CERTIFICO: Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en la
sesión extraordinaria celebrada en primera citación el día veintiocho de marzo
del año dos mil veintidós, al punto único, adoptó el siguiente acuerdo:
“”Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de
la Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada
el día 21 de marzo de 2022, al punto 2º, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR (6)
DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; y de los representantes del
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, D. Daniel Manrique de Lara Quirós, D.ª
Encarnación Niño Rico, D. Jesús López Verano, D. José Antonio Medina
Sánchez y D.ª Nuria López Flores; y LA ABSTENCIÓN (5) de las representantes
del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, D.ª Auxiliadora Izquierdo Paredes, D.ª
Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y de los
representantes del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga
Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés
Rodríguez Fénix; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, para aprobar
definitivamente el expediente correspondiente al Plan Especial de Protección
y Mejora del Conjunto Histórico de Rota, así como el documento presentado
por el equipo redactor, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para
su aprobación:
1.- Mediante Decreto del Sr. Alcalde nº 2962/2019, de fecha 24 de
mayo de 2019, fue aprobado inicialmente el documento del Plan Especial de
Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota, previo trámite de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, acordándose así mismo
someter el expediente completo a información pública desde el 1 de julio al 30
de septiembre de 2019. Durante dicho trámite fueron solicitados igualmente
los informes sectoriales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en adelante LOUA).
2.- Como resultado del periodo de información pública, en el que
se recibieron un total de sesenta y una alegaciones, y habiéndose recibido
igualmente todos los informes preceptivos requeridos a las Administraciones
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MARIA ANTONIA FRAILE MARTÍN, LICENCIADA EN DERECHO, SECRETARIA
GENERAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ROTA
(CÁDIZ),

sectoriales afectadas, se procedió a aprobar con carácter provisional el
documento corregido, mediante Decreto del Sr. Alcalde nº 7284/2021, de
fecha 14 de octubre de 2021, acordándose igualmente desestimar, estimar o
estimar parcialmente, las alegaciones presentadas, y notificándose el texto
íntegro de la resolución a cada interesado alegante.
3.- Así mismo, fueron requeridos los correspondientes informes
sectoriales a los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados y cuyo informe tenga carácter vinculante para que, a la
vista del documento y del informe emitido previamente, verificasen o
adaptasen el contenido de dicho informe, de conformidad con el artículo
32.1.4ª LOUA, habiéndose recibido durante dicho trámite los siguientes
informes:

Informes de Cultura: El Informe acordado por la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Cádiz, en su reunión de fecha 09/11/2021 es favorable,
si bien solicita ajustar la definición y regulación de la demolición de bienes
inmuebles en el ámbito del PECH, siendo esta consideración subsanable y no
afectado a la estructura y contenido del documento, debiendo ser el ajuste
comunicado a la propia Delegación.
En base a ello, este Ayuntamiento remitió oficio a la Delegación
Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura de fecha 18 de noviembre de
2021, proponiendo incorporar un ajuste de la redacción de los artículos 3.2.4 y
7.4.8. Este ajuste es informado a través de oficio de la Dirección General de
Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico “Comentarios al texto para la subsanación del PEPCH de Rota para
la aprobación definitiva”, emitido a tal efecto, en el que se indicaba que la
Dirección General asumía dicho acuerdo, aunque concluyendo que seguía
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Informe de Costas: La Dirección General de la Costa y el Mar informa
favorablemente, señalando una serie de consideraciones a tener en cuenta,
las cuales han sido incluidas en la normativa del PEPCH (ajustes del artículo
1.10, apartados 6, 8 y 9, en relación a la regulación de la zona de DPMT, ZSPM
y las zonas de influencia), plano de información I.18 (señalando la regulación
del artículo 44.6 de la Ley de Costas y 96 del RGC), plano de ordenación O.02
(ajustes regulación sistema de espacios libres en DPMT, señalando en leyenda
que el Parque Antonio Galea P2 y el paseo de la costilla PM 1 son Sistemas de
Espacios Libres en DPMT, y acotando distancias entre accesos al mar). En
relación a los accesos rodados fuera del DPMT, debe recordarse que el Plan
Especial se ubica íntegramente en zona de influencia del litoral, constituyendo
una zona calificada de especial protección, por lo que la distancia entre dichos
accesos puede superar los 500 metros. También se ajustan las fichas de
catalogo N1-04, N1-05, N2-12, N2-23, N2-25, N2-26, N2-27 y N2-28, señalando
su afección por zona de servidumbre de protección y recogiendo lo dispuesto
en el apartado 6 del artículo 5.2 de las normas.

siendo necesaria una mayor definición y regulación de la demolición,
debiéndose incidir en que las sustituciones de inmuebles serán excepcionales
e indicarse qué tipo de inmuebles son susceptibles de ello por considerarse
elementos degradantes de los valores del conjunto histórico, aspecto que
debería subsanarse en el plano de ordenación O.06: Situación de las parcelas
e intervenciones admisibles, en relación con lo dispuesto en el artículo 9.6
apartado d).

Efectivamente, en la normativa del Plan Especial, se asegura que
las intervenciones de demolición son excepcionales, admitiéndose únicamente
en las siguientes situaciones:
- Edificaciones fuera de ordenación, por ser degradantes de los valores del
conjunto histórico.
- En parcelas con construcciones sin valores patrimoniales individuales: Las
sustituciones de inmuebles también serán excepcionales dado que únicamente
se admiten previa declaración de ruina no causada por incumplimiento del
deber de conservación. A tal fin se prevé en el apartado 4 del artículo 8.8 que
en la propia resolución se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o
incumplimiento del deber de conservación de la construcción o edificación. En
ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea
causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando
la persona o empresa propietaria haya sido diligente en el mantenimiento y
uso del inmueble.
Informe de Vivienda: Emitido con fecha 12/11/2021, ratifica el sentido favorable
del emitido a la aprobación inicial.
Informe de Telecomunicaciones: Emitido con fecha 26/11/2021, es favorable.
Informe de Puertos: La Agencia Pública de Puertos de Andalucía emite
informe favorable al Plan Especial, si bien señala una serie de consideraciones
sobre aparcamientos y espacios libres incluidos en espacio portuario,
proponiéndose ajustar la redacción del artículo 15.2.6, en relación a las
intervenciones en el espacio público correspondiente a las zonas de los
jardines concejal Antonio Galea. En relación al actual aparcamiento situado en
el espacio portuario, efectivamente, tal y como se dispone en el propio
informe, no es considerado en ningún caso como elemento llamado a resolver
la movilidad en el casco histórico de Rota.
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En respuesta a esta cuestión, se ha ajustado la redacción del
artículo 9.6.b) para dar cumplimiento a lo dispuesto por el referido informe,
añadiendo a la definición de la situación de las parcelas su condición de
elemento degradante, y el 9.6.d) precisando la definición y regulación de las
obras de demolición, y trasladándose dicha redacción a la leyenda del plano
O.06, cumpliéndose así con las consideraciones del oficio emitido por la citada
Dirección General.

Informe de Urbanismo: La Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio señala en su oficio
emitido el 04/11/2021, que la normativa vigente no establece la procedencia de
emitir nuevo informe, toda vez que ya se procedió a la emisión del informe
preceptivo tras la aprobación inicial (en fecha 02/08/2019).
4.- Una vez recibidos todos y cada uno de los informes de
ratificación emitidos por los distintos organismos sectoriales tras la
aprobación provisional del Plan Especial, se requirió al equipo redactor para
que presentaran el documento corregido para su aprobación definitiva,
presentándose el mismo con fecha 08 de marzo de 2022, respecto al cual
consta en el expediente informe conjunto emitido por el Sr. Arquitecto
Municipal y el Sr. Asesor del PGOU de fecha de 15 de marzo de 2022. Al citado
informe se ha emitido nota de conformidad por parte de la Sra. secretaria
general con la misma fecha.

- Respecto al requerimiento de la Dirección General de Patrimonio Histórico y
Documental, en cuanto a que en el plano O.06 no se incluyen expresamente
qué inmuebles se pueden demoler y en qué grado, se opta por la tercera de las
opciones planteadas, puesto que en el momento procedimental tan avanzado
en el que nos encontramos, no caben las dos primeras puesto que supondría
retrotraer las actuaciones a fases ya superadas que dilatarían excesivamente
la ya complicada tramitación de este tipo de expedientes.
Por tanto, en este sentido, se opta por aclarar en el PEPCH que
ninguno de los inmuebles que no se encuentren en los supuestos B (fuera de
ordenación) y C (Sustituciones recientes) puedan ser demolidos y sustituidos
(salvo que sean declarados en situación de ruina no causada por
incumplimiento del deber de conservación), y por lo tanto no es necesario
identificar ningún inmueble concreto tal y como se plantea, algo que ya se ha
contemplado en la normativa del PEPCH, informada favorablemente por
Cultura, y en la Memoria de Ordenación, como se ha expuesto en el
antecedente anterior, sí debiendo añadirse esta cuestión en la leyenda del
Plano O.06, para que resulte coherente, y no exista ninguna duda
interpretativa, con lo definido en el citado artículo 9.6. y en la Memoria de
Ordenación.
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En el referido informe, se realizan algunas apreciaciones
respecto al documento presentado, proponiéndose que sean corregidas antes
de la aprobación definitiva, o bien, una vez aprobado definitivamente, pero
antes del registro y la publicación correspondientes, si el órgano competente
para la aprobación definitiva opta por aprobar definitivamente el instrumento
de planeamiento a reserva de la subsanación de deficiencias, como es el caso,
en base a las siguientes consideraciones:

- Respecto al requerimiento recogido en el informe de Costas, en relación a la
identificación de la parte de los sistemas de espacios libres afectada por el
dominio público marítimo terrestre con una simbología diferente, aunque en la
leyenda del Plano O.02 se recoge que los espacios libres P2 (Jardines Concejal
Antonio Galea) y PM1 (Paseo Marítimo de la Costilla) están afectados por el
dominio público, debe incorporarse también en la grafía del plano una
simbología diferente, de forma que se identifique tanto en la leyenda como en
el propio dibujo.
- Respecto al requerimiento recogido en el informe de la Agencia Pública de
Puertos, en relación a las intervenciones sobre el espacio público con
incidencia sobre el dominio portuario, hay que hacer constar que el Prefacio
del documento presentado para su aprobación definitiva se hace constar que
se incorpora un nuevo apartado 15.2.6 en las Normas Urbanísticas para dar
cumplimiento a lo establecido en el referido Informe. Sin embargo no se ha
incluido este nuevo apartado en las ordenanzas, por lo que al objeto de
subsanar esta incidencia se propone que un nuevo apartado al artículo 15.2
que recoja lo siguiente: “Las intervenciones sobre el espacio público

contempladas en el Plan con incidencia directa sobre el dominio portuario
incorporado al ámbito del Plan, correspondientes a la zona de los Jardines
Concejal Antonio Gálea, deberán ser objeto de informe por parte de la APPA,
según establece el artículo 14.3 de la Ley 21/2007, de Régimen Jurídico y
Económico de los Puertos de Andalucía”.

5.- Por último, se hace constar que obra en el informe de la Sra.
Interventora de fecha de 26 de enero de 2022, en el que se valoran el Estudio
Económico-Financiero y el Informe de Sostenibilidad del Plan Especial, no se
señalándose ningún aspecto a subsanar. No obstante, se ha procedido al
ajuste del apartado 11 de la memoria de ordenación, actualizando la asignación
de la financiación de actuaciones a los planes estatales y autonómicos
vigentes en materia de vivienda (Plan Estatal 2022-2025, Plan Vive en
Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía
2020-2030).
VISTO que la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, en vigor desde el pasado 23 de
diciembre de 2021, establece en su disposición transitoria Tercera que los
procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento urbanístico que
se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley podrán continuar
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- Respecto a la necesidad de contar con una certificación o declaración
responsable suscrita por la empresa adjudicataria de la redacción del plan,
que declare que las únicas modificaciones que ha sufrido el documento
presentado para su aprobación definitiva son las indicadas en el apartado 3.4
del prefacio, se estima improcedente por no derivar de ningún tipo de
disposición legal ni contractual.

su tramitación conforme a las reglas de ordenación del procedimiento y el
régimen de competencias establecidos por la legislación sectorial y
urbanística vigente en el momento de iniciar la misma, en este caso la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y
por tanto, resulta de aplicación lo dispuesto en su artículo 33, respecto a la
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.

VISTO el expediente administrativo completo, tramitado por este
Excmo. Ayuntamiento, y en virtud de la competencia atribuida en el 31.1.B)c)
LOUA, que establece que corresponde al Municipio la aprobación definitiva del
presente instrumento de planeamiento, siendo el órgano competente el Pleno,
al ser la aprobación que pone fin a la tramitación municipal del instrumento de
ordenación, según lo estipulado en el artículo 22.2.c) de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, vengo a PROPONER AL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente correspondiente
al Plan Especial Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota, tramitado
por este Ayuntamiento, así como el documento presentado por el equipo
redactor por registro electrónico de entrada el 8 de marzo de 2022, a reserva de
la subsanación de las deficiencias que se relacionan en el Dispositivo Segundo
del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2.b) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
SEGUNDO.- Requerir al equipo redactor para que aporte
documento subsanado con carácter previo a su publicación e inscripción
correspondientes, debiendo ser corregido en base a las consideraciones
expuestas en el presente acuerdo y que se relacionan a continuación:
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VISTO que el citado artículo 33 LOUA, en su apartado 1 recoge
que el órgano que deba resolver sobre la aprobación definitiva examinará el
expediente y, en particular, el proyecto del instrumento de planeamiento en
todos sus aspectos, y en su apartado 2 expone que, cuando no se aprecie la
existencia de deficiencia documental o procedimental alguna, como es el caso
de conformidad con lo recogido en los informes que constan en el expediente,
el órgano competente podrá optar, motivadamente, por: b) Aprobar
definitivamente el instrumento de planeamiento, a reserva de la simple
subsanación de deficiencias, supeditando, en su caso, su registro y publicación
al cumplimiento de la misma, planteando dicha opción al tratarse de
deficiencias que como se ha expuesto en el antecedente cuarto, son
fácilmente subsanables y no deben suponer mayores dilaciones en la
tramitación del presente expediente, el cual reúne todos y cada uno de los
requisitos procedimentales y documentales exigidos por la normativa de
aplicación.

- Respecto al requerimiento de la Dirección General de Patrimonio
Histórico y Documental, en cuanto a que en el plano O.06 no se incluyen
expresamente qué inmuebles se pueden demoler y en qué grado, deberá
aclararse en el PEPCH que ninguno de los inmuebles que no se
encuentren en los supuestos B (fuera de ordenación) y C (Sustituciones
recientes) pueden ser demolidos y sustituidos (salvo que sean declarados
en situación de ruina no causada por incumplimiento del deber de
conservación), algo que ya se ha contemplado en la normativa del PEPCH
como se ha expuesto, debiendo recogerse además en la memoria, así
como modificarse el Plano O.06, para que resulte coherente con lo
definido en el artículo 9.6.d de las Normas.
- Respecto al requerimiento recogido en el informe de Costas, en relación
a la identificación de la parte de los sistemas de espacios libres afectada
por el dominio público marítimo terrestre con una simbología diferente,
debe modificarse el plano O.02 incorporando una simbología diferente
para los espacios libres afectados por el dominio público marítimo
terrestre, de forma que se identifique tanto en la leyenda como en el
propio plano.

TERCERO.- Comunicar el acuerdo que se adopte (junto con copia
del Instrumento de Planeamiento) a la Delegación Territorial de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, así como remitir una
copia del resumen ejecutivo debidamente diligenciada en soporte informático, al
registro local y autonómico de instrumentos urbanísticos, solicitándose el
depósito de los mismos previo cumplimiento de lo establecido en el Dispositivo
Segundo anterior.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo, una vez realizada la
inscripción del instrumento de planeamiento en los registros local y autonómico
de instrumentos urbanísticos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el
Tablón de Edictos municipal, junto con las Normas Urbanísticas del PEPCH,
incluyendo la indicación de haberse procedido previamente a su depósito en los
registros de instrumentos de planeamiento.
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- Respecto al requerimiento recogido en el informe de la Agencia Pública
de Puertos, en relación a las intervenciones sobre el espacio público con
incidencia sobre el dominio portuario, debe añadirse, tal como se indica
en el Prefacio, un nuevo apartado en el artículo 15.2 de las Normas
Urbanísticas, que recoja lo siguiente: “Las intervenciones sobre el
espacio público contempladas en el Plan con incidencia directa sobre el
dominio portuario incorporado al ámbito del Plan, correspondientes a la
zona de los Jardines Concejal Antonio Gálea, deberán ser objeto de
informe por parte de la APPA, según establece el artículo 14.3 de la Ley
21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía”.

QUINTO.- Publicar, previo cumplimiento, en su caso de lo
establecido en el Dispositivo Segundo y una vez diligenciado por la Secretaría
General del Ayuntamiento, en el portal de transparencia de la página web del
Ayuntamiento de Rota el PEPCH aprobado definitivamente.
SEXTO.- Una vez aprobado definitivamente, subsanado
convenientemente y diligenciado por la Secretaría General, el documento de
aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto
Histórico debe ser puesto a disposición y conocimiento de las Administraciones
Sectoriales que así lo hayan requerido para su comprobación y constancia.”

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General de escrito presentado
por la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora
Izquierdo Paredes, con número de Registro General de Entrada 2022-E-RE6151, de fecha 25 de marzo, con el siguiente contenido:
” MARIA AUXILIADORA IZQUIERDO PAREDES, Portavoz del
Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al amparo del artículo
97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y en representación de este Grupo Municipal Popular,
presenta la siguiente SOLICITUD.
EXPONE:

En dicha propuesta aparece el informe del Arquitecto Municipal y
el Asesor del PGOU. En dicho informe, al punto 3. sobre las Modificaciones en
el Documento para aprobación definitiva respecto a la aprobación provisional,
se dice textualmente que “Con carácter previo a la aprobación definitiva debe
constar en el expediente una certificación suscrita por la empresa
adjudicataria de la redacción del Plan Especial (Territorio y Ciudad), en la que
declare bajo su responsabilidad que las únicas modificaciones que ha sufrido
el documento presentado por para la aprobación definitiva por Registro el día
8 de marzo del presente con respecto al documento aprobado
provisionalmente por Decreto 2021-7284 de 14 de octubre de 2021, son las
indicadas en el apartado 3.4. del Prefacio”.
De la misma forma, el informe de Secretaría General firmado el
15 de marzo del presente, finaliza diciendo que “visto el informe propuesta
emitido conjuntamente por D. José Antonio Cutilla Gutiérrez, Asesor jurídico
del PGOU, y D. Carlos Manuel Amador Durán, Arquitecto Municipal, con fecha
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Se ha convocado Pleno extraordinario el próximo lunes, 28 de
marzo del presente año, para aprobar definitivamente el expediente
correspondiente al Plan Especial del Protección y Mejora del Conjunto
histórico de Rota, así como el documento presentado por el Equipo Redactor.

15 de marzo de 2022, previo a la aprobación definitiva del Plan Especial de
Protección del Casco Histórico, el mismo es asumido en su integridad”.
Finalmente, la propuesta emitida por el Sr. Alcalde José Javier
Ruiz Arana, para su elevación a Pleno hace constar que “Respecto a la
necesidad de contar con una certificación o declaración responsable suscrita
por la empresa adjudicataria de la redacción del plan, que declare que las
únicas modificaciones que ha sufrido el documento presentado para su
aprobación definitiva son las indicadas en el apartado 3.4 del prefacio, se
estima improcedente por no derivar de ningún tipo de disposición legal ni
contractual”.
PROPONE
Desde el Grupo Municipal Popular se solicita la retirada del punto
único del orden del día del Pleno Extraordinario del 28 de marzo del presente,
por estimarse que el expediente administrativo no se encuentra completo, al
eliminar de dicho expediente un requerimiento de los técnicos municipales de
la delegación de Urbanismo referenciados anteriormente y de la propia
Secretaría General del Ayuntamiento de Rota, que asume en su integridad.

Asimismo, se da cuenta por la Sra. Secretaria General de la
enmienda presentada por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido
Izquierda Unida Andalucía), D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, con número
de Registro General de Entrada 2022-E-RE-6188, de fecha 25 de marzo, con el
siguiente contenido:
”El abajo firmante, Pedro Pablo Santamaría Curtido, Concejal de
Izquierda Unida Andalucía dentro del Grupo Mixto, en su nombre y en el de su
partido político, por la presente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 108
del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), presenta la siguiente enmienda de
adición con respecto al ÚNICO PUNTO del Pleno Extraordinario
correspondiente al lunes 28 de marzo de 2022.
A la vista del informe de alegaciones del equipo redactor, una vez
contrastadas con las modificaciones recogidas en el documento que fue
aprobado provisionalmente como consecuencia de las alegaciones
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Como hace constar en el informe de la delegación de Urbanismo,
el art. 3.3.d)7º del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, establece que la función de asesoramiento legal
preceptivo de los Secretarios Generales de los Ayuntamientos comprende la
emisión de informe previo en la aprobación, modificación o derogación de los
convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.”

presentadas por este mismo partido en el periodo de información pública, y
tras analizarlo con el gobierno municipal, vengo a proponer la siguiente
enmienda a la propuesta de aprobación definitiva del PEPCH, al objeto de que
queden todos los aspectos aclarados y subsanados respecto a las
observaciones planteadas por Izquierda Unida Andalucía:
ENMIENDA DE ADICIÓN:
Añadir un último párrafo en el apartado SEGUNDO de la parte
resolutiva, respecto a las consideraciones a incluir en el documento final, con
la siguiente redacción:
“- Otras correcciones a tener en cuenta: 1) Incluir tanto en la memoria de
ordenación como en la leyenda del plano O.07 “Actuaciones e Intervenciones
Propuestas”, para el EQ 01 Plaza Merced, la posibilidad de viviendas tuteladas;
2) Indicar correctamente las alturas PB+2+TORRE en la ficha N3.26 del
catálogo; 3) Incluir en las fichas N2.54 (c. Prim, 8), N3.53 (c. Luis Vázquez,
4/6) y N3.97 (c. Puyana 18) la protección de un posible pozo, de manera
específica, en el apartado 3.7 “Complementos originales de la edificación”, así
como la protección de las pinturas murales de la fachada de la finca de c.
Prim, 8 (N2.54), también en dicho apartado; 4) Corregir los apartados 1.3 y 3.7
de la ficha N4.10, respecto a los elementos de interés y complementos
originarles de la edificación, en la finca en calle Blas Infante, 18.””

Sometida a votación por la Presidencia la propuesta de retirada
del punto del orden del día, presentada por la portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, la misma queda
desestimada por falta de mayoría, al obtener siete votos a favor (cinco del
Grupo Municipal del Partido Popular y dos de los Concejales del Grupo
Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal
Reyes) y doce votos en contra (once del Grupo Municipal Socialista y uno del
Concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido) y una
abstención (del Concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Moisés Rodríguez
Fénix).

Sometida a votación por la Presidencia la enmienda presentada
por el Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía),
D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, la misma queda aprobada por mayoría, al
obtener trece votos a favor (once del Grupo Municipal Socialista y dos de los
Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D.
Moisés Rodríguez Fénix) y siete abstenciones (cinco del Grupo Municipal del
Ayuntamiento de Rota
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(…)

Partido Popular y dos de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther
Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal Reyes).

Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr.
Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, dictaminada por la Comisión
Informativa General y Permanente, una vez enmendada, la misma queda
aprobada por mayoría, al obtener trece votos a favor (once del Grupo
Municipal Socialista y dos de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, D.
Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix) y siete votos en
contra (cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y dos de los Concejales
del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M.
Bernal Reyes).
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente correspondiente
al Plan Especial Protección y Mejora del Conjunto Histórico de Rota, tramitado
por este Ayuntamiento, así como el documento presentado por el equipo
redactor por registro electrónico de entrada el 8 de marzo de 2022, a reserva de
la subsanación de las deficiencias que se relacionan en el Dispositivo Segundo
del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2.b) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

- Respecto al requerimiento de la Dirección General de Patrimonio
Histórico y Documental, en cuanto a que en el plano O.06 no se incluyen
expresamente qué inmuebles se pueden demoler y en qué grado, deberá
aclararse en el PEPCH que ninguno de los inmuebles que no se
encuentren en los supuestos B (fuera de ordenación) y C (Sustituciones
recientes) pueden ser demolidos y sustituidos (salvo que sean declarados
en situación de ruina no causada por incumplimiento del deber de
conservación), algo que ya se ha contemplado en la normativa del PEPCH
como se ha expuesto, debiendo recogerse además en la memoria, así
como modificarse el Plano O.06, para que resulte coherente con lo
definido en el artículo 9.6.d de las Normas.
- Respecto al requerimiento recogido en el informe de Costas, en relación
a la identificación de la parte de los sistemas de espacios libres afectada
por el dominio público marítimo terrestre con una simbología diferente,
debe modificarse el plano O.02 incorporando una simbología diferente
para los espacios libres afectados por el dominio público marítimo
Ayuntamiento de Rota
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SEGUNDO.- Requerir al equipo redactor para que aporte
documento subsanado con carácter previo a su publicación e inscripción
correspondientes, debiendo ser corregido en base a las consideraciones
expuestas en el presente acuerdo y que se relacionan a continuación:

terrestre, de forma que se identifique tanto en la leyenda como en el
propio plano.
- Respecto al requerimiento recogido en el informe de la Agencia Pública
de Puertos, en relación a las intervenciones sobre el espacio público con
incidencia sobre el dominio portuario, debe añadirse, tal como se indica
en el Prefacio, un nuevo apartado en el artículo 15.2 de las Normas
Urbanísticas, que recoja lo siguiente: “Las intervenciones sobre el
espacio público contempladas en el Plan con incidencia directa sobre el
dominio portuario incorporado al ámbito del Plan, correspondientes a la
zona de los Jardines Concejal Antonio Gálea, deberán ser objeto de
informe por parte de la APPA, según establece el artículo 14.3 de la Ley
21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía”.

TERCERO.- Comunicar el acuerdo que se adopte (junto con copia
del Instrumento de Planeamiento) a la Delegación Territorial de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, así como remitir una
copia del resumen ejecutivo debidamente diligenciada en soporte informático, al
registro local y autonómico de instrumentos urbanísticos, solicitándose el
depósito de los mismos previo cumplimiento de lo establecido en el Dispositivo
Segundo anterior.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo, una vez realizada la
inscripción del instrumento de planeamiento en los registros local y autonómico
de instrumentos urbanísticos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el
Tablón de Edictos municipal, junto con las Normas Urbanísticas del PEPCH,
incluyendo la indicación de haberse procedido previamente a su depósito en los
registros de instrumentos de planeamiento.
QUINTO.- Publicar, previo cumplimiento, en su caso de lo
establecido en el Dispositivo Segundo y una vez diligenciado por la Secretaría
General del Ayuntamiento, en el portal de transparencia de la página web del
Ayuntamiento de Rota el PEPCH aprobado definitivamente.
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- Otras correcciones a tener en cuenta: 1) Incluir tanto en la memoria de
ordenación como en la leyenda del plano O.07 “Actuaciones e
Intervenciones Propuestas”, para el EQ 01 Plaza Merced, la posibilidad de
viviendas tuteladas; 2) Indicar correctamente las alturas PB+2+TORRE
en la ficha N3.26 del catálogo; 3) Incluir en las fichas N2.54 (c. Prim, 8),
N3.53 (c. Luis Vázquez, 4/6) y N3.97 (c. Puyana 18) la protección de un
posible pozo, de manera específica, en el apartado 3.7 “Complementos
originales de la edificación”, así como la protección de las pinturas
murales de la fachada de la finca de c. Prim, 8 (N2.54), también en dicho
apartado; 4) Corregir los apartados 1.3 y 3.7 de la ficha N4.10, respecto a
los elementos de interés y complementos originarles de la edificación, en
la finca en calle Blas Infante, 18.

SEXTO.- Una vez aprobado definitivamente, subsanado
convenientemente y diligenciado por la Secretaría General, el documento de
aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto
Histórico debe ser puesto a disposición y conocimiento de las Administraciones
Sectoriales que así lo hayan requerido para su comprobación y constancia.””
Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente con la
salvedad del artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta correspondiente, con el visado del señor
Alcalde-Presidente.
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