto municipal del Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conforme la Ordenanza Fiscal 
municipal. 

 

b) Por ocupación directa 
 

Las parcelas 1A, 1B, 3, 4, 5, 11, 12, 14 y 15, con una superficie total de 44.395 m², 
serán obtenidas por el Ayuntamiento mediante ocupación directa, atribuyéndosele a estas 
parcelas un aprovechamiento urbanístico total de 16.239,78 m² techo, referido al uso 
característico residencial plurifamiliar libre en manzana, adscribiéndose, a efectos de su 
materialización, a las siguientes unidades de ejecución: 

 
Cuadro 3: terrenos objeto de ocupación directa: aprovechamiento y adscripción de 

unidades de ejecución  
 
 
 
 
 
 



 

     

 

Parcelas 
Superficie 

m² 

Aprovechamie
nto medio 
uuaa/m²s 

Aprovechamiento 
subjetivo ADIF 

uuaa 
(uso residencial 
plurifamiliar libre) 

Área de 
reparto 

Ámbito 
actuación 

Unidad a la que se 
adscribe la obtención 

según el PGOU 

Unidad de Ejecución donde 
se materializan los 

aprovechamientos según 
Convenio  

1A 7.624 3.636,65 AA-07 

1B 3.985 
0,5300 

1.900,85 
AR-SUNC-20 

SG-IT-04 

ARI-08 “Monasterio 
de La Victoria” 

ARI-08 “Monasterio de La 
Victoria” 

3 861 0,5300 410,70 AR-SUNC-20 AA-08 
ARI-08 

“Monasterio de La 
Victoria” 

ARI-08 
“Monasterio de La Victoria” 

4 1.222 508,66 

5 7.760 
0,4625 

3.230,10 
AR-SUNC-6 AA-09 

S-SUNC-06  
“El Caracol” 

ARI-07  
“RENFE” 

11 5.049 0,2972 1.350,51 AR-SUS-02 RV-B-03.2 
SUS-12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 Y 19 

ARI-07  
“RENFE” Y 
ARI-08 

“Monasterio de La Victoria”  

12 13.132 0,3324 3.928,57 AR-SUNC-19 AA-06 
ARI-07  
“RENFE” 

ARI-07  
“RENFE” 

14 1.412 377,68 AR-SUS-02 - 
SUS-12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 Y 19 

ARI-07  
“RENFE” 

15 3.350 
0,2972 

896,06 AR-SUS-02 - 
SUS-12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 Y 19 

ARI-07  
“RENFE” 

Total 44.395  16.239,78     

 
 
La distribución del aprovechamiento urbanístico correspondiente a ADIF por 

ámbitos urbanísticos será el siguiente: 
 
Cuadro 4: terrenos objeto de ocupación directa: distribución de aprovechamiento 

urbanístico 
 

ARI-08 “Monasterio de la Victoria” ARI-07 “RENFE” 
Parcelas 

Superficie 
m² 

Aprovechamiento 
total 

Excesos 
10% 

excesos 
10% aprov. 

medio Excesos 
10% 

excesos 
10% aprov. 

medio 

1A 7.624 3.636,65 

1B 3.985 1.900.85 
5.537,50 - - - - - 

3 861 410,70 410,70 - - - - - 

4 1.222 508,66 - - - - 508,66 - 

5 7.760 3.230,10 - - - - - 3.230,10 

11 5.049 1.350,51  819,17 462,37 - - 68,97 

12 13.132 3.928,57 - - - 3.928,57 - - 

14 1.412 377,68 - - - 198,27 150,82 28,59 

15 3.350 896,06 - - - 896,06   

Total 44.395 16.239,78 5.948,20 819,17 
462,37 
(1) 

5.022,90 659,48 3.327,66 (2) 

 
 
 
 



 

     

 
(1) 462,37 uas sin urbanizar, equivalentes a 226,29 uas urbanizadas: [226,29 ua x 136,52 / (167,37 / 0,6)] 
(2) 3.327,66 uas sin urbanizar, equivalentes a 1.628,58 uas urbanizadas: [3.327,66 ua x 136,52 / (167,37 / 0,6)]   

 
En resumen, si tenemos en cuenta que del aprovechamiento urbanístico total 

correspondiente a ADIF (16.239,78 uas), una parte contribuyen a los gastos de 
urbanización (12.449,75 uas) mientras que el resto (1.854,87 uas urbanizados, 
equivalentes a 3.790,03 uas sin urbanizar) se adjudica a ADIF exento de dichos gastos, el 
desglose del aprovechamiento por ámbitos urbanísticos será el siguiente: 

 
• ARI-07 “RENFE”: 9.010,04 uas referidas al uso residencial plurifamiliar 

libre, de las cuales 1.628,58 uas están exentas de gastos de urbanización. 
 
• ARI-08 “Monasterio de la Victoria”: 7.229,74 uas referidas al uso 

residencial plurifamiliar libre, de las cuales 226,29 uas están exentas de gastos de 
urbanización. 
 
En el plazo máximo de seis (6) meses desde la firma del presente convenio o, en 

caso de que se trate inicialmente de parcelas demaniales, en el plazo de seis meses desde 
la fecha en que ADIF comunique fehacientemente al Ayuntamiento la Resolución de la 
desafectación del servicio ferroviario, el Ayuntamiento levantará las correspondientes 
Actas de Ocupación Directa de cada una de las parcelas citadas, con asignación de los 
aprovechamientos urbanísticos indicados, con la salvedad de lo previsto para la parcela 
12 en la estipulación Tercera del presente convenio, cuya ocupación directa, en su caso, 
se produciría una vez se dilucide la titularidad de la misma. 

 
La distribución de los gastos e impuestos derivados de la ocupación directa se 

efectuará según lo dispuesto en la legislación de aplicación, señalándose respecto de los 
tributos locales, que la misma no constituye hecho imponible a los efectos del impuesto 
municipal del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
Las parcelas sobre las que, por cualquier causa y con los requisitos anteriores, no 

se pudieran establecer las actas de ocupación directa, serán expropiadas por el 
Ayuntamiento, incoándose el expediente expropiatorio en un plazo máximo de tres meses 
desde la fecha en que debieron estar constituidas las actas de ocupación directa, 
empleándose en ese caso los mismos criterios de valoración establecidos en el apartado a) 
de esta estipulación.  

 
En caso de que transcurridos cuatro años desde la firma de la correspondiente 

acta de ocupación directa no se hubiese aprobado el instrumento de equidistribución de 
cargas y beneficios en la unidad de ejecución del ARI-08 “LA VICTORIA”, en la que debe 
hacerse efectivo el derecho de ADIF correspondientes a las parcelas 1A, 1B y 11 (parcial), 
los derechos inherentes a estas parcelas que han sido objeto de ocupación directa serán 
expropiados por parte del Ayuntamiento, conforme los valores y criterios que sean de 
aplicación en su momento. En ese caso, será de aplicación, desplegando todos sus efectos, 
el art. 142 (“Indemnización por ocupación temporal”) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, salvo que los terrenos no hayan sido 
ocupados materialmente por el Ayuntamiento. En el caso de los derechos de ADIF que se 



 

     

materializarán en el ARI-07 “RENFE”, no será de aplicación lo anterior, al ser ADIF 
titular mayoritario en esta actuación urbanística. 

 
c) Por cesión gratuita 

 
Las parcelas 6, 7, 8, con una superficie total de 3.756 m² se transmiten 

gratuitamente en este acto al Excmo. Ayuntamiento por estar destinadas desde hace más 
de 20 años a espacios libres y dotación pública. Todos los gastos, impuestos, tasas y 
arbitrios, ya sean estatales, autonómicos o locales, que pudieran derivarse de la 
transmisión de estas parcelas serán asumidos íntegramente por el Ayuntamiento. 

 
Si por cualquier causa las citadas parcelas se incluyeran en cualquier actuación 

urbanística que generara aprovechamiento, en un plazo inferior a 8 años desde su 
transmisión, ADIF recibirá una compensación económica equivalente.   

 
d) Por proceso reparcelatorio  

 

En cuanto a la parcela 2, con una superficie de 2.641 m², está incluida en el ámbito 
urbanístico ARI-08 “Monasterio de la Victoria” del PGOU de El Puerto de Santa María, 
donde obtendrá el aprovechamiento urbanístico que determina el planeamiento. 

 
Por otra parte, la parcela 16, con una superficie de 3.050 m², está incluida a 

efectos de su obtención en el ámbito urbanístico ARI-07 “RENFE”, donde obtendrá el 
aprovechamiento urbanístico que determina el planeamiento.   

 
Se adjunta como Anexo nº 2, dos planos con la identificación de los ámbitos 

urbanísticos a los que se adscriben o incluyen los terrenos titularidad de ADIF a efectos 
de su obtención. 

 
Así mismo, para una mejor comprensión y seguimiento de la trazabilidad de los 

actos y obligaciones de las partes, se incluye, como Anexo nº 3 del presente documento, 
Cuadro Resumen del Convenio. 

 
TERCERA. Terrenos de titularidad controvertida 
 

Según la documentación de la que dispone el Ayuntamiento, resulta que la parcela 
12 se encuentra afectada por la Colada del Cementerio. Con fecha 23 de marzo de 2009 
fue publicada en el BOJA la Resolución de fecha 20 de febrero de 2009 de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se aprobaba la 
desafectación parcial de la vía pecuaria “Colada del Cementerio”, en los tramos 
comprendidos en las unidades de ejecución del PGOU UE PERI-CC Santa Clara y AR-
Entorno de Santa Clara, en el Puerto de Santa María. ADIF se personó en dicho 
expediente por considerar que se afectaban terrenos de su titularidad, presentando con 
fecha 22 de abril de 2009 RECURSO DE ALZADA ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, sin que hasta la fecha se haya resuelto el mismo. 

 



 

     

Dado que la parcela 12 se puede ver afectada por dicho expediente, ADIF y el 
Ayuntamiento  instarán conjuntamente a la citada Consejería de Medio Ambiente a que 
instruya un expediente que defina y clarifique finalmente la titularidad de la citada 
parcela 12. Una vez resuelto este expediente se obrará en consecuencia respecto a la 
titularidad final de la parcela 12 y se dilucidarán los aprovechamiento inherentes a la 
misma. Por tal motivo, la titularidad  del suelo aportado y por extensión del 
aprovechamiento urbanístico (3.928,57 uas) correspondiente a su superficie, se 
concretará, si fuera posible, en el proyecto de reparcelación del ámbito urbanístico al que 
está adscrito dicha parcela: ARI-07 “RENFE”. Caso contrario, se seguirá lo dispuesto en 
el artículo 103.4 del Reglamento de Gestión Urbanística para el caso de propiedades 
litigiosas.  

 
Por otra parte, la titularidad de la parcela 16, con una superficie de 3.050 m², 

correspondiente al camino de acceso a la estación de contenedores, la reclama tanto el 
Ayuntamiento como ADIF. Por tal motivo, la titularidad  del suelo aportado y por 
extensión del aprovechamiento urbanístico (912,44 uas) correspondiente a su superficie, 
se dilucidará, si fuera posible,  en el proyecto de reparcelación del ámbito urbanístico al 
que está adscrito dicha parcela: ARI-07 “RENFE”.  Caso contrario, se seguirá lo 
dispuesto en el artículo 103.4 del Reglamento de Gestión Urbanística para el caso de 
propiedades litigiosas. 

 
CUARTA.  Regulación de la ocupación anticipada.  
 

ADIF autoriza al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la ocupación 
anticipada de los terrenos de este Convenio cuya obtención definitiva se prevé por 
expropiación, ocupación directa y cesión gratuita. Esta ocupación se hará efectiva, y 
desplegará todos sus efectos jurídicos, desde la fecha de la firma del presente Convenio. 

 
En cualquier caso, las ocupaciones anticipadas de estos suelos, quedan sujetas a 

las siguientes condiciones: 
 

a) La ocupación anticipada no supondrá, en ningún caso, la transmisión de la 
titularidad de los terrenos afectados hasta que se consume la obtención definitiva por 
parte del Ayuntamiento conforme a lo establecido en cada caso en este Convenio, ni la 
disminución de los derechos urbanísticos objetivos y subjetivos inherentes a esos terrenos 
y derivados del nuevo Planeamiento. 

 
b) En virtud de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, la ocupación anticipada se establece inicialmente con carácter 
gratuito. No obstante, si el levantamiento de una determinada acta de pago parcial y 
ocupación de la expropiación u ocupación directa no se llevase a cabo en los plazos 
previstos en este Convenio, ADIF tendrá derecho a ser indemnizado en concepto de 
ocupación temporal desde la fecha prevista para establecer dicha acta hasta la fecha real 
en que se formalice, salvo que el Ayuntamiento no haya ocupado materialmente los suelos.  

 
c) Para llevar a cabo cualquier obra, instalación o actividad en el ámbito de este 

Convenio se deberá obtener previamente la preceptiva Autorización a ADIF. 



 

     

 
QUINTA.  Desafectación de suelos del servicio ferroviario 
 

ADIF se compromete a acometer la racionalización de las instalaciones 
ferroviarias en el recinto ferroviario de la Estación de El Puerto de Santa María y 
desafectar los terrenos del lote A indicado en el Expositivo V de este Convenio, y que 
comprende a las parcelas 1A, 1B, 2, 3, 4 y 16, que resulten innecesarios para el uso 
ferroviario en el plazo de 6 meses desde la firma del Convenio. 

 

SEXTA.  Cesión de uso de suelo para Vía Verde 
 
ADIF pondrá a disposición del Ayuntamiento los terrenos de la parcela 17 

pertenecientes a la antigua línea férrea en desuso de El Puerto de Santa María a Sanlúcar 
de Barrameda, comprendidos entre los puntos kilométricos 3/305 al 9/843, con una 
superficie total aproximada de 95.600 m² que están incluidos en el nuevo PGOU como 
Sistema General de Espacios Libres SG-EL-VV_01 “Vía Verde”, excluido de clasificación 
de suelo. La cesión de uso de estos terrenos se regulará en un convenio independiente, 
aplicándose las condiciones homologadas por ADIF en todo el territorio español para este 
tipo de uso. 

 
Respecto a estos suelos de ADIF, desde el año 2006 se instruye expediente 

expropiatorio de la Junta de Andalucía para la duplicación de la calzada de la carretera 
A-491, sin que hasta la fecha se haya culminado. En principio, la expropiación afecta a 
29.221 m² de superficie, por lo que una vez concluido el citado expediente de 
expropiación, el resto de suelos de ADIF no ocupados por la carretera podrá destinarse al 
uso de Vía Verde.   

 

SÉPTIMA. Causas de resolución 
 
Son causas de resolución: 
 

a) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el 
presente Convenio por cualquiera de las partes. 

b) Por imposibilidad sobrevenida de llevar a cabo las actuaciones 
c) El mutuo acuerdo entre las partes. 

 
Producida la resolución del Convenio, la gestión de los suelos incluidos en el 

mismo se desarrollará de acuerdo con las determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbanística. 

 
OCTAVA.  Jurisdicción 
 
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, por lo que cualquier 

conflicto que pudiera surgir entre las partes en cuanto a su interpretación, desarrollo y 
posterior cumplimiento, quedará sometido al Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo. 

 



 

     

OCTAVA.  Vigencia 
 
El presente Convenio adquiere plena vigencia, validez y eficacia desde el momento 

de su firma por haber sido aprobado por el Consejo de Administración de Adif y por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y su validez se extenderá 
hasta su cumplimiento en todos sus términos y, en particular, de las obligaciones y 
compromisos que de él se derivan para cada una de las partes que lo suscriben.  

 
DECIMA. Publicidad 
 
Una vez aprobado el presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia, de conformidad con el art. 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y se procederá a su depósito en el Registro Público 
de Instrumentos Urbanísticos. 

 
Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente documento, 

en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.-POR 

ADIF.- Da fe del acto.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO”. 
 
A la vista de cuanto antecede, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 

del siguiente ACUERDO 
 

PRIMERO.- aprobar inicialmente el Convenio Interadministrativo de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias para la obtención de suelos dotacionales públicos, antes 
transcrito, cuyos otorgantes son los anteriormente citados, su ámbito los terrenos de la 
antigua vía del ferrocarril a Rota, y suelos sobrantes del uso ferroviario junto a Estación de 
Ferrocarril y Estación de Contenedores, y su plazo de vigencia hasta el cumplimiento de 
todos sus fines. 

 
SEGUNDO.- Aprobar asimismo con carácter inicial la relación de propietarios 

(ADIF), bienes y derechos afectados, concreción de los aprovechamientos subjetivos que 
se derivan de los mismos y unidades de ejecución donde se van a hacer efectivos o 
justiprecio por mutuo acuerdo, bien por ocupación directa, bien por expropiación, que se 
contiene en el texto del Convenio. 

 
TERCERO.- Someter a información pública por el plazo de un mes el presente 

Convenio interadministrativo de colaboración que contiene la relación de propietarios, 
bienes y derechos afectados y justiprecio, bien por expropiación, bien por ocupación, 
directa, al amparo del art. 92.2.a de la LOUA, mediante la inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de los de mayor circulación en la provincia 
y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial. 

 



 

     

CUARTO.- Elevar de nuevo al Pleno el expediente completo, con las alegaciones, en 
su caso, que se hubieren formulado, a los efectos de su aprobación, posterior firma, y 
suscripción de las correspondientes actas de ocupación si procede. 

 
QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo a ADIF 
 

El Puerto de Santa María a 9 de febrero de 2014.- Rubricado.- LA TTE. ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, por mayoría absoluta, con el voto favorable de los representantes del 

Grupo Popular y Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de 
Izquierda Unida y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la 
proposición formulada”. 

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

siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; 
Siete abstenciones adoptadas cuatro 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 presente Dictamen en todos sus términos””. 
 
 
           Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 
catorce horas y cuarenta 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, 

 
 
 
 


