
D. José Ignacio Landaluce Calleja, mayor de edad, de nacionalidad española, provisto de D.N.I.  
16.520.787-W, como Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, con C.I.F. PP-1100400-I y 
domicilio a estos efectos en C/ Alfonso XI, nº 12, en Algeciras, como miembro del Consejo Municipalista 
Andaluz de la FAMP, propone la siguiente enmienda:

“PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA Y APRUEBA EL MAPA DE SERVICIOS 
SOCIALES DE ANDALUCÍA”

ENMIENDA DE (señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA

SUPR MODIF ADIC Exposic. 
motivos

Art. Apart. 
Letr. Parr.

Disposición (número)

Transit. Adicional Derogat. Final

X ANEXO I

TEXTO DE LA ENMIENDA (señalar la modificación en negrilla).

Solicitamos  la  ampliación  de  Zonas  Básicas  de  Servicios  Sociales  pertenecientes  a  la  Delegación  de 
Igualdad y Bienestar  Social  de Ayuntamiento de Algeciras de una existente actualmente,  a  tres Zonas 
Básicas de Servicios Sociales.

JUSTIFICACIÓN (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)

En base a los principios rectores del sistema público de Andalucía recogidos en los artículos a) y p) 
de la Ley 9/2016 de 27de diciembre (universalidad y proximidad) entendemos que el número de 
zonas básicas de Servicios Sociales debe incrementarse para adecuarse a la población actual del 
municipio, tratando así de conseguir la equidad territorial y la mayor proximidad a la población de 
referencia, garantizando el derecho de acceso a las prestaciones y servicios del sistema público de 
Servicios Sociales de Andalucía en condiciones de igualdad dado que el número de habitantes de 
este municipio excede de los veinte mil habitantes necesarios para el establecimiento de una Zona 
Básica de Servicios Sociales y teniendo en cuenta que en proporción a dicho numero de población 
se establecerán las Zonas Básicas de Servicios Sociales como se regula en el art. 38.4 de la misma 
Ley.

En Algeciras, a 14 de julio de 2.018
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