SEÑORES CONCEJALES
G.M. Socialista
D. Manuel Ángel Chacón González
Dña. Isabel María Bazán Fernández
D. José Manuel Fernández Rivera
Dña. María Trinidad Jaén López
D. Antonio Martel Moreno
D. Andrés García Gómez
Dña. Virginia Bazán Calvillo
Dña. María Magdalena Burdallo Moya
G.M. Popular
D. Manuel Toro Rincón
Dña. María Remedios González Lobo
D. José Gabriel Calvente Nieto
D. María del Carmen Moreno Zurita
D. Alejandro Tenorio Pérez
G.M. Andalucista
D. José Antonio Bautista Piña
Dña. María Jesús Pérez Gutiérrez
AUSENTES
Dña. Josefa Morales Girón
Sr. Secretario General
D. Joaquín Coveñas Peña
Sr. Interventor
D. Fernando Rodríguez Acero

En el Salón de Sesiones de la
Casa
Consistorial
del
Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Ubrique,
siendo las veinte horas y cinco minutos del
día veintinueve de marzo del año dos mil
dieciséis, previa convocatoria cursada al
efecto, se reúne el Ayuntamiento Pleno
con el fin de celebrar sesión ordinaria,
bajo
la
presidencia
del
Sra.
Alcaldesa-Presidenta, Dña. Isabel Gómez
García, y con la concurrencia de los
Concejales
reseñados al margen,
asistidos del Secretario General de la
Corporación, D. Joaquín Coveñas Peña.
La documentación íntegra de los
asuntos incluidos en el Orden del Día que
debe servir de base al debate y en su caso
votación, ha figurado a disposición de los
Concejales, desde el mismo día de la
convocatoria en la Secretaría de la
Corporación.
Seguidamente y cerciorada la
Alcaldía de que existe el quórum necesario
para
la
válida
constitución
del
Ayuntamiento
Pleno
en
primera
convocatoria, a tenor de lo establecido en
el artículo 46.2.c de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del
Régimen Local, declaró abierto el acto,
examinándose
a
continuación
los
siguientes asuntos:
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Alcaldesa-Presidenta
Dña. Isabel Gómez García

Número: 2016-0005 Fecha: 20/04/2016

ASISTENTES

ACTA DEL PLENO

Joaquín Coveñas Peña (1 de 1)
Secretario General
Fecha Firma: 20/04/2016
HASH: b72fcee35f8d56fca2db1df6d3b6e6ce

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO
CONVOCADA PARA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2016.

Parte Resolutiva
Punto 1.- EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO 6/2016 ESCUELA DE
ARTESANOS

Partida de Gastos a disminuir:
422/48000 “Sector de la marroquinería”

Importe: 38.381,19.-euros

Segundo.- Procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites
pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero.- Dese cuenta a la Intervención Municipal a los efectos oportunos”.
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.
Punto 2.- EXPEDIENTE DE CREDITO EXTRAORDINARIO 7/2016 EQUIPOS
INFORMATICOS Y MOBILIARIO
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“Considerando la necesidad de llevar a cabo la compra de equipos de
proceso de información y diverso mobiliario de oficina y que dicha adquisición no
puede demorarse al ejercicio siguiente sin menoscabo de los servicios afectados.
Considerando que en el Presupuesto en vigor no existe partida nominativa
para dicha finalidad y en base a lo establecido por el artículo 177 Real Decreto
Legislativo 2/2004 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Número: 2016-0005 Fecha: 20/04/2016

Partidas de Gastos a crear:
422/48002
“Asociación La Piel de Ubrique (BYPIEL), Escuela de Artesanos gasto
corriente”
Importe: 30.881,19.-euros
422/78000 “Asociación L Piel de Ubrique (BYPIEL), Escuela de Artesananos gastos
de capital”
Importe: 7.500,00.-
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“Considerando la solicitud de la Asociación “La Piel de Ubrique” (BYPIEL),
encargada de la gestión y desarrollo de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique
de una subvención directa para el sostenimiento de dicha Escuela con cargo a la
partida del presupuesto de 2016 destinada al Sector de la Marroquinería.
Considerando que la demora en el reconocimiento de la subvención objeto de
la presente modificación pondría en riesgo el normal funcionamiento de dicha
Escuela, por lo que no puede esperarse al ejercicio presupuestario siguiente para su
concesión.
Considerando que en el Presupuesto en vigor no existe partida nominativa
para dicha finalidad y en base a lo establecido por el artículo 177 Real Decreto
Legislativo 2/2004 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el 37 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril y la Base de Ejecución 11ª
del presupuesto en vigor,
Leído y conocido el Informe de la Intervención municipal
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 6/2016 por
Crédito Extraordinario con el siguiente detalle:

ACTA DEL PLENO

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:

Locales, el 37 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril y la Base de Ejecución 11ª
del presupuesto en vigor,
Leído y conocido el Informe de la Intervención municipal
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 7/2016 por
Crédito Extraordinario con el siguiente detalle:
Partidas de Gastos a crear:
241/62600
“Equipos para proceso de información”
241/62500
“Mobiliario”
Importe: 2.000,00.Partida de Gastos a disminuir:
241/2219909 “Materiales Planes de Empleo Local”

Importe: 5.000,00.-

Importe: 7.000,00.-euros

Punto 3.- MODIFICACION DE LAS TASAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES.
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas, los ayuntamientos
deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las
correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.
Una vez formado y fiscalizado el expediente correspondiente, y en
consecuencia con lo anterior, se propone al Pleno municipal, la aprobación de los
siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la MODIFICACIÓN de la Ordenanza Fiscal nº 17
reguladora de la “Tasa por el servicio de Instalaciones Deportivas Municipales”,
quedando redactada en su texto íntegro en los siguientes términos:
11.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del
Capítulo III del Título I del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por el servicio de Instalaciones Deportivas Municipales”, que se regirá por la presente
Ordenanza y demás normas de aplicación.
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Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
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Segundo.- Procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites
pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero.- Dese cuenta a la Intervención Municipal a los efectos oportunos.”

Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, en las instalaciones
deportivas municipales, de los servicios que se especifican en las tarifas contenidas
en la presente Ordenanza.
Artículo 3.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas que utilicen los servicios
constitutivos del hecho imponible de esta tasa.

Artículo 5.- Cuota Tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la
siguiente Tarifa:
TASAS
TARJETA DEPORTIVA
TASA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE TARJETAS
TARJETA DEPORTIVA 7,00€ (DE 14AÑOS EN ADELANTE)
TARJETA DEPORTIVA JÓVEN 6,00€ (CON CARNET JÓVEN EN VIGOR, DE 14 A 30 AÑOS)

ACTA DEL PLENO

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
la Ley General Tributaria.

Número: 2016-0005 Fecha: 20/04/2016

Artículo 4.- Responsables.

TARJETA DEPORTIVA INFANTIL 5,00€ (DE 0 A 13 AÑOS)

TASA DUPLICACIÓN DE TARJETA POR PERDIDA U OTROS MOTIVOS
3,00 €
1. ALQUILER DE
INSTALACIONES Y
ENTRADAS
1.1. PABELLONES
CUBIERTOS Y
PISTAS
EXTERIORES

CONCEPTO/
TIEMPO

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

CON TARJETA
DEPORTIVA JOVEN
(APLIC. EN HORARIO
DE 8:00-13:00 H Y DE
16:00-19:00 H)

PISTA COMPLETA
PABELLON
CUBIERTO
PISTA LATERAL
PABELLON
CUBIERTO

HORA

16,65 €

12,80 €

8,95 €

HORA

12,65 €

9,70 €

6,80 €
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TARJETA DEPORTIVA

3,35 €

2,35 €

HORA

3,90 €

3,00 €

2,10 €

SALA USOS
MÚLTIPLES
PISTA MULTIUSOS
EXTERIOR CON LUZ

HORA

8,70 €

6,70 €

4,70 €

HORA

9,75 €

7,50 €

5,25 €

PISTA MULTIUSOS
EXTERIOR SIN LUZ

HORA

8,45 €

6,50 €

4,55 €

BADMINTON EN 1/3
PISTA PABELLÓN

HORA

5,20 €

4,00 €

2,80 €

1.3. PISTA DE ATLETISMO

CONCEPTO/
TIEMPO

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

CON TARJETA
DEPORTIVA JOVEN
(APLIC. EN HORARIO
DE 8:00-13:00 H Y DE
16:00-19:00 H)

CAMPO DE CESPED NATURAL
CON LUZ

HORA

55,90 €

43,00 €

30,10 €

CAMPO DE CESPED NATURAL
SIN LUZ

HORA

41,85 €

32,20 €

22,55 €

USO INDIVIDUAL PISTA DE
ATLETISMO

HORA

1,45 €

1,10 €

0,80 €

USO DE "COLECTIVOS" PISTA DE
ATLETISMO

HORA

14,00 €

10,75 €

7,55 €

USO INDIVIDUAL PRÁCTICA DEL
GOLF

HORA

2,10 €

1,60 €

1,15 €

1.4. CAMPO CESPED
ARTIFICIAL

CONCEPTO/
TIEMPO

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

CON TARJETA
DEPORTIVA JOVEN
(APLIC. EN
HORARIO DE
8:00-13:00 H Y DE
16:00-19:00 H DE
LUNES A VIERNES)

CAMPO DE CESPED
ARTIFICIAL F-7 SIN LUZ

HORA

26,00 €

20,00 €

14,00 €

CAMPO DE CESPED
ARTIFICIAL F-7 CON LUZ

HORA

32,50 €

25,00 €

17,50 €

CAMPO DE CESPED
ARTIFICIAL F-11 SIN LUZ

HORA

39,00 €

30,00 €

21,00 €

CAMPO DE CESPED
ARTIFICIAL F-11 CON LUZ

HORA

48,10 €

37,00 €

25,90 €
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4,40 €
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HORA

ACTA DEL PLENO

ROCÓDROMO
PABELLON
CUBIERTO
TENIS DE MESA

HORA Y MEDIA

10,40 €

8,00 €

5,60 €

PISTAS DE PADEL SIN LUZ
ARTIFICIAL

HORA Y MEDIA

7,80 €

6,00 €

4,20 €

PISTAS DE PADEL CON
LUZ ARTIFICIAL (fin de
semana)

HORA Y MEDIA

7,80 €

6,00 €

6,00 €

PISTAS DE PADEL SIN LUZ
ARTIFICIAL (fin de semana)

HORA Y MEDIA

5,85 €

4,50 €

4,50 €

PISTA DE TENIS CON LUZ
ARTIFICIAL EN PABELLON

HORA Y MEDIA

10,40 €

8,00 €

5,60 €

PISTA DE TENIS SIN LUZ
ARTIFICIAL EN PABELLON

HORA Y MEDIA

7,80 €

6,00 €

4,20 €

PISTA DE TENIS CON LUZ
ARTIFICIAL

HORA Y MEDIA

8,60 €

6,60 €

4,65 €

PISTA DE TENIS SIN LUZ
ARTIFICIAL

HORA Y MEDIA

6,50 €

5,00 €

3,50 €

PISTA DE TENIS CON LUZ
ARTIFICIAL (Fin de semana)

HORA Y MEDIA

6,45 €

4,95 €

4,95 €

PISTA DE TENIS SIN LUZ
ARTIFICIAL (Fin de semana)

HORA Y MEDIA

4,90 €

3,75 €

3,75 €

CONCEPTO/
TIEMPO

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

CON TARJETA
DEPORTIVA

CON TARJETA
DEPORTIVA JOVEN
(APLIC. EN
HORARIO DE
8:00-13:00 H Y DE
16:00-19:00 H DE
LUNES A VIERNES)

CON TARJETA
DEPORTIVA JOVEN
(APLIC. EN HORARIO
DE 8:00-13:00 H Y DE
16:00-19:00 H DE
LUNES A VIERNES)

Nado libre Uso personal 1
Mes
Nado libre 20 ses. 1 mes

MES

27,95 €

21,50 €

MES

33,50 €

25,75 €

Nado libre 10ses.en 3
meses
Nado libre 20 ses. En 3
meses.
Nado libre sesión hora

BONO

27,95 €

21,50 €

BONO

50,30 €

38,70 €

HORA

3,65 €

2,80 €

Nado libre menor de 14
años con mayor de 18
años
UNA CALLE/VASO 25
metros
VASO 25m COMPLETO

HORA

5,60 €

4,30 €

HORA

27,95 €

21,50 €

15,05 €

HORA

139,50 €

107,30 €

75,15 €

VASO ENSEÑANZA

HORA

41,85 €

32,20 €

22,55 €
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PISTAS DE PADEL CON
LUZ ARTIFICIAL

1.6. PISCINA CUBIERTA

TASA
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CONCEPTO/
TIEMPO

ACTA DEL PLENO

1.5. PISTAS DE PADEL Y
TENIS

CON TARJETA
DEPORTIVA

ENTRADA MENORES
( DE 3 A 13 AÑOS)

DIA

2,10 €

1,60 €

ENTRADA ADULTOS

DIA

3,50 €

2,70 €

ENTRADA JUBILADOS

DIA

2,90 €

2,20 €

DÍA DEL AGUA
DIA
MENORES
( DE 3 A
13 AÑOS)
DÍA DEL AGUA ADULTOS DIA

1,00 €

0,80 €

2,20 €

1,70 €

DIA DEL AGUA
JUBILADOS
BONO 10 BAÑOS
MENORES
( DE 3 A
13 AÑOS)
BONO 10 BAÑOS
ADULTOS
BONO 10 BAÑOS
JUBILADOS

DIA

1,85 €

1,45 €

UNIDAD

14,00 €

10,75 €

UNIDAD

27,95 €

21,50 €

UNIDAD

20,95 €

16,10 €

2. TASAS DE SERVICIOS
DEPORTIVOS CON
MONITORES
2.1. TASAS DE
ACTIVIDADES

CONCEPTO/
TIEMPO

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

ACTIVIDADES DE FITNESS
( 3 horas/semana)

MES

21,05 €

16,10 €

ACTIVIDADES DE FITNESS
( 2 horas/semana)

MES

13,95 €

10,75 €

ACTIVIDADES DE FITNESS
( 1 horas/semana)

MES

7,00 €

5,35 €

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
( 4 horas/semana)

MES

20,95 €

16,10 €

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
( 3 horas/semana)

MES

15,60 €

12,10 €

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO ( 2
horas/semana)

MES

10,50 €

8,05 €

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO PARA
DISCAPACITADOS ( 2
horas/semana)

MES

8,95 €

6,85 €

ACTIVIDAD PROGRAMAS
DE SALUD: PILATES,
PRO-ACTIVA 3 ( 3 horas/
semana)
ACTIVIDAD PROGRAMAS
DE SALUD: PILATES,
PRO-ACTIVA 3 (2 horas/
semana)

MES

27,30 €

21,00 €

MES

18,20 €

14,00 €
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TASA
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CONCEPTO/
TIEMPO

ACTA DEL PLENO

1.7. PISCINA DE
VERANO

ACTIVIDAD PROGRAMAS
DE SALUD: PILATES,
PRO-ACTIVA 3 (1 horas/
semana)
ESCUELA DEL DEPORTE
( 2 horas/semana)

MES

9,10 €

7,00 €

MES

13,25 €

10,20 €

ATLETISMO (3
horas/semana)

MES

18,80 €

15,30 €

ATLETISMO (2
horas/semana)

MES

13,25 €

10,20 €

ATLETISMO (1
horas/semana)

MES

6,65 €

5,10 €

SENDERISMO SALUD 50

ACTIVIDAD

7,80 €

6,00 €

GIMNASIA EDUCATIVA
ESPECIAL ( 2
horas/semana)

MES

13,95 €

10,75 €

ESCUELA DE FUTBOL 7
( 3 horas/semana)

MES

14,95 €

11,50 €

ESCUELA DE FUTBOL 7
( 2 horas/semana)

MES

10,00 €

7,70 €

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

2.3. TASAS DE CURSOS DE
NATACIÓN

CONCEPTO/
TIEMPO

CON TARJETA
DEPORTIVA

PAGO TASA
TRIMESTRAL

CURSO INTENSIVO
MENORES ( 10 sesiones
piscina verano )

UNIDAD

20,40 €

15,70 €

Curso natación intantil: bebes,
peques y escuelas.( 0 a 16
años) 3 h./sem.

MES

29,25 €

22,50 €

79,00 €

60,75 €

Curso natación intantil: bebes,
peques y escuelas.( 0 a 16
años) 2 h./sem.

MES

19,50 €

15,00 €

52,65 €

40,50 €

Curso natación intantil: bebes,
peques y escuelas.( 0 a 16
años) 1 h./sem.

MES

9,75 €

7,50 €

26,35 €

20,25 €

Número: 2016-0005 Fecha: 20/04/2016

TASA

PAGO
TRIMESTRAL CO
TARJETA
DEPORTIVA

Curso natación adultos
3h./sem.
Curso natación adultos 2
h./sem.
Curso natación adultos
1h./sem.

MES

37,70 €

29,00 €

101,80 €

78,30 €

MES

25,10 €

19,30 €

67,80 €

52,15 €

MES

12,55 €

9,65 €

33,90 €

26,10 €

Curso natación para mayores
.> 60 años, 3 h./sem

MES

14,05 €

10,80 €

37,95 €

29,20 €
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CONCEPTO/
TIEMPO

ACTA DEL PLENO

2.2. TASAS DE
ESCUELAS DE FUTBOL

7,20 €

25,25 €

19,45 €

Curso natación para
mayores.
> 60 años, 1
h./sem

MES

4,70 €

3,60 €

12,70 €

9,75 €

Actividades Acuáticas de
Fitness 3h/sem.

MES

25,35 €

19,50 €

68,45 €

52,65 €

Actividades Acuáticas de
Fitness 2h/sem.

MES

16,90 €

13,00 €

45,65 €

35,10 €

Actividades Acuáticas de
Fitness 1h/sem.

MES

8,45 €

6,50 €

22,85 €

17,55 €

Programas de natación de
salud: embarazadas, pre y
post parto, fibromialgia. 3
h./sem.
Programas de natación de
salud: embarazadas, pre y
post parto, fibromialgia. 2
h./sem.
Programas de natación de
salud: embarazadas, pre y
post parto, fibromialgia. 1
h./sem.

MES

25,35 €

19,50 €

68,45 €

52,65 €

MES

16,90 €

13,00 €

45,65 €

35,10 €

MES

8,45 €

6,50 €

22,85 €

17,55 €

Natación terapéutica 3 h/sem. MES

37,70 €

29,00 €

101,80 €

78,30 €

Natación terapéutica 2
MES
h./sem.
Natación terapéutica 1h./sem. MES

25,10 €

19,30 €

67,80 €

52,15 €

12,55 €

9,65 €

33,90 €

26,10 €

Natación para niños con
discapacidad 3 h/sem.

MES

24,85 €

19,15 €

67,10 €

51,75 €

Natación para niños con
discapacidad 2 h/sem.

MES

16,60 €

12,75 €

44,85 €

34,45 €

Natación para niños con
discapacidad 1 h/sem.

MES

8,30 €

6,40 €

22,45 €

17,30 €

Natación para adultos con
discapacidad 3 h/sem.

MES

32,05 €

24,65 €

86,55 €

66,60 €

Natación para adultos con
discapacidad 2 h/sem.

MES

21,35 €

16,41 €

57,65 €

44,30 €

Natación para adultos con
discapacidad 1 h/sem.

MES

10,70 €

8,20 €

28,90 €

22,15 €

2.4. TASAS DE CURSOS CONCEPTO/
DE NATACIÓN (1 CLASE) TIEMPO

Curso natación bebes,
intantil, escuela, especial 3
h./sem.
Curso natación bebes,
intantil, escuela, especial 2
h./sem.
Curso natación bebes,
intantil, escuela, especial 1
h./sem.

TASA

CON TARJETA
DEPORTIVA

1 DIA

3,40 €

2,60 €

1 DIA

3,40 €

2,60 €

1 DIA

3,40 €

2,60 €
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9,35 €
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MES

ACTA DEL PLENO

Cursos de natación para
mayores > 60 años, 2 h./sem.

3,40 €

Curso natación adultos,
terapeutica, especial,
adaptada 2h./sem.

1 DIA

4,45 €

3,40 €

Curso natación adultos,
terapeutica, especial,
adaptada 1h./sem.

1 DIA

4,45 €

3,40 €

Gimnasia acuática, fitness
acuático, fibromialgia,
embarazadas 3h/sem

1 DIA

3,00 €

2,30 €

Gimnasia acuática, fitness
acuático, fibromialgia,
embarazadas 2h/sem

1 DIA

3,00 €

2,30 €

Gimnasia acuática, fitness
acuático, fibromialgia,
embarazadas 1h/sem

1 DIA

3,00 €

2,30 €

Curso de natación para
mayores > 60 años, 3
h./sem

1 DIA

1,70 €

1,30 €

Cursos de natación para
mayores > 60 años, 2
h./sem.

1 DIA

1,70 €

1,30 €

Curso de natación para
mayores.> 60 años, 1
h./sem

1 DIA

1,70 €

1,30 €

VENTAJAS TARJETA DEPORTIVA:
TARJETA DEPORTIVA (GENERAL) = APLICACIÓN DE TASA ESPECÍFICA EN
ACTIVIDADES Y ALQUILER
DE INSTALACIONES, ACCESO ANUAL PARA LA PISTA DE
ATLETISMO, TARJETA
PRE-PAGO, HERRAMIENTO DE USO PORTAL WEB Y
CAJERO AUTOMÁTICO.

TARJETA DEPORTIVA JOVEN = APLICACIÓN DE TASA ESPECÍFICA JOVEN
EN ALQUILER
DE INSTALACIONES EN HORARIO ESTABLECIDO Y
APLICACIÓN DE TASA DEPORTIVA
GENERAL EN ACTIVIDADES Y ALQUILER DE INSTALACIONES , ACCESO
ANUAL PARA LA
PISTA DE ATLETISMO, TARJETAPRE-PAGO, HERRAMIENTO DE USO PORTAL
WEB Y CAJERO AUTOMÁTICO.

TARJETA INFANTIL = APLICACIÓN DE TASA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES Y
ALQUILER EN HORARIO JOVEN
PARA USO INFANTIL.
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4,45 €
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1 DIA

ACTA DEL PLENO

Curso natación adultos,
terapeutica, especial,
adaptada 3h./sem.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie
la prestación del servicio, entendiéndose
iniciado el mismo desde el
momento de la entrada en las instalaciones de la piscina.
Artículo 7.- Liquidación e Ingreso.
La tasa se ingresará directamente
en le taquilla de la piscina,
entregándose al usuario un recibo que deberá conservar durante todo el
tiempo que permanezca en las instalaciones, estando obligado a exhibirlo al
personal municipal que lo requiera, como acreditación del pago.
Artículo 8 .- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día s i g u i e n t e a l de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y

Número: 2016-0005 Fecha: 20/04/2016

Artículo 6.- Devengo.
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a) El alquiler se hará efectivo en el momento de la reserva de la instalación.
b)
Para acceder a los servicios contratados es necesario entregar al
comprobante de la tasa.
e)
El alquiler de un servicio ofrecido por el PMD supone la aceptación
del Reglamento de Régimen Interno vigente.
d) Fracciones de tiempo alquiladas: Período de 55 minutos más 20
minutos para utilización de vestuarios.
e) Inclemencias meteorológicas:
Ante tales circunstancias
será devuelto el 100% del importe
abonado.
· La consideración
de las inclemencias
meteorológicas
como
causa directa de la imposibilidad
de llevar a cabo la práctica
deportiva en las instalaciones en competencia exclusiva del PMD.
f) Anulaciones:
· Hasta 48 horas de devolución del 100% del importe abonado.
Dentro de las últimas 48 horas no hay devolución.
g) No comparecencia:
· Independientemente
de la causa a la que sea debida no habrá
devolución del importe abonado.
. La situación de no comparecencia se hará efectiva transcurridos
los 55 minutos.

ACTA DEL PLENO

2 Condiciones de alquiler de las instalaciones deportivas:

unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.
Punto 4.- APROBACION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA

ORDENANZA

DE

PUBLICIDAD

EN

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUBLICIDAD
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE UBRIQUE.

EN

LAS

Artículo 1º
El Ayuntamiento de Ubrique, de conformidad con lo previsto en el artículo
20.3.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la
Tasa por el uso y exhibición de propaganda o publicidad en las instalaciones
deportivas municipales de Ubrique.
Artículo 2º
1. El Objeto de esta Tasa está constituido por la exhibición y realización en las
instalaciones deportivas municipales de publicidad, mediante el uso privativo
de sus espacios interiores y exteriores.
2. A los efectos de esta ordenanza, se entiende por publicidad toda acción
encaminada a difundir entre el público todo tipo de información y el
conocimiento de la existencia de cualquier actividad o de productos y servicios que
se ofrezcan al consumo.
3. La actividad publicitaria, cuando sea permitida y ajustada a las
condiciones que
se determinan en esta Ordenanza, podrá
realizarse
exclusivamente a través de alguno de los siguientes medios:
- Publicidad estática.
- Publicidad dinámica
a) PUBLICIDAD ESTÁTICA
El suministro, colocación y mantenimiento de los soportes será a cargo del
promotor de la publicidad o persona que la solicite. Con carácter general se
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PRIMERO.- APROBAR INICIALMENTE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
DE UBRIQUE, de acuerdo a lo señalado en los artículos 47.1 y 70.2 de la Ley de Bases
de Régimen Local 7/1985, de 2 de Abril y cuyo contenido es el siguiente:
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“DOÑA ISABEL GÓMEZ GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), en uso de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente y de conformidad con el artículo 106.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20 y ss. Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno
Municipal tiene el honor de elevar la siguiente PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUBLICIDAD EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE UBRIQUE.
VISTO el informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal.
Es por lo que se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
acuerdo:

ACTA DEL PLENO

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:

establecen dos clases de soportes para la realización o exhibición de propaganda o
publicidad estática:
a.1) SOPORTE RÍGIDO: El soporte rígido estará configurado por un panel de
cualquier
material no flexible (no chapa) colocado mediante anclajes y/o
soportes fijos en las instalaciones. Una de las caras estará pintada de
blanco y en la otra se grafiarán las inscripciones publicitarias. Las medidas
máximas serán de 10 m2.
a.2) SOPORTE FLEXIBLE: El soporte flexible será de tipo de textura de lona
plastificada, vinilo o cualquier otro material no peligroso, teniendo tres tipos de
medidas regladas: tamaño pequeño (2x1m.), tamaño mediano (2x1,5m.) y tamaño
grande (2x3m.) o según exigencia de la instalación.

Artículo 5º
No se aplicarán exenciones, reducciones ni bonificaciones para la
determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por
esta tasa, todo ello de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 6º
1.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. Por publicidad estática de tipo fijo:
- 100 €/m2 por año.
- 60 €/m2 por semestre
2. Por publicidad estática de tipo flexible:
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Artículo 4º
La obligación de contribuir viene constituida por la utilización privativa y
aprovechamiento especial de los espacios interiores o exteriores de las
instalaciones con publicidad, desde el momento en que la utilización o el
aprovechamiento sea concedido por el Patronato Municipal de Deportes.
La Administración Municipal no está obligada a conceder licencia para el
establecimiento de elementos de publicidad por el sólo hecho de solicitarse y ofrecer
el pago de las cuotas de la Tasa fijada, sino que podrán denegarse, concederse o
condicionarse con arreglo a las normas establecidas.
Cuando con ocasión del aprovechamiento o utilización privativa regulada en
esta Ordenanza, se produjesen desperfectos en la obra civil o instalaciones
deportivas municipales, los titulares de la concesión vendrán obligados al
reintegro del coste de la reconstrucción, reparación o conservación de tales
desperfectos.
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Artículo 3º
Estarán obligadas al pago de las Tasas las personas físicas y/o jurídicas,
las asociaciones y entidades que hagan uso o se beneficien de las instalaciones
deportivas por la colocación de publicidad, así como por el aprovechamiento
especial o utilización privativa de los espacios interiores o exteriores de las
instalaciones para la colocación de publicidad.

ACTA DEL PLENO

b) PUBLICIDAD DINAMICA.
El suministro, colocación y mantenimiento de los soportes será a cargo del
promotor de la publicidad o persona que la solicite. El soporte será flexible,
terrestre o aéreo, de cualquier material no peligroso y con la particularidad de poder
ser trasladado a distintos lugares.

a) Por lona de 2x1 metros: 200 €/año. 120 €/semestre.
b) Por lona de 2x1,5 metros: 300 €/año. 180 €/semestre.
c) Por lona de 2x3 metros: 400 €/año. 240 €/semestre.

Artículo 9º
1. La recaudación de las tarifas se efectuará previa
Municipal de Deportes.

liquidación

del

Patronato

2. El ingreso se realizará en la cuenta bancaria facilitada por el Patronato Municipal
de Deportes.
Artículo 10º
1. Será necesaria la obtención de la previa licencia municipal y pago de la
tasa para el desarrollo de actividades publicitarias reguladas por esta Ordenanza.
2. No se autorizarán aquellas actividades publicitarias que por su objetivo, forma o
contenido sean contrarias a las Leyes.
3. Las licencias se otorgarán de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Se solicitarán por las personas naturales o jurídicas para la propaganda de
sus propias actividades o, en su caso, por Agencia de Publicidad inscrita en el
Registro correspondiente. Las solicitudes, que habrán de contener los datos y
circunstancias personales del solicitante y, en su caso, de la representación con que
actúe, se dirigirán a la Alcaldía y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, debiendo acompañarse de la documentación fotográfica, gráfica y
escrita que permita identificar claramente, el tamaño, forma, materiales, colores y
otras características del soporte publicitario, así como el contenido del mensaje o
información que se pretenda difundir.
b) Las solicitudes de licencia para el aprovechamiento privativo de los espacios de las
instalaciones municipales con mensajes publicitarios, serán resueltas por el órgano
competente en el plazo máximo de un mes, previo informe de los Servicios
Técnicos y Jurídicos, si por concurrir circunstancias especiales, así se estimara
conveniente.
c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2b de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, se entenderán desestimadas aquellas solicitudes que no fueran resueltas
expresamente en el plazo reseñado con anterioridad.
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Artículo 8º
En ningún caso la ubicación de la publicidad podrá molestar ni dificultar los
accesos, pasos, puertas, etc., ni o b s t a c u l i z a r ninguna de las instalaciones
de seguridad y señalización de las distintas instalaciones.

ACTA DEL PLENO

Artículo 7º
Será el Patronato Municipal de Deportes quien autorizará exclusivamente la
colocación de publicidad, y determinará el número de espacios disponibles en
cada instalación.

Número: 2016-0005 Fecha: 20/04/2016

No se admitirá la colocación de publicidad por tiempo inferior a los señalados
sin perjuicio de lo contenido en el párrafo siguiente.
En el supuesto de que la publicidad desee realizarse únicamente con ocasión
de la celebración de campeonatos, torneos, exhibiciones o actos similares la tasa
vendrá determinada por la aplicación de una tarifa de 10 €/m 2 /día. Esta misma tarifa
será aplicable a los supuestos de publicidad dinámica.
2.- Se establece un régimen especial para la colocación de publicidad en las pistas de
pádel cubiertas aledañas al denominado Campo de Futbol nº 3 de tal forma que
cualquier anunciante podrá reservarse la totalidad del espacio publicitario de
cualquiera de ellas mediante el abono de 1.000 € anuales. Tal reserva implicará que
la pista en cuestión pasará a denominarse con el nombre de la empresa anunciante
durante el periodo correspondiente.

e) Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia sin perjuicio de la cuantía que corresponda abonar a los
interesados en concepto de tasas.

Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.
Punto 5.- SOLICITUD DE CESIÓN TRAMO DE CARRETERA A-373
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
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DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERO. La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y será de aplicación
a partir de ese mismo día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”
SEGUNDO.- Someter el acuerdo a INFORMACIÓN PÚBLICA (inserción de un
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento), y publicar la aprobación inicial en
el B.O.P, por plazo de treinta días, de acuerdo a la señalado en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen local, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, y resolución de las presentadas dentro del plazo, por el
Pleno de esta Corporación,
TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA de esta Ordenanza de forma automática, de
no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicación en el B.O.P. de la
aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de
Régimen local” .
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Artículo 12º
1. Constituirán infracciones, de carácter grave, a lo dispuesto en la presente
Ordenanza el ejercicio de actividades publicitarias sin licencia o sin ajustarse a los
términos de la concedida.
2. Serán responsables de las infracciones las empresas o anunciantes que se
publiciten.
3. Las sanciones que se aplicarán a los infractores serán las estipuladas en el
artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. Sin perjuicio de la resolución que recaiga en el procedimiento
sancionador que corresponda, el Ayuntamiento podrá retirar sin previo aviso la
publicidad objeto de la infracción si con ella se perjudicaran los intereses de otros
solicitantes o los generales de la población.
4. Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las
disposiciones del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ACTA DEL PLENO

Artículo 11º
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sólo procederá la devolución de las
presentes Tasas cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio
público no se preste.

“Vista la situación real y jurídica en la que se encuentra el tramo de la antigua
carretera C-3331, en su entrada al municipio de Ubrique, concretamente a la altura
del p.k. 29+000 margen izquierda de la actual A-373. Atendido que dicho tramo es
frecuentemente utilizado por la población y es además acceso diario del transporte
público al Instituto de Educación Secundaria “Las Cumbres”.
Se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente Dictamen:
Primero: Solicitar de la Consejería de Fomento y Vivienda la cesión al Ayuntamiento
de Ubrique del tramo de la antigua carretera C-3331 (actual vía de servicio)
comprendido entre las conexiones con la actual carretera A-373 situadas en el p.k.
28+850 margen izquierda y el p.k. 29+070 margen izquierda.

Al inicio del presente punto del Orden del Día se ausentó de la sesión plenaria
la Sra. Pérez Gutiérrez.
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“El art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece lo siguiente:
“Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de
Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas
participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y en
su caso, Sociedades.
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y
al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los
términos que fije el Estatuto municipal.
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses,
que tendrán carácter público:
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el
Registro de Actividades constituido en cada Entidad Local.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro
de Bienes Patrimoniales de cada Entidad Local, en los términos que establezca
su respectivo estatuto.”
La redacción de este apartado fue introducida por la disposición adicional
novena de la Ley 8/2007 de 28 de Mayo, que otorga carácter público a ambos
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Punto 6.- APROBACIÓN DEL MODELO DE DECLARACION DE INTERESES
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Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.

ACTA DEL PLENO

Segundo: Remitir certificación del presente Acuerdo a la Consejería de Fomento y
Vivienda, junto a la correspondiente planimetría detallada, facultando a la Alcaldía
para la formalización y ejecución de cuantos documentos y actos fueran precisos para
la efectividad de lo acordado”.
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de audio
correspondiente.

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“Considerando adecuado y conveniente la creación del Consejo Sectorial Local de
Salud como órgano concebido para canalizar la participación de los ciudadanos, sus
asociaciones, instituciones y entidades en todos los asuntos relativos a la salud.
Examinado el expediente incoado para la creación del Consejo Local de Salud,
así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho órgano, se
acuerda:
Primero: Aprobar la creación del Consejo Local de Salud.
Segundo: Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Local de Salud.
Tercero: Someter éste al trámite de información pública durante el período de 30
días hábiles para presentar alegaciones y sugerencias, mediante inserción de
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Cuarto: El citado texto se entenderá aprobado definitivamente si no se presentan
alegaciones o sugerencias en dicho plazo”.
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y unánime de
todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha quedado
trascrito.
Punto 8.- AUTORIZACION CELEBRACIÓN DEL TORO DEL GAYUMBO
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
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Punto 7.- CREACION DEL CONSEJO SECTORIAL DE SALUD Y APROBACION
INICIAL DE SU REGLAMENTO

Cód. Validación: 4KT7SLM2XSMDPRT3SAGGE9HRZ | Verificación: http://ubrique.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 23

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.

ACTA DEL PLENO

registros y establece la publicación de sus datos, con carácter anual y al finalizar el
mandato corporativo.
Por su parte el art. 11. e) de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de
Andalucía, establece la obligación de las Entidades Locales de publicar en su Portal
de Transparencia, “las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas
representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. .. En todo caso, se omitirán los datos
relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la
privacidad y seguridad de sus titulares.”
El Ayuntamiento de Ubrique en el año 1991 aprobó el modelo para efectuar
tales declaraciones. No obstante, dado el tiempo transcurrido y las modificaciones
legislativas operadas, a las que se ha hecho referencia, se hace necesario aprobar un
nuevo modelo de declaraciones ajustado a las prescripciones normativas y que
faciliten su acceso público. Por todo ello se somete a consideración plenaria la
adopción del siguiente Acuerdo:
Aprobar los modelos de Declaración sobre causas de posible incompatibilidad
y actividades y de Declaración sobre bienes y derechos patrimoniales que se
incorporan como Anexo al presente Acuerdo”.
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.

decía así:
“Atendido el escrito presentado por la Asociación “Peña Toro del Gayumbo”
en el que solicita la conformidad del Ayuntamiento para la celebración de un festejo
taurino popular, organizado por D. Jesús Medrano Hernández, consistente en la
suelta de reses bravas el próximo día 4 de septiembre de 2016 por diversas calles del
municipio.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan
determinados aspectos de los espectáculos taurinos, se somete a consideración
plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero: Prestar la conformidad de este Ayuntamiento a la organización por parte de
D. Jesús Medrano Hernández, con DNI 44205527-X, de un festejo taurino popular
consistente en la suelta de reses bravas, con la denominación de Toro del Gayumbo,
el próximo día 4 de septiembre de 2016 por diversas calles del municipio.
Segundo: Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.”

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“Como en años anteriores se pone de manifiesto la necesidad de determinar
los días de celebración de la Feria y Fiestas en honor de Ntra. Sra. de los Remedios
para el presente año.
En su virtud se somete a la consideración plenaria la aprobación del siguiente
dictamen:
Primero.- Acordar la celebración de la Feria en honor de Nuestra Señora de Los
Remedios los días 14 al 17 del mes de septiembre de 2016.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a las Administraciones, organismos y
entidades afectadas así como a la ciudadanía en general”.
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.
Punto 10.- ADHESION AL CONVENIO DE DESAHUCIOS FAMP-CGPJ-JA.
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“Visto el “Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder
Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de
vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los
procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria”.
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Punto 9.- DETERMINACION FECHAS DE LA FERIA 2016

Cód. Validación: 4KT7SLM2XSMDPRT3SAGGE9HRZ | Verificación: http://ubrique.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 23

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.

Atendido que la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique al citado Convenio,
teniendo en cuanta su contenido y objetivos, redundaría en beneficio de los intereses
de la ciudadanía, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes
Acuerdos:
Primero: Manifestar expresamente la voluntad del Ayuntamiento de Ubrique
de adherirse al “Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder
Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de
vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los
procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria”.
Segundo: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos
fueran necesarios para la ejecución y efectividad del presente acuerdo.”

Durante el debate del presente punto del Orden del Día se reincorporó a la
sesión plenaria la Sra. Pérez Gutiérrez.
Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“Las Diputaciones Provinciales, entendidas como un nivel de gobierno de los
previstos en la organización territorial del Estado que hace la Constitución Española,
juegan un papel fundamental para articular un desarrollo territorial fomentando la
igualdad de toda la ciudadanía en la recepción de muchos servicios públicos de
competencia municipal, evitando distinciones por motivos de tamaño, capacidad
económica o ubicación geográfica de cada municipio, con el objeto básico de
conseguir la efectividad del Estado del Bienestar para toda la población.
Esa ha sido, y es, la actividad fundamental que desarrollan las Diputaciones
Provinciales, prestando a los municipios que lo precisan (fundamentalmente los de
menos de 20.000 habitantes) la ayuda y el asesoramiento técnico y económico que
precisan para la ejecución de sus competencias propias y, por ende, la prestación de
los servicios públicos que ha de recibir su población, de forma lo más homogénea e
igualitaria posible. Hablamos de servicios tan relevantes como el de protección civil y
bomberos o el de gestión de recaudación, entre otros muchos.
Es indudable que en el marco actual donde se está planteando la revisión y
actualización de las administraciones Públicas, es imprescindible incluir la revisión del
marco competencial y de financiación de las Entidades Locales, y en ese debate,
debe incorporarse el de la necesaria modernización de las Diputaciones Provinciales,
reivindicando su importante papel de garantes de la autonomía local de los municipios
de menos de 20.000 habitantes, así como el de equilibradoras del ejercicio de
competencias de todos los municipios que así lo decidan para una mejor
racionalización y efectividad de la prestación de servicios públicos a la ciudadanía,
posibilitando la vertebración y cohesión territorial y el mantenimiento de la población
en el ámbito rural, con igualdad de oportunidades con independencia de donde se
resida.
Es así necesario estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las
Diputaciones Provinciales del siglo XXI, buscando el mayor grado de consenso y
respaldado de todas las instituciones y entidades implicadas.
Por todo ello, se adoptan los siguientes, ACUERDOS.
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Punto 11.- PROPUESTA SOBRE DIPUTACIONES PROVINCIALES

ACTA DEL PLENO

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.
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Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.

Punto 12.- PROPUESTA SOBRE ARREGLO DE LA CARRETERA A-373
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Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de los
14 concejales presentes de los Grupos Socialista y Popular y la abstención de los 2
concejales del Grupo Andalucista, aprobó el Dictamen que ha quedado trascrito.

ACTA DEL PLENO

Primero. Se reconoce el importante papel que realizan las Diputaciones
Provinciales para garantizar un adecuado ejercicio de las competencias municipales
que permite la efectiva autonomía local de todos los Municipios, especialmente de los
menores de 20.000 habitantes, así como la prestación deservicios públicos de forma
igualitaria a toda la población sin diferencias por causas económicas, técnicas o de
ubicación territorial, posibilitando la vertebración y cohesión territorial, y el
mantenimiento de la población en el ámbito rural, con igualdad de oportunidades con
independencia de donde se resida.
Segundo. Se considera necesario que en el marco de una posible reforma de
las Administraciones Públicas, es imprescindible incluir la revisión del marco
competencial y de financiación de las Entidades Locales, y especialmente el de la
necesaria modernización de las Diputaciones Provinciales, reivindicando su papel de
apoyo a Municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, y revisando
sus competencias para mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios
públicos municipales de conformidad con los principios de transparencia, democracia
y racionalidad.
Tercero. Impulsar el estudio y debate de dicho papel de las Diputaciones
Provinciales del siglo XXI, buscando el mayor grado de consenso y respaldado de
todas las instituciones y entidades implicadas.
Cuarto. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones
para no castigar a los millones de españoles/as que, bajo su amparo, conviven en
municipios rurales.
Quinto. Ratificar la Resolución adoptada el XI Pleno de la Federación
Española de Municipios y Provinciales (Femp) el 19 de septiembre de 2015, y dar
traslado del presente acuerdo a dicha Federación y a las instituciones y entidades
que se estimen oportunas.”
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de audio
correspondiente.

“Es una realidad que tener buenas comunicaciones va unido muy
estrechamente al desarrollo y el bienestar de los pueblos y contribuye en gran
medida al progreso de los mismos y que el carecer de ellas influye negativamente.
Considerando que Ubrique tiene un sector estratégico, como la Piel, necesita
adecuadas conexiones con vías de comunicación de alta capacidad y con puertos y
aeropuertos para facilitar la comercialización y exportación de los productos
marroquineros.
Asimismo es un factor importante para la afluencia de visitantes y el
desarrollo del sector turístico el estar dotados de unas comunicaciones dignas y en
buen estado, ya que favorece y facilita la llegada de los citados visitantes.
Igualmente es de vital importancia para la seguridad vial ya sea de los
visitantes como de los habitantes de los pueblos y ciudades que comunica, el contar
con buenas comunicaciones y que éstas no estén llenas de baches, grietas,
desniveles, socavones y badenes, que pongan en peligro a los conductores que por
ellas circulan.
Y por último y no menos importante, el estar bien comunicados favorece en
gran medida al acceso a los servicios sanitarios y por lo tanto tener buenas vías de
comunicación juega un papel fundamental en el acceso y cercanía dela la salud a los
ciudadanos.
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Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:

Se dio lectura al Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente que
decía así:
“El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un
programa para deportar a Turquía a todos los migrantes –incluidas las personas
demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad– , que lleguen a la Unión
Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a
un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de
otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco.
Los y las socialistas españoles consideramos que, de confirmarse dicho
pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre
derecho internacional de asilo. Y que estaríamos asistiendo además al proceso de
deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas españoles no reconocemos
esta Europa, y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía
utilizando los derechos de las personas refugiadas y migrantes como moneda de
cambio, porque lo consideramos inadmisible.
Desde el PSOE consideramos que las y los Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra
Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de
confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones
recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de
asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos.
El PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no
gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las personas refugiadas, y
activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del
preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la
exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo
los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y
solidaridad, y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea.
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Punto 13.- PROPUESTA SOBRE CONVENIO UE/TURQUIA SOBRE REFUGIADOS
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Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.

ACTA DEL PLENO

Creemos que todos podemos y debemos coincidir en los factores antes
mencionados y que por lo tanto todos los podemos asumir como propios.
Lo anteriormente mencionado viene a colación ya que estamos asistiendo a la
reparación de algunos tramos de la carretera A-373 Villamartín-Gaucín, cuando en
realidad se requiere la reparación íntegra de dicha vía.
Creemos que esta vía después de más de 20 años, es necesaria una
reparación integral, ya que su estado es lamentable y peligroso para todos por los que
allí discurren.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración plenaria la
moción de los siguientes acuerdos:
Primero. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en concreto a la
Consejería de Fomento y Vivienda, para que la Carretera A-373 Villamartín-Gaucín
sea reparada en su totalidad.
Segundo. Promover y solicitar la colaboración de los Ayuntamiento de los pueblos
implicados.
Tercero. Facultar a la Sra. Alcaldesa de Ubrique tan ampliamente como en derecho
fuere posible para la realización de todos los trámites oportunos.
Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de
Fomento y Vivienda y al Parlamento de Andalucía”.
Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.

Finalizado el mismo, el Pleno de la Corporación con el voto favorable y
unánime de todos los Concejales presentes, que a su vez representan la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprobó el Dictamen que ha
quedado trascrito.
Punto 14.- MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la
Sra. Alcaldesa se preguntó si algún grupo político deseaba someter a consideración
plenaria, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día
y que no tuviera cabida en el turno de ruegos y preguntas. No suscitándose ninguno
continuó la sesión del modo que sigue.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente se entabló debate en los términos que figuran en el archivo de
audio correspondiente.
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Es por todo lo anterior que el GMS del ayuntamiento de Ubrique presenta la siguiente
Moción para su debate y aprobación en Pleno:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique muestra su rechazo al acuerdo alcanzado
entre las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que
contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes –incluidas las personas
demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad–, que lleguen a la Unión
Europea.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique exige a la Unión Europea y a los Estados
miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven
las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los
derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los
Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de
acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales
sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique se suma al Manifiesto “Pasaje Seguro”
suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de
toda Europa y, en este sentido, insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen
la creación de pasillos humanitarios, y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de
estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea”.

Punto 15.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA,
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES QUE OSTENTEN DELEGACIÓN
- Informe de la Intervención de conformidad con el art. 218 TRLHL
Por la Concejala de Hacienda, Dª Trinidad Jaén López, se dio lectura al informe de la
Intervención municipal de fecha 23/03/2016, emitido de conformidad con lo dispuesto
en el art. 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sobre resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los
reparos efectuados. En el archivo de audio correspondiente constan los términos en
que fue expuesto el citado informe así como la contestación o aclaración que en
relación al mismo efectuó la Sra. Alcaldesa.
Finalizado el trámite anterior, tomó la palabra la Sra. Pérez Gutiérrez para
exponer que por razones profesionales debía abandonar la sesión plenaria.
Seguidamente, por los titulares de las distintas Delegaciones y por la Alcaldía
se dio cuenta al Pleno de las principales gestiones realizadas y decisiones adoptadas
en cada una de las Aéreas municipales, en los términos que constan en el
correspondiente archivo de audio.
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Parte dedicada a control y fiscalización órganos de gobierno

En el transcurso de este punto del Orden del día, siendo las veintidós horas y
cincuenta y cinco minutos, abandonó la sesión plenaria la Sra. Burdallo Moya.
Punto 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por distintos Concejales y Concejalas se formularon diversos ruegos y
preguntas que fueron contestadas en los términos que figuran en el correspondiente
archivo de audio.
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ACTA DEL PLENO

Diligencia. Se hace constar que las intervenciones en los distintos
puntos del Orden del Día de la presente sesión plenaria constan íntegramente
en
archivo
de
audio
que
tiene
asignado
un
hash
número
1b4c6177584351aa3bab1a1c8d076745 y cifrado MD5.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Alcaldía, se levanta la
sesión, siendo las veintitrés horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha, de
todo lo cual se levanta la presente acta de la que, como Secretario General, doy fe.

