
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecio-
cho horas y un minuto del día uno de julio de dos mil diez, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. 
Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. 
Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª 
Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Caba-
ñas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera 
Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la 
Encina Ortega,  D. Fernando Gago García, D. Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale 
Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar, con asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, 
D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se incorpora a la sesión durante la lectura del enunciado del 
punto tercero del orden del día. 

El Sr. Presidente se ausenta de la sesión desde el punto sexto hasta el décimo, asu-
miendo la presidencia la Sra. Ybarra Lalor. 

Dª. Ángeles Mancha Herrero se ausentó durante el debate del punto sexto, incorpo-
rándose durante el del noveno. 

D. David Javier de la Encina Ortega se ausentó en el punto undécimo, incorporándo-
se durante el debate del duodécimo. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó de la sesión durante el debate del punto duo-
décimo, incorporándose, en el debate del decimotercero. 

Tras la votación del punto duodécimo se realiza un receso desde las veintidós horas y 
once minutos hasta las veintidós horas y veintiséis minutos, anunciándose tras el mismo el 
punto decimotercero.  

Tras este receso no se incorporan a la sesión D. David Javier de la Encina Ortega, D. 
Juan Gómez Fernández y D. Enrique Moresco García. 

Tras finalizar el debate del punto decimoséptimo, a las cero horas y veintinueve mi-
nutos del día dos de julio, se suspende la sesión, reanudándose este mismo día a las nueve 
horas, bajo la presidencia  de D. Enrique Moresco García, y con asistencia de los Conceja-
les: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente 
Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedra-
jas, Dª. Mª Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joa-
quín Corredera Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí,  D. Fernando Gago García,  Dª. Silvia 



            

 

Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, D. Julio Acale Sánchez, D. José Ma-
nuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar 

Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Ortega, D. Juan José 
Gómez Fernández, Dª. Josefa Conde Barragán excusan su asistencia a la sesión reanudada 
el dos de julio a las nueve horas. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
A).- 

 
Se dio lectura a comunicado, que transcrito literalmente dice: 

 
“ASESORÍA JURÍDICA.- Se ha recibido Sentencia dictada por el Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz, recaída en el P.O. 70/08 seguido a instancia de D. Ja-
vier García Pozo contra acuerdo de Pleno por el que se declaró la inexistencia de incumpli-
miento urbanístico de solicitar licencia en finca c/ Durango 17. 

El actor pretendía que se declarara que los propietarios de Durango 17 habían incum-
plido su deber urbanístico de solicitar licencia de edificación porque la finca tenía en la 
trasera de la vivienda más metros de jardín-huerto que lo edificado y supuestamente los 
utilizaba para usos agrícolas y asimismo solicitaba se inscribiera la finca en el Registro 
Municipal de Solares y Terrenos sin urbanizar. 

La Sentencia, acogiendo las teorías de la defensa municipal, FALLA desestimar el 
recurso y declara ajustada a derecho la resolución de 3 de abril de 2.008 del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento. 

Contra la sentencia cabe recurso de apelación que aún se desconoce si se ha inter-
puesto o no. Acompaño copia de la Sentencia que ya se remitió al Servicio correspondien-
te. 

El Puerto de Santa María a 23 de junio de 2010.- EL JEFE DE LA ASESORÍA JU-
RÍDICA MUNICIPAL.- Rubricado.- Fdo.: Luis Garrido Quijano.” 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del prece-
dente comunicado en todos sus términos. 

 
B).- 
 
Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se rela-

cionan: 

• Decreto nº 6537 del ppdo. 3 de mayo disponiendo, mediante Expediente de Modifi-
cación de Créditos 1/17, la incorporación al Presupuesto del presente año de remanentes de 
créditos procedentes del ejercicio 2.009. 

• Decreto nº 8012 del ppdo. 2 de junio, disponiendo la aprobación de Expediente de 
Modificación de Créditos 1/21 en la modalidad de Transferencias. 



            

 

• Decreto nº 8658 del ppdo. 10 de junio, disponiendo la generación de créditos en 
aplicaciones presupuestarias mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/22. 

• Decreto nº 8879 del ppdo. 15 de junio, disponiendo la aprobación de Expediente de 
Modificación de Créditos 1/23 en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 9071 del ppdo. 23 de junio, disponiendo la aprobación de Expediente de 
Modificación de Créditos 1/24 en la modalidad de Transferencias. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del prece-

dente comunicado en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue ratificada, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes el acta de la sesión 
celebrada el ppdo. seis de mayo. 

 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia celebrada el ppdo. veintinueve de junio, informando el Sr. Secretario General  
que a raíz de informe, evacuado por la Intervención de Fondos, el ppdo. 30 de junio, ha 
sido modificada la propuesta que se eleva a consideración del Excmo. Ayuntamiento sien-
do el texto de la misma del tenor literal siguiente: 

 
““EXPUESTO AL PLENO 
 
Con fecha 7 de mayo de 2010 y nº 16.678, se presenta escrito por D. José Luis Tejada 

Márquez, en representación de la sociedad “Marina Puerto de Santa María, S.A”, por el 
que solicita se modifique el plazo que se preveía en la condición 3ª del acuerdo plenario de 
este Ayuntamiento de 4 de marzo de 2005 para la finalización de las obras para la “Remo-
delación y acondicionamiento del hotel “Raquet Club” de Puerto Sherry, solicitándose un 
plazo de 26 meses, justificado en los razonamientos recogidos en los puntos SEPTIMO y 
OCTAVO de su escrito: 

 

“SEPTIMO.- Terminado el Proyecto de Ejecución, los arquitectos redactores del 

mismo nos informaron de la imposibilidad de cumplir el plazo de 15 meses concedidos 

para la ejecución de la obra desde la fecha de otorgamiento de la licencia de obra. (se 

adjunta copia del escrito remitido por los Sres. Arquitectos). 

 
Su opinión la fundamentan en que ha de realizarse unos trabajos previos a la remo-

delación interior que en este proyecto se propone y que suponen una modificación total de 

las fachadas, que son estructurales, por estar realizadas mediante pantallas de hormigón 

armado que trabajan como elementos de sujeción de la primera crujía estructural. 

 



            

 

Para definir con claridad el proceso a seguir se acompaña planos de estructura y 

planificación de obra por capítulos. 

 

El proceso consiste en la “retirada” de la fachada actual mediante corte previo de la 

misma con sierra y su sustitución por estructura metálica. Exige además importantes re-

pasos tanto en cimentación como en encepados y vigas riostras, acordes con los informes 

emitidos por vorsevi, así como la consolidación previa de lesiones estructurales que posee 

la edificación por motivos de seguridad. 

 

OCTAVO.-  Los Arquitectos manifiestan que ningún otro trabajo podrá realizarse 

sobre esta edificación mientras esta primera etapa de consolidación y refuerzo de la es-

tructura no quede resuelta por motivos de seguridad. 

 

El tiempo recomendado para este trabajo previo de intervención sobre la estructura 

lo evalúan en 11 meses más un mes de solape con la fase de obra posterior. Es decir, los 

trabajos previos requieren para su realización de 12 meses.” 

 
Según el referido acuerdo plenario, entre los compromisos a satisfacer por la precita-

da sociedad mercantil,  se requería  “Presentación de aval bancario, según modelo facili-
tado por la Tesorería Municipal por un valor de 3 millones de euros que garantice la fina-

lización de las referidas obras en un plazo máximo de 15 meses desde la concesión de la 

licencia urbanística correspondiente.” 

 
Cabe señalar que consta en la Tesorería Municipal aval bancario depositado por Ma-

rina Puerto de Santa María por el importe y concepto requerido; igualmente, en la actuali-
dad, se encuentra en tramitación el correspondiente proyecto de remodelación del Hotel 
Raquet Club. 

 
La petición formulada ha sido examinada por el Servicio de Licencias y por la Aseso-

ría Jurídica de Urbanismo, habiendo sido informada como sigue: 
 
Informe del Servicio de Licencias de fecha 27 de mayo de 2010: 
 

“El Plazo de ejecución de las obras previstas dependerá de los medios técnicos, eco-

nómicos, materiales y personales que se inviertan en la obra, pudiendo variar en función 

de todos ésos aspectos. 

 

Según el artículo Art. 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística: 
 

1.- Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para termi-

nar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán 

otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años 

para la terminación de éstas. 

 

2.- Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una 

sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa for-



            

 

mulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme 

con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.” 

 
Informe de la Asesoría Jurídica de Urbanismo de fecha 11 de junio de 2010: 
 

“Se estima que dada la discrecionalidad de la materia, debe ser el propio órgano 

municipal quien decida sobre el particular, teniendo en cuenta que el artículo 173 de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que: 
 
 1.- Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para ter-

minar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán 

otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años 

para la terminación de éstas. 

 

 2.- Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por 

una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 

formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme 

con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.” 

 
En consecuencia y al amparo de lo dispuesto por el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se eleva al Pleno del Excmo. Ayun-
tamiento la siguiente propuesta de A C U E R D O 

 
 PRIMERO.- Aprobar la modificación de la condición 3ª del acuerdo plenario de 4 

de marzo de 2005 para la finalización de la construcción del Hotel “Raquet Club”, de for-
ma que su texto queda en los siguientes términos:  

“Presentación de aval bancario, según modelo facilitado por la Tesorería Municipal 

por un valor de 3 millones de euros que garantice la finalización de las referidas obras en 

un plazo de 15 meses desde la concesión de la licencia urbanística correspondiente, la 

cual se otorgaría, por tanto, por un plazo de 15 meses. Se podrá solicitar una única pró-

rroga de dicho plazo, en los términos establecidos en el artículo 173 de la LOUA, es decir, 

con carácter previo a la finalización del plazo inicial de 15 meses, de hasta otros 15 me-

ses, y previa liquidación de las tasas de licencias que correspondan. Transcurrida la pró-

rroga concedida sin que hayan finalizado las obras, se procederá a la ejecución del men-

cionado aval de 3.000.000 €.” 

 
SEGUNDO.-  Requerir a Marina Puerto de Santa María, S.A. para que, en el plazo de 

un mes desde la notificación del presente acuerdo, aporte nuevo aval bancario en sustitu-
ción del actualmente depositado en la Tesorería Municipal para garantizar la finalización 
de las obras del Hotel Raquet Club; el nuevo aval deberá estar adaptado a la presente reso-
lución, por lo que deberá contener la literalidad de las condiciones indicadas en el punto 
primero de este acuerdo, condicionándose la eficacia de la modificación acordada, a la pre-
sentación en el plazo indicado de la nueva garantía y registro contable de la misma con la 
conformidad de la Tesorería e Intervención Municipales. 

 

 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de que, 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes 
recursos: 



            

 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 

2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el 
plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o en 
el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recur-
so, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio municipal de Licencias y al 

Área Económica. 
 
El Puerto de Santa María a 1 de julio 2010.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-TTE. 

ALCALDE DE URBANISMO””. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Siete votos en contra emitidos tres por los miem-
bros de IP y cuatro por IU-LV-CA ;  Cinco abstenciones emitidas los representantes del PSOE. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia celebrada el ppdo. veintinueve de junio, elevándose tras las advertencias reali-
zada por el Grupo Municipal del PSOE de un error en citado Dictamen al figurar en un 
párrafo de la parte expositiva de la propuesta que el Plan Especial del Puerto de Bahía de 
Cádiz fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en lugar de la Junta de Gobierno 
Local. 

 Rectificada la propuesta en los citados términos, se eleva a la consideración del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, cuyo texto íntegro del tenor literal siguiente: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el 26-06-08, la Junta de Gobierno Lo-

cal, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter 
inicial, el Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María, promovido 
por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 
 
 Sometido el expediente completo a información pública por plazo de un mes, 
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el periódico Diario de Cádiz el 
día 17-07-08, en el BOP nº 144 de 29-07-08 y en el Tablón de Anuncios de la Casa 



            

 

17-07-08, en el BOP nº 144 de 29-07-08 y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consisto-
rial, se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
   

Nº REG. 
GENERAL 
ENTRADA 

FECHA ALEGANTE 

28422 28/08/08 Grupo Municipal IU 

28617 29/08/08 Junta Directiva de la A.VV. Santo Domingo de la Calzada 

28621 29/08/08 Mª José Cárave Salmerón 

28619 29/08/08 Francisco Luis Lobato Salmerón 

28669 30/08/08 Ecologistas en Acción 

 
 
 Es informado por la Consejería de Cultura el 03-09-08, concluyéndose en la nece-
sidad de que los futuros proyectos de obra, en lo que concierne al espacio de aguas conti-
nentales e interiores, sean remitidos a dicha Consejería para la determinación de las caute-
las necesarias. 
 
 Es informado por la Dirección General de Costas el 14-11-08, incorporando unas 
consideraciones. Habrá de emitirse nuevo informe previo a la aprobación definitiva. 
 
 Con fecha 23-07-09 se acordó someter el Estudio de Impacto Ambiental de este 
Plan Especial, presentado el 14-07-09 con nº 27.789 por la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz, a información pública, a los efectos de la tramitación del Informe de Valoración 
Ambiental, siendo publicado el correspondiente anuncio en el Diario de Cádiz el 17-08-09, 
en el BOP nº 163 de 25-08-09 y en el Tablón de Anuncios, presentándose una alegación 
por Ecologistas en Acción el 21-10-09 con nº 38.689. 
 
 Con fecha 08-03-10 se emite informe por la Agencia Andaluza del Agua, y el 08-
04-10 se emite el Informe Previo de Valoración por la Consejería de Medio Ambiente, en 
los que se solicitan la introducción de determinadas cuestiones medioambientales. 
 
 El 29-04-10 se remite a la Autoridad Portuaria escrito de la Concejalía de Urbanis-
mo con el que se adjuntan: 
 

A) Copia del Informe sobre la Coordinación del Plan Especial del Puerto Bahía de 
Cádiz presentado el 14/07/09 con nº 27.789 con la Revisión del PGOU aprobada provisio-
nalmente el 29/10/09. 
 

B) Copia del informe al documento para la Aprobación Provisional del Plan Espe-
cial del Puerto Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María presentado el 14/07/09 con nº 
27.784 en relación al acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26/06/08 de Aprobación Ini-
cial. 
 



            

 

C) Copia del informe a las alegaciones presentadas al Plan Especial del Puerto Ba-
hía de Cádiz de El Puerto de Santa María, aprobado inicialmente por el Pleno de 26/06/08. 
 

D) Copia del informe de las alegaciones presentadas al Estudio de Impacto Am-
biental del Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María. 
 

E) Copia del informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua el 19/01/10, así 
como del Informe Previo de Valoración Ambiental emitido por la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente de 08/04/10. 
 
 Estos informes constan en el expediente. 
 
 A continuación se transcriben los informes correspondientes a las alegaciones pre-
sentadas, tanto al Plan Especial como al Estudio de Impacto Ambiental emitidos por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística: 
 
Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 21-04-10 a las alega-
ciones presentadas al Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz de El Puerto de Santa María 
aprobado inicialmente por Junta de Gobierno de 26-06-08: 
 
 “Durante el período de información pública del Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz de 
El Puerto de Santa María, se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
  

Nº REG. 
GENERAL 
ENTRADA 

FECHA ALEGANTE 

28422 28/08/08 Grupo Municipal IU 

28617 29/08/08 Junta Directiva de la A.VV. Santo Domingo de la Calzada 

28621 29/08/08 Mª José Cárave Salmerón 

28619 29/08/08 Francisco Luis Lobato Salmerón 

28669 30/08/08 Ecologistas en Acción 

 
 Las referencias al Plan Especial Portuario que se hacen en el presente informe son al do-
cumento de 14/07/09 nº 27.789 presentado por la Autoridad Portuaria en cumplimiento de los in-
formes emitidos a la aprobación  inicial. 
 
 Se propone la siguiente contestación a las referidas alegaciones. 
 
1ª Grupo Municipal IU 
  

Alegación 1.- Refrenda la Propuesta Municipal.  
Contestación: No hay más que añadir. 

 
 Alegación 2.- Recuperación de la margen derecha para la ciudad. 

Contestación: Este es uno de los objetivos del Plan Especial. Se estima. 
 



            

 

Alegación 3.- Usos de Esparcimiento, ocio y Aparcamientos en los terrenos ociosos de la 
margen izquierda. 

Contestación: El Plan Especial contempla estos usos en la actuación AA-1 frente al Parque 
Calderón. Se estima. 

 
Alegación 4.- Priorización de puentes peatonales-bici. 
Contestación: El Plan Especial incorpora previsiones de puentes en el ámbito de actuación 

AA-1. Su tratamiento, peatonal compatible con tráfico de bicicletas, viene ya previsto en el Estudio 
de Detalle “Paseo Guadalete”, redactado por este Ayuntamiento y aprobado definitivamente el 
04/06/09 y deberá considerarse en los futuros proyectos constructivos. Se estima. 

 
Alegación 5.- Que el puente rodado priorice los servicios públicos, peatonales y bicicletas. 
Contestación: El Plan Especial incorpora la previsión de puente rodado. El Estudio de De-

talle “Paseo Guadalete”, redactado por este Ayuntamiento y aprobado definitivamente el 04/06/09, 
regula el régimen de usos de este puente en ese sentido, lo que deberá considerarse en los futuros 
proyectos constructivos. Se estima. 

 
Alegación 6.- Construcción de Paseos peatonales y de bicicletas en la margen derecha y 

suelos ociosos de la izquierda. 
Contestación: Estas opciones son compatibles con la calificación otorgada a estos suelos 

por el Plan Especial. El Estudio de Detalle “Paseo Guadalete”, redactado por este Ayuntamiento y 
aprobado definitivamente el 04/06/09, incorpora una propuesta de redes peatonales-bici a engarzar 
con otras en la ciudad. Los futuros proyectos constructivos habrán de tener en cuenta estas propues-
tas. Se estima. 

 
Alegación 7.- Debe regenerarse el espigón de La Puntilla para uso peatonal y de bicicletas. 
Contestación: A diferencia de las propuestas anteriores, asumibles en tanto que pasan por 

proyectos controlados por el propio Ayuntamiento, cualquier intervención en un elemento califica-
do como “Infraestructuras y Obras de Abrigo” debe ser acometido por la Autoridad Portuaria, la 
cual deberá garantizar en primer lugar la funcionalidad, navegabilidad y seguridad del Puerto Co-
mercial. Sin descartarse pues la alegación, no puede incorporarse como obligación al Plan Especial, 
sino que responderá a las condiciones que en un futuro la Autoridad Portuaria quisiera incorporar al 
Espigón. Se Desestima. 

 
Alegación 8.- Necesidad de Ordenamiento del aparcamiento junto al espigón de La Punti-

lla. 
Contestación: El Plan Especial admite esta posibilidad, remitiéndola a los proyectos muni-

cipales que en su día pudieran acometerse. A diferencia de las cuestiones anteriores, sobre este 
particular no hay determinaciones, pues no ha sido redactado el Estudio de Detalle previsto por el 
PGOU vigente. En estos momentos habrá de estarse a lo que decida la Revisión, la cual establece 
entre sus previsiones de distribución de aparcamientos un “Aparcamiento de Rotación-Mixto ligado 
a intercambiadores” en la zona, cuya ejecución deberá respetar el principio superior de continuidad 
del Paseo Pluvial desde el Parque Calderón a La Puntilla. Se estima, en tanto en cuanto será cues-
tión a concretar en la Revisión del Planeamiento General, dentro de su política de peatonalizacio-
nes, movilidad y aparcamientos. 

 
Alegación 9.- Tratamiento tradicional del cantil del río en la Zona del Parque Calderón, 

acorde con el casco histórico. 
Contestación: El Plan Especial no entra en estos detalles constructivos. No obstante, el Es-

tudio de Detalle “Paseo Guadalete”, redactado por este Ayuntamiento y Aprobado Definitivamente 
el 04/06/09, ya incorpora esta previsión. En todo caso, el proyecto constructivo que se acometa 



            

 

habrá de respetar esta obligación derivada del Estudio de Detalle, y contar con la correspondiente 
autorización de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Se estima. 

 
2ª Junta Directiva de la A.VV. Santo Domingo de la Calzada 

 
Alegación 1.- El Plan Especial no recoge fielmente el perímetro de la Zona de Servicio del 

Puerto de la Bahía de Cádiz en la zona que fue segregada a favor del Patronato de Casas de Fun-
cionarios en 1962. Debe excluirse de la actuación AA-2, debiendo cualquier proyecto urbanístico 
respetar la Barriada. 

Contestación: El Plan Especial debe respetar la delimitación aprobada en la Orden 
FOM/1723/2006 (BOE de 02/06/2006). El organismo competente para validar la adecuación de 
este perímetro es la Autoridad Portuaria, que, además de ser la propia promotora del Plan Especial, 
afirma en su informe a esta alegación de 17/12/08 que “el ámbito del Plan Especial coincide con la 
zona de servicio del Puerto Bahía de Cádiz”. Procede desestimar este apartado. 

 
Los suelos incluidos en el ámbito AA-2, una vez desafectados, podrán desarrollarse de 

acuerdo con las prescripciones de la Revisión del PGOU, una vez alcance éste su aprobación defi-
nitiva, por lo que las actuaciones que puedan afectar al conjunto de los suelos en cuestión, se regu-
larán en este documento, en tanto que no pertenecerían ya al uso estrictamente Portuario. Cualquier 
observación en cuanto a la ordenación, no pertenecería a este expediente sino al de la Revisión, no 
siendo por tanto éste el trámite oportuno para su discusión. Se desestima. 

 
Alegación 2.- El Ayuntamiento pretende construir un hotel en La Puntilla, que cuenta con 

importante vegetación y fauna, por lo que estos terrenos deberían ser objeto de protección. 
Contestación: El esquema de desarrollo de la AA-2 incluido en la página 175 del Plan Es-

pecial Portuario, incorpora una parcela para usos hoteleros, así como otra amplia zona de espacios 
libres, coincidentes con las propuestas de la Revisión en tramitación. Las cuestiones medioambien-
tales han de dilucidarse en el trámite medioambiental de este Plan Especial, el cual cuenta con In-
forme Previo de Valoración Ambiental VIABLE de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía de 06/04/10, siempre que se cumplan los condicionados del Estudio de Impacto Am-
biental del Plan Especial, y del propio informe. Se desestima. 

 
Alegación 3.- La actuación municipal combinada con Autoridad Portuaria no es desintere-

sada y merece ser puesta en duda, máxime teniendo en cuenta los antecedentes de inhabilitación 
por Prevaricación de un Alcalde anterior. Cita la Ley de Costas como preservadora de los elemen-
tos naturales. 

Contestación: El juicio personal no alega nada en concreto. Con respecto a la intervención 
de Costas, ésta, en su informe al Plan Especial de 14/11/08, transcribe las condiciones del art. 94 de 
la Ley 48/03 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General 
para la implantación del uso hotelero, por lo que no lo imposibilita. Se desestima. 

 
Alegación 4.- Expone el mal mantenimiento de la Autoridad Portuaria sobre su parcela. 
Contestación: Esta cuestión no es objeto del Plan Especial. Se desestima. 
 
Alegación 5.- Tanto la Ley de Costas como el Código Civil impondrían la obligación de 

constitución de una “Servidumbre de Paso” para acceso a sus propiedades, totalmente rodeadas de 
suelos portuarios, recogiéndose  esta servidumbre en el Plan Especial. Añade que el mercadillo de 
los martes de “Los Gitanos” viola la Ley de Puertos al bloquear la entrada a la Zona de Servicio del 
Puerto. 

Contestación: El Plan Especial no tiene entre sus determinaciones las correspondientes a  
cuestiones de servidumbres de propiedad, que han de dilucidarse entre los implicados y si fuera 



            

 

preciso, en los correspondientes Tribunales de Justicia. Igualmente, tampoco es cuestión del Plan 
Especial el régimen de funcionamiento de los Mercadillos ambulantes. Se desestima. 

 
Alegación 6 (denominada Resumen Alegaciones).- Repite las cuestiones anteriores ya con-

testadas, si bien añade la petición de cesión a la AA.VV. Santo Domingo de la Calzada de un local.  
Contestación: Esta cuestión tampoco es objeto del Plan Especial. Se desestima. 
 
3ª Mª José Cárave Salmerón 
 
Reproduce la alegación antes estudiada de la AA.VV. Santo Domingo de la Calzada, por lo 

que se efectúa remisión al punto 2 de este informe y añade, no obstante, la petición de que la Auto-
ridad Portuaria proporcione trasteros nuevos, uno por cada vivienda, para indemnizar “la expropia-
ción de los existentes”. 

Contestación: Esta cuestión no es objeto del Plan Especial. Se desestima. 
 
4ª Francisco Luis Lobato Salmerón 
 
Reproduce la alegación antes estudiada de Dña. Mª José Cárave Salmerón, por lo que se 

efectúa remisión al punto 3 de este informe. 
 
5ª Ecologistas en Acción 
 
Alegación 1 (denominada Consideraciones Previas).- Dada la baja actividad Comercial del 

Puerto, deben reducirse los terrenos portuarios, circunscribiéndolos a la actividad Comercial-
Pesquera, liberando grandes espacios para la ciudad y no dedicándolos a desarrollos privados lucra-
tivos, o locales fijos de restauración y hostelería, limitándolos a kioscos que cumplan la normativa 
municipal. 

Contestación: El Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María, se 
redacta por la Autoridad Portuaria, quien es el organismo competente para dimensionar el Puerto 
Comercial y definir sus funciones, a través del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, 
aprobado por Orden Ministerial FOM/1723/2006 de 10 de mayo. En este Marco se desarrolla el 
Plan Especial Portuario, que propone usos urbanos no portuarios de varios espacios, algunos del 
máximo interés para el municipio: 

 
• Margen Derecha dedicada a Áreas Libres en su mayor parte. 
• Zona de la Puntilla. Delimitación del Ámbito de Actuación AA-2 con usos Dotaciona-

les (Ciudad Deportiva) y Espacios Libres (En las zonas de mayor vegetación) así como 
usos comerciales y hoteleros. 

• Zona frente al Parque Calderón: Delimitación del Ámbito de Actuación AA-1, hasta la 
valla del recinto fiscal. Incorpora usos de Áreas Libres, Ocio y Esparcimiento y Tercia-
rio. 

• Paseo Marítimo de La Puntilla. 
• Zonas exteriores al recinto portuario junto al Cuvillo, que se integran como suelos do-

tacionales y espacios libres por la Revisión. 
• Desafectación de la Playa de Valdelagrana, evitando la posibilidad de su relleno. 
• Prolongación del Paseo Marítimo de Valdelagrana hasta el espigón. 
• Filtro de Áreas Libres entre Valdelagrana y la zona de “Actividades Logísticas de 

Almacenaje y Producción”. 
 



            

 

Estos usos no estrictamente portuarios, así como los de carácter lucrativo propuestos en los 
ámbitos AA-1 y AA-2, resultan coherentes con las previsiones de la Revisión del PGOU, aprobada 
provisionalmente, y abre posibilidades de recuperación para la ciudad de amplios espacios ociosos 
en la actualidad. 

 
El resto de los suelos se asignan por la Autoridad Portuaria a distintos usos pormenorizados 

de carácter Portuario como Comercial Roll-On/Roll-off, graneles, contenedores, pasajeros o Poliva-
lente, Pesca Comercialización o Polivalente, Actividad Económica Logística Almacenaje y Pro-
ducción, Náutico-Deportivo o Infraestructuras y Obras de Abrigo. Esta asignación puramente por-
tuaria es propia de la ordenación interna del Puerto Comercial, competencia de la Autoridad Por-
tuaria, expresado en este Plan Especial. Se desestima. 

 
Alegación 2 (denominada “Alegación a la Ordenación Propuesta en el capítulo 6 del docu-

mento”).-  
 
1.- Debe modificarse la solución de acceso al Puerto Comercial desde la variante de la CN-

IV, apostando por la solución prevista en la Revisión. 
Contestación: La Memoria del Plan Especial indica que el trazado reflejado en planos refle-

ja con carácter “informativo” el proyecto aprobado en su día por el Ministerio de Fomento, si bien 
es consciente que la solución definitiva será la que finalmente recoja la Revisión del PGOU, máxi-
me teniendo en cuenta que su trazado afectará principalmente a suelos exteriores al ámbito del Plan 
Especial y que es improbable que suponga modificación de determinaciones vinculantes del Plan 
Especial. Se estima. 

 
2.- El puente sobre el Guadalete debe respetar el medio ambiente y la estética, debiendo in-

cluir amplias aceras y carril-bici. Consideran más adecuada su situación a la altura de C/Valdés. 
Contestación: El puente que se construya deberá respetar las condiciones estéticas y de di-

seño que se recogen en el Estudio de Detalle “Paseo Guadalete” aprobado definitivamente el 
04/06/09 y que incorpora entre sus premisas el uso peatonal y bici. Su ubicación, no obstante, y al 
igual que prevé la Revisión aprobada provisionalmente-2, se aproxima más a la zona de Pescadería 
de modo que no afecte a las instalaciones portuarias pesqueras existentes. Se estima parcialmente, 
salvo en lo referente a la ubicación del puente. 

 
3.- Puerto Sherry. 
 
a) Mantenimiento de la titularidad y Gestión Pública de Puerto Sherry. 
 
Contestación: Esta cuestión no es objeto del Plan Especial. Se desestima. 

 
b) Conservación del Acantilado frente a Puerto Sherry. 
 
Contestación: El Plan Especial califica como Espacios Libres todo el acantilado entre la 

Ctra. de circunvalación de Puerto Sherry y Las Dunas de San Antón, lo que implica su protección. 
Se estima. 

 
c) Limitar el uso hotelero en Puerto Sherry al hotel existente y al que está a medio cons-

truir. 
 
Contestación: El Plan Especial divide básicamente los suelos de Puerto Sherry en zonas de 

Actividades Económicas-Terciario, con parcelas delimitadas por una línea rosa denominada “área 
de movimiento” y rotuladas con el nº de parcela (en este caso, números 1-2-3-5-6-7) y en zonas 



            

 

Náutico-Deportivas, ocupando los espacios intersticiales entre las anteriores y con una sola zona 
delimitada con “área de movimiento” (la nº 4), correspondiente con las instalaciones de la Federa-
ción Andaluza de Vela. 

 
El art. 18.2 regula en su apartado a) para las parcelas terciarias, como uso compatible las 

actividades hoteleras junto con las comerciales, hosteleras, salas de reunión, dotacionales y peque-
ños talleres de reparación. El informe de 17/12/08 de la Autoridad Portuaria a las Alegaciones 
afirma que el Plan Especial mantiene a grandes rasgos la superficie de suelo destinada a uso hotele-
ro en el proyecto que sirvió de base para el otorgamiento de la concesión a Puerto Sherry. De 
acuerdo con la documentación consultada en este Ayuntamiento, se echa en falta la zona que en los 
proyectos originales se preveían para Talleres, Hangares o Almacén de embarcaciones y pertre-
chos, y que se superpondría con las parcelas 3 y 5. 

 
Se estima parcialmente la alegación, de acuerdo con el informe de 17/12/08 de la Autoridad 

Portuaria, en el sentido de limitar los suelos Terciarios a los que deriven del proyecto que sirvió de 
base para el otorgamiento de la concesión a Puerto Sherry, regulando asimismo, las edificaciones 
portuarias de talleres, almacenes o naves para apoyo a las embarcaciones y acopio de pertrechos, 
completando convenientemente el art. 16 con la regulación oportuna, y ajustando en consecuencia 
el art. 18.2. Asimismo, el apartado 2 de la Memoria del Plan Especial “Antecedentes y Condicio-
nantes del Plan” debe contener la información precisa relativa a la Concesión de Puerto Sherry que 
justifique la adscripción al uso hotelero, o náutico-deportivo. 

 
4.- Margen Derecha. 
 
a) Propone la desafectación como terrenos portuarios de toda la margen derecha, 

destinándolos a: 
 

- Paseo Guadalete desde Pozos Dulces al final del espigón, arbitrando conexión 
entre Club Náutico y sus pantalanes, para peatones y bicis. 

- Ampliación del Parque Calderón hacia el río. 
- Convertir los aparcamientos en subterráneos. 
- Zonas de ocio pesqueras, náuticas, deportivas y paseo. 
- Puente de San Alejandro, peatonal y bici. 
- Traslado de la Estación Marítima del Catamarán a la zona final del Paseo José 

Luis Tejada. 
 

Contestación: El Plan Especial, aún sin proponer la desafectación de la margen derecha del 
río, la cual debe ser mantenida en su encauzamiento para garantizar la funcionalidad y navegabili-
dad del río y del Puerto Comercial, posibilita en su margen derecha casi todas las actuaciones pro-
puestas, matizando lo siguiente: 

 
- En cuanto al uso público del espigón de La Puntilla, cualquier intervención en un ele-

mento calificado como “Infraestructuras y Obras de Abrigo” debe ser acometido por la Autoridad 
Portuaria, la cual deberá garantizar en primer lugar la funcionalidad, navegabilidad y seguridad del 
Puerto Comercial. Sin descartarse pues la alegación, no puede incorporarse como obligación al 
Plan Especial, sino que responderá a las condiciones que en un futuro la Autoridad Portuaria qui-
siera incorporar al Espigón. Se Desestima. 

- La Revisión del PGOU, en su política de movilidad, desaconseja la ubicación de aparca-
mientos en grandes zonas de la margen derecha, ni tan siquiera subterráneos, remitiéndolos a bolsas 
en la margen izquierda, conectadas por las pasarelas peatonales a la ciudad. 



            

 

- El Estudio de Detalle “Paseo Guadalete”, aprobado definitivamente el 04/06/09 y redac-
tado por este Ayuntamiento, prevé el refuerzo de la zona de atraque del Catamarán actual, y el uso 
de parte de la construcción existente en La Pescadería como Estación Marítima. 

 
Se estima parcialmente en el sentido antes expresado. 

 
b) Destino del ámbito AA-2 a Ampliación de Ciudad Deportiva y zonas verdes y sin zonas 

comerciales u hoteleras. 
 

La Actuación AA-2, recoge las zonas deportivas actuales y delimita una zona verde deno-
minada parcela “P2”. Los usos lucrativos propuestos resultan coherentes con las previsiones de la 
Revisión del PGOU aprobada provisionalmente-2, a la que se remite, siempre supeditada a la pre-
via desafectación del suelo del Dominio Público Portuario, por lo que no es contradictoria con el 
posicionamiento del Pleno de este Ayuntamiento que así lo aprobó. Se desestima. 

 
5.- Margen Izquierda. 
 
a) Reconsiderar los usos que nada tienen que ver con la zona comercial industrial-pesquera 

para destinarlos a espacios al servicio de la ciudad, anulando las concesiones. 
 

Contestación: La actuación a que parece referirse este punto es la AA-1, sobre la que, de 
acuerdo con el informe de 17/12/08 de la Autoridad Portuaria no existen concesiones 
otorgadas. Esta actuación, según el Plan Especial, tiene los siguientes objetivos: 
 

o Formalizar un espacio de centralidad en la imagen izquierda del Guadalete. 
o Crear un área de ocio y esparcimiento que contribuya a integrar funcionalmente 

ambas orillas del río. 
o Crear conexiones de tráfico rodado y peatonal entre ambas márgenes del río 

Guadalete, contribuyendo a la integración puerto-ciudad. 
o Formalizar un paseo fluvial en parte de la margen izquierda del río. 
o Urbanizar un parque urbano equipado en la margen izquierda. 
o Crear una oferta amplia de aparcamiento que actúe como elemento disuasorio a la 

entrada en el Casco de vehículos privados. 
 

Asimismo, la ordenación avanzada es coherente con las propuestas de la Revisión aprobada 
provisionalmente-2. Se desestima. 

 
b) Ampliación del Parque Calderón a la margen izquierda con aparcamientos conectados 

por plataformas con la margen derecha. 
 

Contestación: Esta propuesta coincide a grandes rasgos con los objetivos enumerados en el 
punto a) anterior, circunscribiendo a la parcela L1 del Plan Especial las áreas libres. Se es-
tima en el sentido anteriormente expuesto. 
 
c) Consideración como inadmisibles de los rellenos nuevos planteados. 

 
Contestación: Los rellenos propuestos, tal y como recoge el informe de 17/12/08 de la Au-

toridad Portuaria, se centran en la regularización del cantil entre el muelle pesquero y el muelle 
exterior, y en el borde sur del muelle exterior. Estos rellenos se corresponden con los denominados 
“Reserva Portuaria” en el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, y son tenidos en cuenta en 
la Revisión aprobada provisionalmente-2 el 29/10/09. Se desestima. 



            

 

 
d) Se propone la protección de los terrenos forestales existentes tras la pinaleta de El Cuvi-

llo, y su incorporación a este Sistema General de Espacios Libres. 
 

Contestación: Los terrenos portuarios junto al Cuvillo están propuestos para su desafecta-
ción, por lo que quedarían remitidos en su ordenación a la Revisión, la cual incorpora estos suelos 
al Suelo Urbano no Consolidado ARI-12 El Cuvillo, con diversas calificaciones, entre las cuales 
están la de Sistema General de Espacios Libres, Zona Verde local y dotación. Se estima parcial-
mente en el sentido de remisión a la Revisión. 

 
e) Propuesta de puerto deportivo público entre los dos espigones de Valdelagrana, con in-

terposición de parque público en la zona arbolada existente junto a Valdelagrana, ambas a desafec-
tar. 
 

Contestación: El Plan Especial incorpora la posibilidad de ubicación de este puerto depor-
tivo, coherente con lo recogido en la Revisión aprobada provisionalmente. Igualmente propone un 
filtro calificado como áreas libres en el contacto de Valdelagrana con la zona de Actividades Eco-
nómicas-Logística Almacenaje y Producción, si bien dentro de la zona de servicio. En ambos casos 
no se propone desafectación. Se desestima por tanto en cuanto a la desafectación, estimándose par-
cialmente en lo relativo a la existencia del filtro verde en el contacto con Valdelagrana y la posibi-
lidad de Puerto Deportivo. 

 
Alegación 3 (Denominada Alegación marco para conservar el hábitat del Camaleón).- 
 

 Esta alegación, de marcado carácter medioambiental, se remite al Informe Previo de Valo-
ración Ambiental. 

 
CONCLUSIÓN DEL INFORME A LAS ALEGACIONES 
 
 Los siguientes aspectos cuya estimación se propone, vienen ya incorporados en el docu-
mento de 14/07/09 con nº 27.789, presentado por la Autoridad Portuaria en cumplimiento de los 
informes emitidos a la aprobación inicial, o no resultan incompatibles con sus determinaciones, 
tratándose de actuaciones a desarrollar por el Excmo. Ayuntamiento y que fueron recogidas en la 
Revisión del PGOU aprobada provisionalmente-2, o en el Estudio de Detalle “Paseo Guadalete” 
aprobado definitivamente el 04/06/09, y redactado por los Servicios Municipales. 
 
 -  Recuperación de la margen derecha para la ciudad. 
 - Usos de esparcimiento, ocio y aparcamientos en terrenos ociosos de la margen izquierda. 
 - Priorización del uso peatonal y bici en las pasarelas previstas y, además del transporte 
público, en el puente rodado. 
 - Construcción de Paseos peatonales y de bicis en la margen derecha y suelos ociosos de la 
izquierda. 
 - Acceso al Puerto Comercial desde la Variante de la CN-IV desde Bahía Mar. 
 - Conservación del acantilado frente a Puerto Sherry. 
 - Continuidad del Paseo Fluvial a la altura del Club Náutico. 
 - Ampliación del Parque Calderón hasta el río. 
 - Limitación de aparcamientos en superficie en la margen derecha. 

- Formalización de un paseo fluvial en parte de la margen izquierda del río. 
- Urbanización de un parque urbano equipado en la margen izquierda. 



            

 

- Creación de una oferta amplia de aparcamiento que actúe como elemento disuasorio a la 
entrada en el Casco de vehículos privados, conectados con la margen derecha con pasos 
peatonales. 

- Incorporación por la Revisión de los suelos exteriores al recinto vallado portuario junto al 
Cuvillo como espacios libres o dotaciones. 

 - Viabilidad de Puerto Deportivo entre los espigones de Valdelagrana. 
 - Ubicación de un filtro de áreas libres entre Valdelagrana y el Puerto Comercial. 
 
 Los siguientes aspectos habrán de ser introducidos en el documento del Plan Especial: 
 

1. Tratamiento tradicional del cantil del río en la zona del Parque Calderón, sujeto legal-
mente a la autorización del órgano competente en materia de protección de patrimonio, al encon-
trarse en el ámbito del Conjunto Histórico. 

2. Limitación del uso hotelero en Puerto Sherry a las parcelas que preveían tal uso en el 
proyecto que sirvió de base para el otorgamiento de la concesión de Puerto Sherry, regulándose las 
edificaciones portuarias de talleres, almacenes o naves de apoyo a las embarcaciones y acopio de 
pertrechos, completando en coherencia los artículos 16 y 18.2 del Plan Especial, así como el apar-
tado 2 de la Memoria “Antecedentes y Condicionantes del Plan” con la información precisa relativa 
a la Concesión de Puerto Sherry que justifique la adscripción al uso hotelero, o náutico-deportivo.” 
 
Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 21-04-10 a las alega-
ciones presentadas al Estudio de Impacto Ambiental: 
 
 “Se ha presentado una alegación por Ecologistas en Acción el 21-10-09 con nº 38.669. 
 
 Dicha alegación es idéntica a la presentada el 30-08-08 por lo que ha sido ya informado en 
sus aspectos urbanísticos por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el 21-04-10. 
 
 En cuanto a sus aspectos medioambientales, se remite al Informe Previo de Valoración 
Ambiental.” 
 

Con fecha 21-06-2010 y nº de Registro General de Entrada 22404, se presenta por la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz documento técnico del Plan Especial, en respues-
ta al escrito antes citado de 29-04-2010. Este Documento es informado por la Asesoría 
Jurídica del Área de Urbanismo el 22-06-2010 y por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística el 23-06-2010. Ambos informes constan en el expediente. 

  
Procede, por tanto, elevar al Pleno de la Corporación, en virtud del art. 22.2 c) de la 

Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para su considera-
ción, la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Estimar o desestimar las alegaciones formuladas por: el Grupo Munici-
pal IU, la Junta Directiva de la A.VV. Santo Domingo de la Calzada,  Dña. Mª José Cárave 
Salmerón, D. Francisco Luis Lobato Salmerón y la Asociación Ecologistas en Acción, al 
Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz de el Puerto de Santa María en base al informe del 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 21-04-10, antes transcrito. 
 

SEGUNDO.- Estimar o desestimar las alegaciones formuladas por la Asociación 
Ecologistas en Acción al Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial del Puerto Bahía 



            

 

de Cádiz de el Puerto de Santa María, en base al informe del Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística de 21-04-10, antes transcrito, que a su vez remite al Informe Previo de 
Valoración Ambiental, del que se trasladará copia al alegante. 

 
 TERCERO.- Aprobar provisionalmente el Plan Especial del Puerto Bahía de Cádiz 

de el Puerto de Santa María, promovido por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 
 

CUARTO.- Dar traslado del expediente completo a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, para su aprobación definitiva, por tener su titular la 
competencia sobre la adopción de este tipo de acuerdo, al tratarse de un Plan Especial que 
afecta a elementos de la ordenación estructural del término municipal. 

 
QUINTO.- Dar traslado del documento al Ente Público de Puertos del Estado para la 

emisión del informe previo a la aprobación definitiva. 
 

SEXTO.- Remitir el documento a la Agencia Andaluza del Agua y a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a los efectos del sometimiento del mismo 
al trámite final del informe de Valoración Ambiental. 

 
SÉPTIMO.- Recabar informe de la Dirección General de Costas, dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 

OCTAVO.- Advertir al promotor de la necesidad de que los futuros proyectos de 
obra, en lo que concierne al espacio de aguas continentales e interiores, sean remitidos a la 
Consejería de Cultura, para la determinación de las cautelas arqueológicas necesarias. 
 

NOVENO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Licencias, Infraes-
tructura y Urbanización y Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
DÉCIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los alegantes. 
 

DECIMOPRIMERO.- Dar traslado del presente acuerdo y del documento técnico de 
la Modificación a Territorio y Ciudad S.L., Empresa redactora de la Revisión del 
PGMOU”. 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cinco del PSOE; Siete abstenciones emitidas tres 
por IP y cuatro de IU-LV-CA. 

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

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

 



            

 

PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 

INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS 
RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2008.- MEMORIA 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 4 de febrero de 2010 al 

Punto séptimo de su Orden del Día aprobó la rectificación anual del Inventario Municipal 
de Bienes correspondiente al ejercicio 2007, por importe, incluidos los Inventarios de las 
Empresas Municipales, de 229.642.986,11 euros. 

 
Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 

la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, se somete a la 
aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo correspondiente al ejercicio 2008, 
según el detalle de las altas, bajas y modificaciones habidas durante el ejercicio, que se expone 
a continuación. 

 
Se indica, como cuestión preliminar, que la estructura por epígrafes del Inventario 

Municipal de Bienes ha sufrido variaciones, con el fin de adaptarla al Reglamento de Bie-
nes de la Entidades Locales de Andalucía, añadiéndole dos nuevos Epígrafes: Epígrafe V 
“Derechos de carácter Personal” y Epígrafe  X “Propiedades Inmateriales”. La estructura 
del Inventario queda, en consecuencia y según lo establecido en el artículo 103 del citado 
Reglamento, de la siguiente forma: 
 
Epígrafe I. Bienes Inmuebles 
Epígrafe II. Derechos reales 
Epígrafe III. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico 
Epígrafe IV. Valores mobiliarios 
Epígrafe V. Derechos de carácter personal 
Epígrafe VI. Vehículos 
Epígrafe VII. Semovientes 

Epígrafe VIII. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados 
Epígrafe IX. Bienes y derechos revertibles 
Epígrafe X. Propiedades inmateriales 
 

 
I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 

 
1. EPÍGRAFE I – BIENES INMUEBLES 
 
1.1 URBANA – PARCELAS 
 



            

 

1.1.1 ALTAS  
 
Ficha Nombre                                            Uso Valoración     
 
262 Subsuelo de la Plaza Elías Ahuja   Aparcamiento         2.349.542,00 € 
      

TOTAL ALTAS       ………………………       2.349.542,00 €  
 
 
1.1.2 BAJAS  
 
Ficha         Nombre                                    Situación Valoración      
 
70 Parcela 59   P.I. El Palmar             381.028,15 € 
199 Parcela 60   P.I. El Palmar             190.514,05 € 
207 Parcela en La Andreita  La Andreita               69.207,04 € 
     

TOTAL BAJAS     ………….…………640.749,24   € 
 
   
1.1.3 MODIFICACIONES   
 
Ficha Modificación  
 
17 Se ha introducido en el campo “Naturaleza del Dominio”: “Dominio Público”; y en el campo 

“Destino y acuerdo que lo hubiera dispuesto”: “Dotacional S.I.P.S.".   
18 Se ha introducido en el campo “Naturaleza Del Dominio”: “Dominio Público”; y en el campo 

“Destino y acuerdo que lo hubiera dispuesto”: “Viario público". 
115 Se ha introducido en el campo “Naturaleza del Dominio”: “Dominio Público. Servicio Públi-

co” y en el campo “Valor en venta”: “119.118,39 €”, conforme a la rectificación acordada 
por el Pleno municipal el 15 de mayo de 2008. Por otro lado, en el campo “Destino y 
acuerdo que lo hubiera dispuesto” se ha introducido: ”Servicio de Interés Público y Social 
(S.I.P.S.). Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de abril de 2008, se otorga la 
concesión demanial para uso privativo de esta parcela al Obispado de la Diócesis Asido-
nia-Jerez, con el objeto de construir un Templo Ermita-Capilla. El contrato se formalizó el 
23 de enero de 2009. El plazo de dicha concesión es de 75 años, según acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 27 de noviembre de 2008”; y en “Observaciones”: “Ver Ficha nº 
132 del Epígrafe IX, Bienes y Derechos Revertibles.” 

121  En el campo “Linderos” se ha introducido la siguiente modificación: “Norte, en línea recta 
de 55 m.,  con calle Alvar Nuñez- tramo peatonal-; Sur-Oeste, en línea recta de 75, 50 m. 
con Avda. Padre Las Casas; Este, en línea recta con una longitud de 43,50 m., con calle 
Antonio Ulloa”; en el campo “Titulo” la descripción queda de la siguiente forma: “Por cesión  
obligatoria y gratuita, en virtud del  Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 
PP-CC-1 "EL PINAR". Aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de 17 de noviembre 
de 1994 y escritura pública de 5 de enero de 1995”; en el campo “Naturaleza del Dominio” 
se introduce: "Dominio Público. Servicio Público"; y en el campo “Valor en Venta” se actua-
liza quedando el valor en 134.902,02 €; Todo ello conforme a la rectificación acordada por 
el Pleno de la Corporación mediante acuerdo de 10 de junio de 2008. 

Ficha Modificación   

186 Se actualizan los datos de esta parcela, como consecuencia de la Sentencia de fecha 
20/04/2002, rec. nº 3095/97 que anuló el Proyecto de Reparcelación original de la unidad de 
ejecución S-NO-12 “El Carmen”, aprobado definitivamente el 25 de julio de 1997, y la ulte-
rior aprobación del nuevo Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente el 23 de fe-
brero de 2006. Se modifican los siguientes campos: “Linderos”: “Frente, calle de la Estrella; 
Fondo, Parcela J-4 de la U.E. S-NO-12 "El Carmen"; Izquierda, Parcela J-1 de esta unidad; 
y Derecha, Parcela J-5 de El Carmen”; “Superficie”: “664,17 m2”; “Título”: “Cesión obligato-



            

 

ria y gratuita, en virtud de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Uni-
dad de Ejecución S-NO-12 EL Carmen, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de 
febrero de 2006. Como antecedente, el Ayuntamiento ya dispuso de la posesión de la par-
cela, por haber sido cedida previamente mediante aprobación del Proyecto de Reparcela-
ción de la U.E. S-NO-12 "El Carmen" aprobado definitivamente el 25/7/1997, y posterior-
mente anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 
20/04/2002, rec. nº 3095/97.”; “Inscripción Registral”: “Registro de la Propiedad nº 1. Finca 
64.793”; y “Fecha Adquisición”: “23/02/2006”. 

 
209 Se ha introducido en el campo “Destino y acuerdo que lo hubiera dispuesto”: “Por acuerdo 

del Pleno extraordinario Municipal de 10 de  junio de 2008 se adjudica el contrato de ges-
tión del servicio público de "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos y 
redacción y gestión del programa de uso público en playas y pinares públicos del término 
municipal" incluyendo la cesión de la parcela, a la empresa adjudicataria "G.S.C. COMPA-
ÑIA GENERAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A." por un plazo de 20 años”, para 
la construcción del CEMPLAF; y en “Observaciones”: Ver Ficha nº 133 del Epígrafe IX, 
Bienes y Derechos Revertibles. 

210 Se ha introducido en el campo Calle: “Avd. Ingeniero Marcos Seguín” 
226 Se ha introducido en el campo “Destino y acuerdo que lo hubiera dispuesto”: “Infraestructu-

ra Urbana Básica. Servicios Urbanísticos”. 
237 Se ha introducido en el campo “Destino y acuerdo que lo que lo hubiera dispuesto”: “In-

fraestuctura Urbana Básica”. 
241 Se ha introducido en el Campo “Referencia catastral”: ”8548111/QA4584H/0001/XS” y en 

el Campo “Calle”: “Calle de la Rosa Nº 2”. 
 
 
1.2 URBANA - EDIFICIOS 
 
 
1.2.1 ALTAS  
 
 
Ficha Nombre Situación Valoración    
 
215 CEMULIMP   P.I. El Palmar           2.638.314,02 € 
 
      TOTAL ALTAS      …………………   2.638.314,02 € 
 
 
1.2.2 BAJAS   
 
Ficha      Nombre                            Situación Valoración 
 
193 Local Plaza de San Cristóbal  Poblado Doña Blanca          153.058,38 € 
       

TOTAL BAJAS  ………………………153.058,38 € 
1.2.3 MODIFICACIONES  
 
 
Ficha Modificación  
 
52  Se ha modificado el campo “Nombre”, introduciéndose el siguiente: ”Casa de Atalaya Ber-

meja, antigua sede de los Juzgados”; y en “Destino”: Actualmente está desocupada. Fue 
sede de los Juzgados y posteriormente del Área de Bienestar Social”.  

74  Se ha introducido en el campo “Destino”: “Dotacional Educativo”. 
 



            

 

85  Se ha introducido en el campo “Destino y Acuerdo que lo hubiera dispuesto”: “Se adjudicó, 
a la Empresa SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L. mediante acuerdo plenario de 18 de 
abril del año 2.008, y contrato suscrito en fecha 31 de marzo de 2008, la concesión de la 
explotación de la Plaza de Toros para la celebración de espectáculos taurinos y no taurinos 
por un canon para 2008 de ciento cincuenta mil euros (150.000€), con un plazo de dura-
ción de 6 años, prorrogable de forma anual hasta un máximo de 4 años desde su venci-
miento.”. Observaciones: “Ver Ficha nº 131 del Epig. IX Bienes y Derechos Revertibles”. 

158  En el campo “Observaciones” se incluye: “Mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 29 de agosto de 2002 se cede en precario el uso del local a la Asociación de Vecinos 
Ronda de la Victoria”; y en Referencias de Archivo: “U.A. Patrimonio. Legajo D nº 51. Ce-
siones.” 

169  Se introduce en el campo “Título”:  “Formalizada en escritura de Cesión gratuita autorizada 
por el notario de Cádiz D. Jesús María Gracia Vidal  el once de febrero de dos mil nueve, 
con nº de Protocolo 137.”.  

170  Se introduce en el campo “Título”:  “Formalizada en escritura de Cesión gratuita autorizada 
por el notario de Cádiz D. Jesús María Gracia Vidal  el once de febrero de dos mil nueve, 
con nº de Protocolo 137.”.  

204  Se añade en el campo “Coste de Adquisición” que no constaba con anterioridad: 
“625.920,48 €”. 

 
 
1.3. URBANA CALLES 
 
1.3.1 ALTAS  
 
Ficha               Situación                          Denominación  
 
875 P.I. Salinas de Poniente Calle Albert Einstein. 
876 P.I. Salinas de Poniente Calle Isaac Newton. 
877 P.I. Salinas de Poniente Calle Nicolás Copernico. 
878  P.I. Salinas de Poniente Calle Alfred Nobel. 
879  P.I. Salinas de Poniente Calle Pitágoras. 
880  P.I. Salinas de Poniente Calle Euclides. 
881  P.I. Salinas de Poniente Calle Johannus Kepler. 
882  P.I. Salinas de Poniente Calle Benjamín Franklin. 
883  P.I. Salinas de Poniente Calle Carl Sagan. 
884  P.I. Salinas de Poniente Calle Thomas Alba Edison. 
885  P.I. Salinas de Poniente Calle Arquímedes. 
886  P.I. Salinas de Poniente Calle Alexandro Humboldt. 
887  P.I. Salinas de Poniente Calle Edmond Helley. 
888  P.I. Salinas de Poniente Avenida Galileo Galilei. 
889  P.I. Salinas de Poniente Calle Erastotenes. 
890  P.I. Salinas de Poniente Calle Claudio Ptolomeo. 
891  P.I. Salinas de Poniente Calle Alexandro Volta. 
892  P.I. Salinas de Poniente Avenida José Celestino Mutis. 
893 La Manuela   Camino del Águila (2) 
894 Centro (Barrio Alto)  Calle Rueda (2) 
 
 
1.3.2 BAJAS  
  
Ficha Situación                               Denominación                     
 
847  P.I. Salinas de Levante  Viario del Polígono Industrial. 
848  P.I. Salinas de Poniente  Viario del Polígono Industrial 2ª Fase. 
 



            

 

 
1.3.3 MODIFICACIONES  
 
 
Ficha Modificación  
 
155  Calle de las Camelias, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las 

obras de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Si-
tuación (Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Comien-
za en la calle Gardenia y termina en la calle Lavanda”; en el Campo “Superficie”: “2.945,28 
m2”; en el campo “Longitud”: “321,51m”; en el Campo  “Sección media”: “8,91 m”; en el 
campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el Campo “Inscripción 
Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381; Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 1ª; y en el Campo 
“Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

157  Camino del Águila (1). Se ha añadido al campo “Linderos” “Comienza en la intersección 
con Ctra CA-603 y Avda. Blas Infante y termina en la intersección con Avda. Eduardo Ruíz 
Golluri. El tramo incluido entre C/ Petunias y C/ Padre Ellacuría, queda comprendido en la 
Ficha nº 893 Camino del Águila (2).” 

335  Calle Gardenias, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las obras 
de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Situación 
(Texto aclaratorio)” : “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Comienza en 
Camino del Águila y termina en  Avda Juan Melgarejo.”; en el campo “Superficie”: “4.580,76 
m2”; en el campo “Longitud”: “374,84 m”; en el campo  “Sección media”: “12,75m”; en el 
campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el Campo “Inscripción 
Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381;Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 1ª; y en el Campo 
“Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

346  Calle del Girasol, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las obras 
de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Situación 
(Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”:  “Comienza en la 
calle Gardenias y termina en la calle de las Margaritas.”: en el campo “Superficie”: 
“5.147,63 m2”; en el campo “Longitud”: “186,91m”; en el campo  “Sección media”: 
“27,62m”; en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el 
campo “Inscripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381; Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 
1ª”; y en el campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

347  Calle de la Gitanilla, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las 
obras de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Si-
tuación (Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA", en el campo “Linderos”: “Comien-
za en la calle Lavanda  y termina en el Camino del Águila.”; en el campo “Superficie”: 
“1.360,29  m2”; en el campo “Longitud”: “148,72m”; en el campo  “Sección media”: “9,03m”; 
en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el campo “Ins-
cripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381; Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 1ª”; y en el 
campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

378  Calle de las Hortensias, en el Campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las 
obras de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Si-
tuación (Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Comien-
za en Camino del Águila y termina en la calle de las Petunias.”; en el campo “Superficie”: 
“1834,66  m2”; en el campo “Longitud”: “199,33 m”; en el campo  “Sección media”: “9,40 
m”; en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el campo 
“Inscripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381; Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 1ª”; y 
en el campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

 
 

Ficha Modificación  
 
424  Calle Lavanda, en el Campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las obras de 

urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”, en el campo “Situación 



            

 

(Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Comienza en 
Camino del Águila y termina en la calle de las Petunias”; en el campo “Superficie”: “1887,84 
m2”; en el campo “Longitud”: “204,06 m”; en el campo  “Sección media”: “9.00 m”; en el 
campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el campo “Inscripción 
Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381;Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 1ª”; y en el campo 
“Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

450  Calle Magnolias, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las obras de 
urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Situación 
(Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Comienza en la 
calle Gardenia, cruzando por la calle de las Margaritas y terminando en calle de la Petu-
nias.”; en el campo “Superficie”: “4.217,18 m2”; en el campo “Longitud”: “401,33m”; en el 
campo  “Sección media”: “10,49m”; en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Públi-
co. Uso Público”; en el Campo “Inscripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381; Folio 182; 
Finca 58.700; Inscripción 1ª”; y en el campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

494  Calle de las Margaritas, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las 
obras de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Si-
tuación (Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Comien-
za en Camino del Águila y termina en calle de las Magnolias.”; en el campo “Superficie”: 
“7.687,93 m2”; en el campo “Longitud”: “428,20 m”, en el campo  “Sección media”: “12,44 
m”; en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el campo 
“Inscripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381;Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 1ª”; y 
en el Campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

602  Calle de los Pensamientos, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  
las obras de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo 
“Situación (Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “Co-
mienza en Camino del Águila y termina en calle del Girasol.”; en el campo “Superficie”: 
“4041,75 m2”; en el campo “Longitud”: “328,92 m”; en el campo  “Sección media”: 
“12,44m”; en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Público”; en el 
Campo “Inscripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381;Folio 182; Finca 58.700; Inscripción 
1ª”; y en el Campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

607 Calle de las Petunias, en el campo “Observaciones” se ha incluido “Recepcionadas  las 
obras de urbanización, mediante acta de recepción de 4 de abril de 2008”; en el campo “Si-
tuación (Texto aclaratorio)”: “PP-CO-10 "LA MANUELA"; en el campo “Linderos”: “comien-
za en la calle Gardenia y termina en la Rotonda de la Avenida Padre de las Casas.”; en el 
campo “Superficie”: “6.660,54 m2”; en el campo “Longitud”: “464,23m”; en el campo  “Sec-
ción media”: “15,15m”; en el campo “Naturaleza del dominio”: “Dominio Público. Uso Públi-
co”; en el campo “Inscripción Registral”: “Tomo 2039; Libro 1381;Folio 182; Finca 58.700; 
Inscripción 1ª”; y en el Campo “Fecha de adquisición”: “05/09/2002”. 

694  Calle Rueda (1), Tramo  por posesión inmemorial como así se describe en el campo “Titu-
lo” y en el campo “observaciones” de esta ficha se introduce “Se corresponde con el traza-
do más antiguo de la calle delimitado entre las calles de la Rosa y Zarza. El tramo de aper-
tura más reciente delimitado entre calle Zara y  la trasera del grupo de viviendas de promo-
ción pública "Jose Antonio" está inscrito en la Ficha nº 894”; y en el campo “linderos” se in-
cluye “Se corresponde con el trazado más antiguo de la calle delimitado entre las calles de 
la Rosa y Zarza”. 

1.4 URBANA – ESPACIOS LIBRES 

1.4.1 ALTAS  
 

Ficha Denominación Situación             

327 Espacio Público Fuentebravía  Calle Mora (Fuentebravía) 

1.4.2 BAJAS  
 



            

 

Ficha    Denominación                                                                   Situación    
 
170 Plaza Pintores Costus   S-NO-12 "El Carmen" 
184       Zona verde AV-4.2    Polígono Salinas de Levante  
185       Zona verde AV-4.3    Polígono Salinas de Levante  
270 Plaza Puerta del Mar   Valdelagrana 
305 Bulevar Avda. Isaac Newton  P.I. Salinas de Poniente 
 
1.4.3 MODIFICACIONES   
 
Ficha Modificación  
 
116 Zona Verde en Calle Mora. Se ha introducido en el campo  “Título”: “Por cesión gratuita 

que de ella hizo la entidad Mercantil JEPEMA PUERTO, S.L. en escritura pública de 08-07-
1.994 autorizada por el Notario de esta ciudad D. Eduardo Manuel Martínez Gahete, con nº 
1735 de su protocolo; Y aceptación por acuerdo del Pleno Municipal de 30 de abril de 
1998, protocolizado mediante escritura pública autorizada el 1 de febrero de 1999, por el 
Notario de esta Ciudad D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, con nº 290 de su pro-
tocolo”. En el campo “Inscripción Registral”: “Tomo 2195, Libro 1537, Folio 35, Finca 
12471, Inscripción 6º”; en el campo “Destino de la parcela y acuerdo”: “Calificada como uso 
Espacios Libres - Zona verde, por el PGMOU aprobado definitivamente el 18-12-1991.”; en 
el campo “Fecha de adquisición” “30/04/1998”, y en el Campo “Referencias de archivo”: 
“U.A. PATRIMONIO-CESIONES, LEGAJO A - Nº 13” 

196  Coto de la Isleta o Valdelagrana. Se ha introducido en el campo “Inscripción Registral”: 
“Tomo 1.911, Libro 20, Folio 126, Finca nº 819”, por traslado al Registro de la Propiedad Nº 
4. Además, tanto en el Campo “Observaciones” como en “Referencias de Archivo”  se in-
cluye: ”En relación a la oficina de turismo sita en la Avenida de la Paz confluencia con el 
Paseo Marítimo de Valdelagrana, en Comparecencia de 11 de octubre de 1982, y ante la 
ausencia de Titulo Registral, se declara este bien inmueble de propiedad del Municipio”; 
“Legajo nº E-1, expte. nº 5, Archivo Municipal”. 

       232  Plaza Elías Ahuja: Se ha introducido en “Linderos”: “De la finca registral nº 65.420: Finca 
urbana que circunda la Plaza de Toros, con forma de cuadrilátero sensiblemente regular al 
que, en el lado Oeste, se le ha deducido una superficie sensiblemente circular, que se co-
rresponde con el coso taurino. Tiene una extensión superficial de once mil setecientos cua-
renta y siete metros cuadrados con setenta y un decímetro cuadrado (11.747m2), que linda 
al Norte con vial de prolongación de calle los Moros, al Sur con calle Valdés, al Este con 
vial de prolongación de calle Pagador y al Oeste con vial a cuyo frente se encuentran las 
Escuelas Profesionales Sagrada Familia y las edificaciones residenciales Puerta Grande. 
En su lado interior circular linda con el vial que conforma el anillo circundante de la Plaza 
Real”; en el campo “Naturaleza del Dominio” se ha introducido “Dominio Público. Uso Pú-
blico”; en el campo “Inscripción Registral” se ha introducido “Tomo 2345, Libro 1687, Fo-
lio167, Finca 65420, Inscripción 1ª”; y en el campo “Observaciones”: “La finca inmatriculada 
comprende una superficie inferior a la indicada ya que no se incluyen los viales perimetra-
les de la plaza, ni tampoco el vial interior que circunda la misma. La superficie que recono-
ce la escritura de segregación del suelo del subsuelo son 11.747,71 m2. Por acuerdo de 
Pleno de 4 de diciembre de 2008 se segrega de esta parcela el subsuelo, declarándose és-
te bien de carácter Patrimonial, con destino a aparcamiento.” 

 
Ficha Modificación  
 
288 Zona verde AV-4.2 del Polígono Salinas de Levante, Avda. Inventor Pedro Cawley. Se han 

añadido datos referentes a los antecedentes de esta parcela, cedida mediante aprobación 
del Proyecto de Compensación del PP-CN-7 por acuerdo de 7 de diciembre de 2000; así 
como el nombre de calle y linderos.  

289  Zona verde AV-4.3 del Polígono Salinas de Levante, rotonda de Avda. Inventor Pedro Caw-
ley y calle Empresario Martínez Larraz. Se han añadido datos referentes a los anteceden-



            

 

tes de esta parcela, cedida mediante aprobación del Proyecto de Compensación del PP-
CN-7 por acuerdo de 7 de diciembre de 2000; así como el nombre de calle y linderos.  

310   Parcela 10.2 de la U.E. PP-CO-1 “Bahía Blanca”. Se ha introducido en el campo “Superfi-
cie”: “9.063,80 m2”. 

312   Espacio Libre en la U.E. CC-12a “Jardín de Cano”. Se ha introducido en el campo “Refe-
rencia Catastral”:  “8548112/QA4584H/0001/IS” y en el campo “Situación”:  “Espacio libre 
de la U.E. CC-12 a  Jardín de Cano” 

313 Plaza Pintores Costus. Se completan los campos relativos a la calle de situación, naturale-
za del dominio, inscripción registral y fecha de adquisición, así como el antecedente de ce-
sión al municipio de la misma en virtud del Proyecto de Reparcelación de la U.E. S-NO-12 
"El Carmen" aprobado definitivamente el 25/7/1997 y posteriormente anulado por Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 20/04/2002, rec. nº 3095/97. 

 
1.5 INMUEBLES – RÚSTICA - FINCAS 
 
1.5.1 ALTAS 
 
No se ha producido Alta. 
 
1.5.2 BAJAS  
 
No se ha producido Baja. 
 
1.5.3 MODIFICACIONES   
 
Ficha Modificación  
 
17   Parcela para ampliación del Poblado Doña Blanca. Se introduce en el campo “Superficie”: 

“63.126,53 m2”, y en “Observaciones”: “De los 75. 709 m2 que tenía la finca se encuentran 
deducidos 16.490 m2 cedidos gratuitamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la construcción de 25 viviendas, según acuerdo Plenario de 8 de Noviembre de 1984, recti-
ficado por otro de 13 de Abril de 1989. En una cesión posterior para la autoconstrucción de 
viviendas, acordada por el Pleno en fecha 26 de junio de 1996, se destina una superficie 
de 18.359 m2, si bien tras la finalización de las obras se ocupan únicamente 12.582,47 m2, 
superficie que se segrega por acuerdo plenario de 6 de febrero de 2003, deduciéndose de 
la finca matriz, cuyo resto queda con 63.126,53 m2. La escritura de segregación es de 9 de 
febrero de 2004, Notario D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, nº 377 de su protoco-
lo”. 

 
1.6 INMUEBLES – RÚSTICA - CAMINOS 
 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 

 
TOTAL EPÍGRAFE I ........................................ 111.363.470,28 € 

 
 
2. EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
2.1 ALTAS 
 
Ficha Contenido  
 
13  Servidumbre perpetua de paso de redes a favor de las parcelas resultantes del P.E.R.I. 

"San José del Pino", en virtud de escritura de constitución de la servidumbre de 26 de fe-
brero de 2008, otorgada por D. José Pinto Fuentes y Coralte Promoción Inmobiliaria, S.L., 
ante el Notario de esta ciudad D. Antonio Manuel Torres Domínguez, con nº 505 de su pro-



            

 

tocolo. Predio sirviente, finca registral nº 2032, del Registro de la Propiedad nº 4 de esta 
ciudad, Tomo 1946, Libro 55, Folio 109, Inscripción 5ª. 

 
 
2.2 BAJAS 
 
Ninguna. 
 
2.3 MODIFICACIONES 
 
Ninguna. 
      

TOTAL EPÍGRAFE II ............................... 1.530,78 € 
 
   

3. EPÍGRAFE III – BIENES CATALOGADOS 
 
 
3.1 ARQUEOLÓGICOS 
 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 
 
3.2 ARTÍSTICOS 
 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 
 
3.3 DOCUMENTALES 
 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 
 
3.4 ETNOLÓGICOS 
 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 
 
3.5 SUNTUARIOS 
 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 610 65 335 219 2.064 
 

4. EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
4.1 ALTAS 
 
No se han producido Altas. 
 
4.2 BAJAS 
 
No se han producido Altas. 
 
4.3 MODIFICACIONES. 
 
Ficha Modificación  
 



            

 

12  La Sociedad “Impulsa El Puerto” se constituye en escritura  el día 26 de febrero de 1993. 
Esta sociedad se inicia con 1136 participaciones. En virtud de Escritura de reasignación del 
valor nominal de las Participaciones Sociales, reducción y aumento de Capital Social, de 
28 de marzo de 2005 y Nº de Protocolo 503, queda fijado el nuevo valor nominal de las 
Participaciones en 958 Euros. 

13  El 21 de diciembre de 1995 se produce un aumento de capital, elevándose el número de 
las participaciones sociales de 1.136 a 5.576. En virtud de Escritura de reasignación del va-
lor nominal de las participaciones sociales, reducción y aumento de Capital Social, de 28 
de marzo de 2005 y Nº de Protocolo 503, queda fijado el nuevo valor nominal de las Parti-
cipaciones en 958 Euros.  

14  El 30 de septiembre de 1997, se produce un aumento de capital, elevándose el número de 
las participaciones de la Sociedad a 13.776. En virtud de Escritura de reasignación del va-
lor nominal de las Participaciones Sociales, reducción y aumento de Capital Social, de 28 
de marzo de 2005 y Nº de Protocolo 503, queda fijado el nuevo valor nominal de las Parti-
cipaciones en 958 Euros.  

21  El 25 de julio de 2001, se aumenta el capital social, elevándose el número de las participa-
ciones sociales en 705, haciendo un total de 14.481. En virtud de Escritura de reasignación 
del valor nominal de las Participaciones Sociales, reducción y aumento de Capital Social, 
de 28 de marzo de 2005 y Nº de Protocolo 503, queda fijado el nuevo valor nominal de las 
Participaciones en 958 Euros.  

 
TOTAL EPÍGRAFE IV .................................... 18.889.858,88 €     

     
 
5. EPÍGRAFE V – DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
No se han producido Altas, Bajas o Modificaciones. 
 
 
6. EPÍGRAFE VI – VEHÍCULOS 

 
 

6.1 TURISMOS 
 
6.1.1 ALTAS 
 
Ficha Denominación         Destino 
 
53 Toyota Yaris 1.4 diesel 9049-FWG    Área Medio Amb. (Insp. Munic.)  
 
54 Toyota Yaris 1.4 diesel 9042-FWG    Área Medio Amb. (Insp. Munic.) 
 
 
Ficha Denominación   Destino 
 
55     Smart Fortwo Coupé 6728 -GJV  Área Medio Amb. (Insp. Munic. Playas y Pinares) 
 
56     Smart Fortwo Coupé 6778 -GJV  Área Medio Amb. (Insp. Munic. Playas y Pinares) 
 
     
6.1.2 BAJAS 
 
Ficha Denominación                                                                       Destino  
 
27  Peugeot 306 CA-9199-BD  Policía Local 
29  Peugeot 306 CA-9204-BD  Policía Local 
30  Peugeot 306 CA-9197-BD  Policía Local 



            

 

33  Peugeot 306 CA-9198-BD  Policía Local 
40  Fiat Argenta CA-2883-T  
 
 
6.1.3 MODIFICACIONES 
 
No se ha producido Modificación. 

 
 

6.2 INDUSTRIALES 
 
6.2.1 ALTAS 
 
Ficha  Denominación Destino  
 
134 Nissan Cabstar E 2271-BNF Alumbrado Público   
135 Mitsubishi L-200 LX 4x4 2853 –CTL  Protección Civil  
136 Nissan Serena NVF/1-97 CA-4267-BC Área Medioambiente (conserjería y  
   reparto de materiales a  
   dependencias municipales) 
 137  Ford Ranger 9575-BST  Fomento                 
        
6.2.2 BAJAS 
 
Ficha  Denominación Destino  
 
   5 Land Rover 109 CA- 6093-I Parques y Jardines     
  11 Ebro L-80 CA- 8627-N  Área de Medio Ambiente       
  34 Furgoneta Peugeot J5 D COMBI CA-9179 –AM Policía Local            
  39 Camión Pegaso CISTERNA 1214 CA-3471–S Área de Medio Ambiente         
  41 Camión EBRO L-80 BAUL CA-4180–S Área de Medio Ambiente         
  68 Land Rover CA -2493-W Área de Medio Ambiente        
101       Pegaso 5317 CA -2874 –W                                            Área de Medio Ambiente  
 
        
6.2.3 MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación  
 
87 En el campo” marca” se introduce  Nissan. 
96 En el campo” marca” se introduce  Toyota. 
97 En el campo” marca” se introduce  Toyota. 
Ficha Modificación  
 
  98 En el campo” marca” se introduce  Peugeot. 
  99 En el campo” marca” se introduce  Peugeot. 
100 En el campo” marca” se introduce  Peugeot. 
113  En el campo” marca” se introduce  John Deere. 
114  En el campo” Modelo” se introduce  6820. 
115  En el campo” Modelo” se introduce  6820. 
 

 
6.3 MOTOCICLETAS 

 
6.3.1 ALTAS 
 



            

 

Ficha     Denominación                                                         Destino  
83 Yamaha YP125E 9623-FDC                
84 Kimco Agility 50 C -6463-BTV  Comunicación e Información.           
85 Suzuki GS 500 E CA -1845 –BF Área de Medio Ambiente 

Taller de reparaciones del Parque 
Móvil Municipal  

86             Suzuki   GS 500 EW CA-1846-BF      Área de Servicios Culturales               
                                                                                                 (Servicio de Patrimonio Histórico) 
         
6.3.2 BAJAS 
 
Ficha Denominación     Destino  
 
24        Honda MTX125R2 CA -1655 – AF  Imucona   
 
 
6.3.3 MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación  
 
56  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 6732-DGR. 
57  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9266-DGR. 
59  Se incluye matrícula 9315DGR y modelo XT660R, y se corrige nº de bastidor. 
60  Se incluye matrícula 9316DGR y modelo XT660R, y se corrige nº de bastidor. 
61  Se incluye matrícula 9317DGR y modelo XT660R, y se corrige nº de bastidor. 
62  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9301-DGR.  
63  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9303-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
64  Se incluye matrícula 9305DGR y modelo XT660R. 
65  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9308DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
66  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9307-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
68  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9302-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
69  Se incluye matrícula 9300DGR y modelo XT660R, y se corrige nº de bastidor.  
70  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9304-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
71  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9318-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
72  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9319-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
 
Ficha Modificación  
 
73  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9320-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
74  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9321-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
75  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9322-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
76  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9323-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
77  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9309-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 
78  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9310-DGR y en el campo “Modelo” se 

introduce Yamaha XT660R. 



            

 

79  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9311-DGR y en el campo “Modelo” se 
introduce Yamaha XT660R. 

80  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9312-DGR y en el campo “Modelo” se 
introduce Yamaha XT660R. 

81  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9313-DGR y en el campo “Modelo” se 
introduce Yamaha XT660R. 

82  En el campo “Matrícula” se introduce la matrícula 9314-DGR y en el campo “Modelo” se 
introduce Yamaha XT660R. 

      
TOTAL EPÍGRAFE VI ........................... 3.542.268,96€ 

   
 
7. EPÍGRAFE VII – SEMOVIENTES 

 
No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 

 
 
8. EPÍGRAFE VIII – BIENES MUEBLES 

 
8.1.1 ALTAS 
 
Ficha  Familia    Área     Importe 
 
6  Aparatos calef. y refrigeración Cultura (Patrimonio Histórico)   730,80 € 
 
25  Equipamientos Guardería Bienestar Social       700,0 € 
 
8  Equipamientos Policía Local Presidencia           15.455,93 € 
 
2  Equipamientos Playa  Presidencia (Prot. Civil)              8.110,60 € 
 
20  Equipamientos Varios  Presidencia (Gab. Alcaldía)               1.678,60 € 
21  Equipamientos Varios  Cultura (Teatro Municipal)        156.443,49 € 
22  Equipamientos Varios  Fomento (Comercio)                      43.384,00 € 
23  Equipamientos Varios  Presidencia (Prot. Civil)                      3.486,19 € 
24  Equipamientos Varios  Fomento (Vivero Munic. Emp.)             1.400,0 € 
25  Equipamientos Varios  Presidencia (Inform. y Comunic.)                232 € 
26  Equipamientos Varios  Cultura (Patrimonio Histórico)            2.147,03 € 
 
24  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Infraestructura)                3.678,13 € 
25  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Licencias)     339,31 € 
26  Mobiliario Oficina  Presidencia (Asesoría Jdca. Gen.) 293,48 € 
 
 
Ficha  Familia    Área     Importe 
 
27  Mobiliario Oficina  Área Económica (Almacén)         723,84 € 
28  Mobiliario Oficina  Cultura (Deporte)                          2.058,30 € 
29  Mobiliario Oficina  Bienestar Social (Bienes. Soc.)   361,92 € 
30  Mobiliario Oficina  Área Económica (Interv. Cont.)   180,96 € 
31  Mobiliario Oficina  Área Personal (Serv. Personal)    301,09 € 
32  Mobiliario Oficina  Fomento (Serv. Port. Coloc.)   357,28 € 
33  Mobiliario Oficina  Área Económica (Tesorería)        462,49 € 
34  Mobiliario Oficina  Cultura (Patrimonio Histórico)  139,69 € 
35  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Insp. Téc. Edif.)   263,32 € 
36  Mobiliario Oficina  Presidencia (Inf. y Comunic.)             2.106,42 € 
37  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Licencias)   926,89 € 



            

 

38  Mobiliario Oficina  Fomento (Promoc. Econ.)               19.595,97 € 
39  Mobiliario Oficina  Presidencia (Inf. y Comunic.)      705,27 € 
40  Mobiliario Oficina  Área Económica (Insp. Fiscal)            1.595,04 € 
41  Mobiliario Oficina  Área Económica (Contratación)   180,96 € 
42  Mobiliario Oficina  Cultura (Educación)   474,44 € 
43  Mobiliario Oficina  Bienestar Social (Guardería)   374,51 € 
 
 
8.1.2. BAJAS 
 
No se ha producido Bajas. 
 
8.1.3. MODIFICACIONES 

No se ha producido Modificación. 

 
TOTAL EPÍGRAFE VIII ..............................   8.565.695,39 € 

 
 

9. EPÍGRAFE IX – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
9.1.1 ALTAS 
 
Ficha Denominación  
 
131  Concesión de la explotación de la Plaza de toros para la celebración de espectáculos tauri-

nos y no taurinos. Se adjudicó la concesión a la Empresa SERVICIOS TAURINOS SERO-
LO, S.L. mediante acuerdo plenario de 18 de abril de 2.008, y contrato suscrito el 31 de 
marzo de 2008. Tiene un canon anual de ciento cincuenta mil euros (150.000€), y un plazo 
de duración de 6 años, prorrogable de forma anual hasta un máximo de 4 años desde su 
vencimiento. Fecha de Reversión: 31 de marzo de 2014. Se indica en “Observaciones”: 
“Ver Ficha nº 85 del Epig. I Inmuebles – Urbana - Edificios”. 

132  Concesión demanial para uso privativo de la Finca nº 14 - Manzana 14, de la unidad de 
ejecución PP-CO-5 “Las Redes”, con el objeto de construir un Templo Ermita-Capilla. Por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de abril de 2008 se otorga la concesión de 
esta parcela a la Diócesis de Asidonia-Jerez. El plazo de dicha concesión es de 75 años, 
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de noviembre de 2008. El contrato se 
formalizó el 23 de enero de 2009. Fecha de Reversión: 23 de enero de 2084”; Se indica en 
“Observaciones”: “Ver Ficha nº 115 del Epig. I Inmuebles – Urbana – Parcelas”. 

 
 
 
 
 
 
Ficha Denominación  
  
  
133 Concesión de la parcela sita en P.I. Las Salinas en la Avd. Marcos Seguín, esquina con 

calles Doctor Medinilla y Doctor Pariente, con una superficie de 4.993,35 m2, para la cons-
trucción del CEMPLAF, según adjudicación del contrato de gestión de servicio público de 
limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos y redacción y gestión del pro-
grama de uso público en playas y pinares públicos del término municipal a la mercantil 
Compañía General de Servicios y Construcción, S.A. (GSC), en virtud de acuerdo de Pleno 



            

 

de 10 de junio de 2008. Fecha de reversión: 30 de abril de 2016. Observaciones: Ver ficha 
nº 209 del Epig. I Inmuebles – Urbana - Parcelas. 

 
134  Concesión de las parcelas nº 59 y 60 del P.I. El Palmar, para la construcción del Centro 

Municipal de Limpieza Pública (CEMULIMP), según acuerdo de Pleno de 22 de mayo de 
2007 por el que se adjudica el contrato de Limpieza. La formalización del contrato adminis-
trativo es de fecha 28 de mayo de 2007, con un plazo de duración del Contrato de nueve 
años, contados a partir del día uno de Junio de dos mil siete, prorrogable por otro año, a 
favor de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Fecha de reversión: 1 de 
junio de 2016. Observaciones: ver ficha 215 de edificios. 

135  Concesión a favor de la Comunidad de Regantes del bajo Guadalete de una Porción de 
terreno de 250m2, que forma parte de la parcela municipal de dominio público sita en Po-
blado de Doña Blanca, con calificación Dotacional Servicios de Interés Público y social 
(S.I.P.S.), incluida en la finca registral Nº 6.910, Registro de la Propiedad Nº 4, para la ins-
talación de una báscula para el pesaje de camiones, en virtud del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local celebrada en sesión de 2 de octubre de 2008. El 20 de octubre de 2008 se 
firmó el contrato. Plazo: 5 años, prorrogables. Fecha de reversión: 20 de octubre de 2013. 

 
9.1.2 BAJAS 
 
No se ha producido ninguna 
 
9.1.3 MODIFICACIONES 
 
No se ha producido ninguna 
 

 
10. EPÍGRAFE X - PROPIEDADES INMATERIALES  
 

No se han producido Altas, Bajas y Modificaciones. 
 
 

TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO 
 
  EPÍGRAFE I ……………………………………………….           111.363.470,28   € 
  EPÍGRAFE II ……………………………………………….            1.530,78   € 
  EPÍGRAFE IV ……………………………………………….   18.889.858,88   € 
  EPÍGRAFE VI ……………………………………………….     3.542.268,96   € 
  EPÍGRAFE VIII ……………………………………………….     8.565.695,39   € 
   

TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO ....................    142.362.824,29 €  
 

 
II.- INVENTARIOS PARCIALES 

 
INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO  

 
 
INMUEBLES  
 
 
ALTAS \ URBANA \ PARCELAS 
 
Ficha Nombre             Situación         Valoración 
 
31  Parcela nº 125, Manzana 17    P.I. Salinas de Poniente, C/ Pitágoras, 125      118.569,50 € 
 



            

 

32  Parcela nº 127, Manzana 17    P.I. Salinas de Poniente, C/ Pitágoras, 127      118.570,32 € 
 
33  Parcela nº 129, Manzana 17    P.I. Salinas de Poniente, C/ Pitágoras, 129      118.570,32 € 
 
34  Parcela nº 131, Manzana 17    P.I. Salinas de Poniente, C/ Pitágoras, 131      118.570,32 € 
 
35  Parcela nº 132.A, Manzana 17P.I. Salinas de Poniente,  C/ Alfred Nobel, 132 142.672,69 € 
 
36  Parcela nº 133, Manzana 17  P.I. Salinas de Poniente, C/ Pitágoras, 133        110.701,45 € 
 
37  Parcela nº 134, Manzana 17 P.I. Salinas de Poniente, C/ Arquímedes, 134      81.324,14 € 
 
38  Parcela nº 135, Manzana 17  P.I. Salinas del Poniente, C/ Arquímedes, 135     90.031,96 € 
 
 
     TOTAL ALTAS       ………………………. .....   899.010,70 € 
 
      
BAJAS  \ URBANA \ PARCELAS 
 
No se ha producido ninguna. 
 
 
MODIFICACIONES  \ URBANA \ PARCELAS 
 
No se ha producido ninguna. 
 
 
INMUEBLES / URBANA / EDIFICIOS 
 
No se han producido altas, bajas y modificaciones. 
 

TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO ......................... 
 14.060.787,69 € 

 
TOTAL INVENTARIOS DE AYUNTAMIENTO Y DEL PMS ..... ..........       156.423.611,98 € 

 
  

* INVENTARIO DE AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.U. (APEMSA) *  
 

Epígrafe I    1.197.472,32 euros 
Epígrafe II  20.954.203,45 euros 
Epígrafe V         31.855,65 euros 
Epígrafe VIII       992.808,31 euros 

Total Inventario 23.176.339,73 euros 

* INVENTARIO DE SERVICIOS ECONÓMICOS DE EL PUERTO, S.L.U. (SERECOP) * 
 

Epígrafe I  1.081.442,78 euros 
Epígrafe V       35.729,06 euros 
Epígrafe VIII  3.783.288,01 euros 
 
Total Inventario 4.900.459,85 euros 
 

* INVENTARIO DE EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (SUVIPUERTO) * 



            

 

 
Epígrafe I    18.619.410,51 euros 
Epígrafe VIII       219.992,44 euros 
 
Total Inventario 18.839.402,95 euros 

 
* INVENTARIO DE IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. * 

 
Epígrafe I  16.633.043,68 euros 
Epígrafe IV       577.414,48 euros 
Epígrafe VIII       218.034,28 euros 
 
Total Inventario 17.428.492,44 euros 
 
RESUMEN TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
 
AYUNTAMIENTO  ……………………………………………..    142.362.824,29 € 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO …………………………………..      14.060.787,69 € 
 
APEMSA    …………………………………..      23.176.339,73 € 
 
SERECOP    …………………………………..       4.900.459,85  € 
 
SUVIPUERTO    …………………………………..       18.839.402,95€ 
 
IMPULSA    …………………………………..      17.428.492,44 € 
 
 
TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2008…………….…..     220.768.306,95€ 

 
 

============================================== 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículo 98 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 
18/2006, de 24 de enero, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación anual del Inventario General Consolidado de es-

te Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2008, comprensivo de los bienes, derechos 
y obligaciones del Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal de Suelo, del Patrimonio His-
tórico y el de las Sociedades Mercantiles Locales, cuyo importe queda fijado en  
220.768.306,95 Euros. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del anterior acuerdo a la Delegación Provincial de la Con-

sejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y a la Intervención Municipal de 
Fondos. 
 

El Puerto de Santa María, 17 de junio de 2010.- LA TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Leocadia M.ª Benavente Lara .-                 



            

 

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Juan Carlos González 
Suano”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adopta-

da por los del PSOE, IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 

Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito;  Cuatro votos en contra emitidos por IU-LV-CA;  
Ocho abstenciones emitidas cinco por el PSOE y tres de IP. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que 

obran en esta Alcaldía, formuladas por el Claustro de Profesores del Colegio La Salle, Aso-
ciación de Vecinos Ronda de la Victoria, Hermandad de Entrada de Jesucristo en Jerusalén y 
Nuestra Señora de la Entrega así como 1.000 firmas recogidas por las Hermandades del Dolor 
y Sacrificio, Misericordia, El Huerto, Nazareno, Soledad y Resucitado y particulares que se 
adhieren y apoyan la petición  de la concesión de la  Medalla de Oro de la Ciudad  de El Puer-
to de Santa María al Colegio La Salle-Santa Natalia de nuestra ciudad, en atención al cercano 
cumplimiento del Cincuentenario de dicho Colegio y muy especialmente por los fines sociales 
y culturales desarrollados desde su fundación en el año 1960, entendemos que le hacen justo 
merecedor de este galardón. 

 
Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 

adopte el siguiente acuerdo: 
  
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciu-

dad de El Puerto de Santa María al Colegio La Salle-Santa Natalia, en virtud de la norma-
tiva dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de 

Servicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 



            

 

El Puerto de Santa María a, 23 de junio de 2010.- EL ALCALDE,.- Firmado.- Enri-
que Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, PSOE e IP y la absten-

ción de IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que 

obran en esta Alcaldía, formuladas por diversas Asociaciones de Vecinos, Clubes Deportivos 
y Empresas portuenses pidiendo el nombramiento de HIJO ADOPTIVO, para D. José María 
Escribano Yvison, Presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María,  por su sen-
sibilidad, compromiso y trabajo con causas tanto benéficas como humanitarias; por su afecto 
por nuestra ciudad y su implicación, desde el punto de vista náutico-deportivo y promoción de 
El Puerto, entendemos que le hacen justo merecedor de este nombramiento. 

 
Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 

adopte el siguiente: 
  
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de 

esta Ciudad, a D. JOSÉ MARIA ESCRIBANO IVISON, en virtud de la normativa 
dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de 

Servicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a, 23 de junio de 2010.-EL ALCALDE,.- Rubricado.-Fdo. 

Enrique Moresco García. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, PSOE e IP y la absten-
ción de IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 

 
Se somete a votación la propuesta y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Vein-

te votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del 



            

 

Concejal no adscrito, tres de IP y cinco por el PSOE ; Tres abstenciones de los miembros de 
IU-LV-CA. 

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

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

 
Fue retirada del orden del día propuesta de solicitud a la Consejería de Salud  de in-

forme sobre los planes referidos al desarrollo de la  Atención Primaria de Salud, incluyen-
do los servicios de Urgencias, y los planes de futuro del Centro de Especialidades de nues-
tra ciudad. 
 
 
PUNTO NOVENO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 

Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN A PLENO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El proyecto de Parque Eólico Marino “Las Cruces del Mar” impulsado por la empre-
sa Magtel y el Ayuntamiento de Chipiona, fue rechazado por   mayoría  del Pleno de la 
Diputación de Cádiz el pasado 26 de mayo. 

 
Las razones que ponen en cuestión este proyecto han experimentado mayor relevan-

cia al poderse comprobar en la documentación  facilitada por la propia empresa, que la 
localización inicialmente prevista frente al litoral de Rota, Chipiona y Sanlucar, ahora se 
desplaza  y se extiende el área de instalación de los aerogeneradores  a toda la zona norte 
de la Bahía de Cádiz,  afectando también  a las costas de El Puerto de Santa María,  Puerto 
Real  y Cádiz. 

 
El mapa actual apunta la existencia de dos parques; uno de 207 MW con 69 turbinas, 

y otro de 189 MW con 63 turbinas que pueden poner en peligro el futuro de la pesca, el 



            

 

turismo y la economía de  la Bahía que se centra fundamentalmente   en el desarrollo de 
estas actividades productivas. 

 
Hace unos años  que la instalación de parques eólicos marinos frente a la costa de la 

comarca de la Janda suscitó un gran debate social e institucional,  en el que se abordaron 
todos los pros y contras que conllevan estas centrales de aerogeneradores en el mar cuando 
afectan a municipios cuya economía  está ligada a  la pesca o el turismo. 

 
Primero fueron las voces ciudadanas con sus ayuntamientos a la cabeza los que mani-

festaron su rechazo, y después fue la  Diputación que como ahora, considera fundamental 
el consenso social para permitir estos grandes “molinos”  frente a unas costas  cuyo paisaje 
y limpieza marina es  esencial para  su supervivencia. 

 
Las diferentes opiniones que se han expresado a la luz de las últimas informaciones al 

respecto, han puesto de manifiesto  la necesidad de buscar el consenso social entre los ciu-
dadanos y las administraciones públicas antes de la toma de decisiones sobre la concesión 
de las licencias correspondientes al proyecto.  

 
Por  lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 

del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

• El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ACUERDA mostrar su 
rechazo a la instalación de estos parques eólicos marinos frente a las costas de este término 
municipal,  mientras no exista la información suficiente sobre los mismos y su repercusión 
sobre los municipios afectados, así como el consenso social necesario entre las administra-
ciones y los ciudadanos de estas localidades. 

Fdo. José Manuel Vela Cordones .- Rubricado.- Concejal IU.- Fdo. Julio Acale Sán-
chez.- Rubricado.- Portavoz  IU. 

El Puerto de Santa María, 26 de junio de 2010”. 
  

La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención de 
los del PSOE, IP y PP dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, tres de IP y cuatro de IU-LV-CA; Cinco abs-
tenciones adoptadas por el PSOE. 

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

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

 
 
 
 



            

 

PUNTO DÉCIMO 
 
Se somete a votación la declaración de urgencia de la propuesta, efectuada ésta, el re-

sultado de la misma es el siguiente: Trece votos a favor, emitidos once por los representan-
tes del PP, uno del Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Doce votos en contra emi-
tidos por los cinco miembros del PSOE, tres de IP y cuatro de IU-LV-CA. 

 
Aprobada por mayoría absoluta el carácter urgente de la propuesta se dio lectura a la 

propuesta siendo la misma del tenor literal siguiente: 
 
““AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 
-I- 

 
El Excmo. Ayuntamiento es propietario de los siguientes inmuebles, incluidos en el 

ámbito del PAU-VA-1 “JOSÉ DEL CUVILLO”: 
 
1) ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO 
 

• Situación: PAU-VA-1 “José del Cuvillo” 
 
• Linderos: Norte, Sur y Oeste, con terrenos de la finca de donde se segregó  (propie-

dad municipal); y por el Este, con la parcela que le fue segregada propiedad de la 
Real Federación Española de Fútbol, hoy de propiedad municipal. 

  
• Superficie parcela: 20.000,00 m2. 

 
• Inscripción Registral: Finca nº 7.260, Tomo 1.451, Libro 802, Folio 64, Inscripción 

2ª. Sección Común. 
 

• Referencia Catastral: No asignada. 
 

• Inventario de Bienes: Ficha Nº 108 del Inventario Municipal de Bienes de 2007, 
Epígrafe I, Inmuebles - Urbana – Edificios.  

 
• Título: Por compra directa al "Racing Club Portuense", según los acuerdos del Ple-

no de 9 de Agosto de 1.990, 20 de Diciembre de 1.990 y 21 de Febrero de 1.991 y 
escritura pública de 13 de Junio de 1991. 

 
• Destino y Acuerdo que lo hubiera dispuesto: Suelo clasificado como Urbanizable 

No Sectorizado, en virtud de la Revisión del PGMOU aprobada por Resolución de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el 18 de di-
ciembre de 1991. Las instalaciones del estadio de fútbol se construyeron en el año 
1970. 

 



            

 

• Cargas y gravámenes: Cesión en uso al "Racing Club Portuense" por cincuenta 
años, sin pago de canon, aprobada la cesión según acuerdo del Pleno de 21 de Fe-
brero de 1.991 punto vigésimo segundo. 

 
• Valor del inmueble: 1.736.795,58 €. 

 
La valoración de la parcela indicada resulta del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
del Servicio de Patrimonio, en fecha 15 de marzo de 2010. 
  

 
2) TERRENO CIRCUNDANTE AL ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO 
 

• Situación: PAU-VA-1 “José del Cuvillo” 
 
• Linderos: Al Norte, con Avda. de Valdelagrana, antigua Ctra. N-IV; por el Sur y 

Oeste, con terrenos de la Autoridad Portuaria; por el Este, con terrenos de propie-
dad municipal segregados de la finca registral nº 11.243, colindantes al Estadio Jo-
sé del Cuvillo. Circunda el Estadio José del Cuvillo por sus lados Norte, Sur y Oes-
te.  

 
• Superficie parcela: 15.203,00 m2. 

 
• Inscripción Registral: El terreno descrito se incluye como parte de la Finca registral 

nº 819, Tomo 1.911, Libro 20, Folio 126, Registro de la Propiedad Nº 4, de la que 
ha de segregarse. 

 
• Referencia Catastral: No asignada. 

 
• Inventario de Bienes: El terreno se incluye como parte de la Parcela “Coto de la Is-

leta o de Valdelagrana” que figura en la Ficha Nº 196 del Inventario Municipal de 
Bienes de 2007, Epígrafe I, Inmuebles - Urbana – Espacios Libres.  

 
• Título: El de la finca matriz, por agrupación de fincas, según acuerdo plenario de 

29/03/1996, y escritura pública de 14/05/1996. 
 

• Destino y Acuerdo que lo hubiera dispuesto: Suelo clasificado como Urbanizable 
No Sectorizado, en virtud de la Revisión del PGMOU aprobada por Resolución de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el 18 de di-
ciembre de 1991.  

 
• Cargas y gravámenes: Libre  

 
• Valor del inmueble: 1.320.225,16 €. 

 
La valoración de la parcela indicada resulta del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
del Servicio de Patrimonio, en fecha 15 de marzo de 2010. 

 



            

 

Esta finca ha de formarse por segregación de la siguiente matriz: 
 

- Finca denominada “Coto de la Isleta o de Valdelagrana”, delimitada sobre la ba-
se de exteriores primitivos por los siguientes linderos: Norte, Salinas perdidas; 
Sur, con Playa de Valdelagrana; por el Este, con el Río San Pedro, y por el Oes-
te, con el Río Guadalete, sin que se pueda determinar con más precisión sus lin-
deros actuales dada la complejidad de los mismos, habida cuenta de las múlti-
ples segregaciones y ventas que se han realizado de la misma y que están encla-
vadas en su interior, así como Avenidas, Calles, Glorietas, etc. Tiene una super-
ficie de 6.220.384,14 m2, según el siguiente desglose: 

o Calles y Plazas:                                      275.925,42 m2 
o Parque Forestal Periurbano (pinar)         689.294,00 m2 
o Zona verde (Avda. de Cádiz)                    21.380,12 m2 
o Resto de Parcela de Suelo Urbano       111. 718,43 m2 
o Los Toruños (Parque Natural)             5.122.066,20 m2 
 
Inscripción Registral: Tomo 1.911, Libro 20, Folio 126, Finca nº 819. Registro de 
la Propiedad Nº 4. 
 

Resulta procedente hacer constar que en el Inventario Municipal la totalidad de la finca apa-
rece como demanial, por estar afecta la mayor parte de la superficie de la misma al uso pú-
blico al tratarse de espacios libres (Parque Periurbano, Parque Natural, zonas verdes, calles 
y plazas, etc.). Sin embargo, la zona descrita en el desglose que aparece en el Inventario 
como “Resto de Parcela en Suelo Urbano”, comprende partes de suelo no afectos al uso pú-
blico, que no están calificados como espacios libres, como resulta ser el caso de los terrenos 
comprendidos en el ámbito del  PAU-VA-1 “José del Cuvillo”, arriba identificados. Estos 
terrenos, cuya superficie representa un 0,24 % de la superficie total de la finca inventariada 
en la Ficha Nº 196 de Espacios Libres, mediante la oportuna regularización deben segregar-
se y anotarse en una ficha de inventario independiente, con el carácter de bienes patrimonia-
les. 

 
 3) PARCELA ANEXA A ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO 
 

• Situación: PAU-VA-1 “José del Cuvillo” 
 
• Linderos: Al Norte, con Avda. de Valdelagrana, antigua Ctra. N-IV; por el Sur, con 

terrenos de la Autoridad Portuaria; por el Este, con resto de finca matriz de la que 
se segrega, registral nº 11.243; y por el Oeste con el Estadio José del Cuvillo. 

  
• Superficie parcela: 4.887,00 m2. 

 
• Inscripción Registral: El terreno se incluye como parte de la Finca registral nº 

11.243, Tomo 731, Libro 304, Folio 135 vto., Inscripción 4ª, Sección Común, de la 
que ha de segregarse. 

 
• Referencia Catastral: No asignada. 

 



            

 

• Inventario de Bienes: El terreno se incluye como parte de la “Parcela anexa Estadio 
José del Cuvillo” que figura en la Ficha Nº 8 del Inventario del Patrimonio Munici-
pal del Suelo de 2007.  

 
• Título: Por compra directa a la Real Federación Española de Fútbol por acuerdos 

del Pleno de 9 de Agosto de 1.990, 3 de Octubre de 1.990 y escritura pública de 13 
de Junio de 1.991. 

 
• Destino y Acuerdo que lo hubiera dispuesto: Suelo clasificado como Urbanizable 

No Sectorizado, en virtud de la Revisión del PGMOU aprobada por Resolución de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el 18 de di-
ciembre de 1991.  

 
• Cargas y gravámenes: Libre. 

 
• Valor del inmueble: 424.386,00 €. 

 
La valoración de la parcela indicada resulta del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
del Servicio de Patrimonio, en fecha 15 de marzo de 2010. 

 
Esta finca ha de formarse por segregación de la siguiente matriz: 

 
- Finca denominada “Parcela Anexa Estadio José del Cuvillo”, delimitada por los 

siguientes linderos: Al Norte, con terrenos de este Excmo. Ayuntamiento, por 
los que se accede a la  ctra. Madrid- Cádiz, por el Sur, con terrenos de la Junta 
del Puerto; por el Este, con terrenos de  este Excmo. Ayuntamiento; y por el 
Oeste con el Estadio José del Cuvillo, hoy de propiedad municipal. Tiene una 
superficie de 10.000  m2.  

 
Inscripción Registral: Finca registral nº 11.243, Tomo 731, Libro 304, Folio 
135 vto., Inscripción 4ª. Sección Común. 
 

Consta en el expediente Proyecto de Parcelación-Segregación de las fincas descritas 
como Nº 2 y Nº 3, redactado por el Arquitecto D. Guillermo Flethes Rengifo. 
 
La valoración de los bienes relacionados, de propiedad municipal, asciende a 
3.481.406,74 euros. 

 
 
 
 

-II- 
 
La sociedad mercantil local “Impulsa El Puerto, S.L.U.” es propietaria de los siguientes 
inmuebles, emplazados en el “Grupo Pescadería”, en Avda de la Bajamar: 
 



            

 

Parcelas nº 1: dos parcelas de 140,00 m2 y 142,00 m2 de superficie, actualmente edificadas 
con ocho viviendas cada una de ellas. Situadas en la confluencias entre las calles, la 
primera, de Avda. Bajamar y C/ Maestro Domingo Veneroni nº 2 y, la segunda, de 
Avda. Bajamar y C/ Compositor Javier Caballero nº 1. Las Fincas Registrales de 
cada una de las viviendas en cuestión son: 

 
• Para el bloque con entrada desde C/ Maestro Domingo Veneroni (Parcela nº 

1-A): 35.610, 35.611, 35.612, 35.613, 35.614, 35.615, 35.616 y 35.617. 
• Para el bloque con entrada desde C/ Compositor Javier Caballero (Parcela nº 

1-B): 35.664, 35.665, 35.666, 35.667, 35.668, 35.669, 35.670 y 35.671. 
 
Parcela nº 2: parcela de 484,00 m2 de superficie, inscripción registral F.R. 35.604, sin nin-

guna construcción en la actualidad. Fachada a Avda. Bajamar nº 12. En la mencio-
nada inscripción aparece construido en la parcela el edificio de “Cofradía de Pesca-
dores” aunque, como se ha mencionado anteriormente, a fecha de hoy está demoli-
do. 

 
Parcela nº 3: parcela de 1.244,89 m2 de superficie, inscripción registral F.R. 35.605-6, sin 

ninguna construcción en la actualidad. Con entrada desde las tres calles anterior-
mente definidas. Esta parcela se configura como un espacio no edificable  común al 
conjunto de parcelas que conforman la manzana comprendida entre las calles Com-
positor Javier Caballero, Avda. de la Bajamar, Maestro Domingo Veneroni y Mi-
caela Aramburu de Mora; es decir, las tres anteriormente citadas y una cuarta que la 
compone el bloque de viviendas con entrada desde la Avenida Micaela Aramburu. 
El porcentaje de participación indivisa que le corresponde a las tres anteriormente 
citadas, los dos bloques  de la parcela nº 1 y la parcela nº 2, se concreta en un 
62,80%, (12,50% y 11,21% para los dos bloques de la parcela nº 1 y 39,09% para la 
parcela nº 2).  

 
La Valoración total de los inmuebles descritos, según informe emitido por el Arquitecto 
Técnico del Servicio de Patrimonio el 15 de marzo de 2010, asciende a 2.093.986,40 euros.
  

 
-III- 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el 9 de julio de 2009, calificó de 
interés público las actuaciones para la recuperación de la antigua Plaza de la Pescadería, 
hoy conformada por la manzana comprendida entre las calles Compositor Javier Caballero, 
Avda. de la Bajamar, Maestro Domingo Veneroni y Micaela Aramburu de Mora. Confor-
me al citado acuerdo, en su punto 2º, “Dicha calificación surtirá, entre otros, los efectos de 
que determinados recursos del Patrimonio Municipal del Suelo y en concreto el solar de la 

antigua Cofradía de Pescadores y las viviendas de Avda. Menesteo, propiedad de SUVI-

PUERTO, puedan ser destinadas a la consecución de dicho objetivo y enajenados a IM-

PULSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.b) y 75.1.b)  de la LOUA.” 
 

-IV- 
 



            

 

Tras las actuaciones previas necesarias, el Consejo de Administración de IMPULSA EL 
PUERTO, S.L.U., en sesión celebrada el 22 de abril de 2010, acordó permutar con el Exc-
mo. Ayuntamiento la propiedad de los inmuebles denominados “Grupo Pescadería”, des-
critos en el Expositivo II de este acuerdo y cuyo valor alcanza 2.093.986,40 euros, por las 
fincas de propiedad municipal relacionadas en el Expositivo I, incluidas en el ámbito del 
PAU-VA-1 “José del Cuvillo”, valoradas en 3.481.406,74 euros.  
 
La diferencia de valores entre los inmuebles a entregarse mutuamente por ambas partes, 
que asciende a 1.387.420,34 euros, se abonará por IMPULSA al Ayuntamiento en metáli-
co, bajo condición de que el órgano municipal competente garantice que este importe será 
destinado única y exclusivamente a la ejecución de los trabajos de demolición de las (16) 
viviendas de Pescadería a entregar por la empresa municipal y a la construcción de una 
pasarela peatonal sobre el río Guadalete. 
 
Las fincas se transmitirán libre de cargas y gravámenes, a excepción de la finca descrita 
como Estadio José del Cuvillo, que será adquirida por IMPULSA en el estado de cargas 
declarado, y en particular con la cesión del uso del estadio a la entidad “Rácing Club Por-
tuense”, cuyos derechos habrán de quedar salvaguardados. 
 

-V- 
 
La Parcela Nº 3, de propiedad municipal, descrita en el Expositivo I que antecede, forma 
parte, según se ha señalado, del Patrimonio Municipal del Suelo. La incorporación de esta 
parcela al PMS se produjo en virtud de lo dispuesto por el artículo 72.a) de la LOUA, por 
decisión municipal expresa -no procedente de cesiones obligatorias, convenio, u otras cau-
sas enumeradas en dicho precepto- mediante Acuerdo de Pleno de 7 de julio de 2006, por 
el que se aprobó la rectificación anual del Inventario de Bienes de 2004 y se constituyó el 
Registro del PMS. 
 
Considerando que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 9 de julio de 2009, calificó de 
interés público las actuaciones para la recuperación de la antigua Plaza de la Pescadería, a 
los efectos de permitir que determinados recursos del Patrimonio Municipal del Suelo pu-
dieran ser destinados a la consecución de dicho objetivo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76.b) y 75.1.b)  de la LOUA, resulta procedente en este caso la enajenación 
del citado terreno integrante del PMS, con destino a la adquisición de suelo necesaria para 
la ejecución de la antedicha actuación urbanística declarada de interés público por el órga-
no municipal competente. 
 
Como contrapartida, y al amparo del citado artículo 72.a) de la LOUA, se propone al Pleno 
Municipal la incorporación al PMS de los bienes a obtener de IMPULSA a través de la 
permuta objeto de este procedimiento, valorados en 2.093.986,40 euros.  
De manera simultánea a la operación de permuta, se plantea una regularización de otras 
situaciones derivadas de la incorporación al PMS de determinados bienes inmuebles cuya 
calificación urbanística no resulta apta a los fines de aquel, lo que aconseja desvincularlos 
de este patrimonio separado, como asimismo ocurre en sentido inverso. De este modo, en 
virtud del citado acuerdo de Pleno de 7 de julio de 2006, se incluyeron en el Inventario del 



            

 

Patrimonio Municipal del Suelo las siguientes parcelas, hasta entonces integradas en el 
Inventario Municipal como bienes patrimoniales: 
 
Ficha F. Registral  Ubicación   Superficie Valor 
 
Nº 14 4.379  Pozos Dulces, 7  1.272,92 m2 254.584,00 € 
Nº 15    990  Pozos Dulces, 7d  2.048,31 m2 409.662,00 € 
Nº 16   4.450  Pozos Dulces, 5      379,77 m2     75.954,00 € 
Nº 17 39.000  Pozos Dulces, 3       580,00 m2 116.000,00 € 
Nº 18   5.313  Pozos Dulces, 17       372,75 m2   74.550,00 € 
Nº 19        66  Pozos Dulces, 11        215,36 m2     43.072,00 € 
Nº 20 38.999  Pozos Dulces, 1             1.562,00 m2 312.400,00 € 
Nº 21 37.816  Fernando Zamacola, 22    256,78 m2     51.356,00 € 
Nº 22      934  Ángel Urzáiz, 2                186,76 m2   37.352,00 € 
 

La Valoración total de los inmuebles descritos, según informe emitido por el Arquitecto 
Técnico del Servicio de Patrimonio el 22 de junio de 2010, asciende a 1.374.930,00 euros.  
 
Todas las parcelas relacionadas están afectadas por la Modificación Puntual del PGOU 
vigente, en el ámbito del PERI-CC-11 “Puente de San Alejandro”, aprobada definitivamen-
te por acuerdo plenario de 3 de diciembre de 2009. En virtud de esta Modificación Puntual, 
se ha suprimido la Unidad de Ejecución PERI-CC-11 “Puente San Alejandro”, dejando sin 
efecto la correspondiente ficha de condiciones de la unidad y se crea una nueva actuación 
aislada de Zona Verde, denominada AA-ZV-CC-47 “Espacios Libres Pozos Dulces”, en la 
que se integran los terrenos calificados como Espacios Libres –V1-“Jardines y Plazas”, 
quedando fuera los correspondientes al nudo existente de entrada a la ciudad desde la anti-
gua carretera Nacional IV por Pozos Dulces, que permanece como viario. La nueva califi-
cación urbanística de estos terrenos determina la inaptitud de los mismos para servir a los 
fines del Patrimonio Municipal del Suelo, y la necesidad de que los mismos se integren en 
el dominio público local, por su afección al uso público.  
 
De este modo, estos bienes del Patrimonio Municipal del Suelo pasarían integrarse en el 
dominio público local, por su afección al uso público determinada por el planeamiento 
urbanístico, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.2 y 5.2.a) de la Ley 
7/1999, de 29 de octubre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA). 
 
Por otro lado, y como contrapartida, se propone la incorporación al PMS del terreno que se 
describe a continuación: 
 
PARCELA DE AMPLIACIÓN DEL POBLADO DE DOÑA BLANCA 
 

• Situación: Campiña del Poblado de Doña Blanca 
 
• Linderos: Al Norte, con calle Campiña que la separa de las parcelas cedidas para 

autoconstrucción de viviendas protegidas y parcela a segregar calificada de SIPS; 
Sur, con parcela nº 23; , con parcela nº 22 y 24; Oeste, con caminos de servicio de 
los huertos para obreros agrícolas. 



            

 

  
• Superficie parcela: 50.677,00 m2. 

 
• Inscripción Registral: El terreno se incluye como parte de la Finca registral nº 6.910 

-antes nº 23.596- Folio 189, Libro 188, Inscripción 1ª, Registro de la Propiedad Nº 
4, de la que ha de segregarse un parte incluida en Suelo Urbano, destinada a calles 
y plazas en C/ Campiña y parcela SIPS en C/ de la Paz. 

 
• Referencia Catastral: No asignada. 

 
• Inventario de Bienes: El terreno se incluye dentro de la “Parcela Ampliación Po-

blado Doña Blanca” que figura en la Ficha Nº 17 del Inventario del Patrimonio 
Municipal del Suelo de 2007, Epígrafe I, Inmuebles - Rústica – Fincas. De esta Fi-
cha hay que excluir la superficie destinada a calles y plazas y parcela SIPS que ha 
de segregarse de la finca y regularizarse en el Inventario, formando fichas indepen-
dientes en la Familia Urbana, Subfamilias Calles, Espacios Libres y Parcelas, según 
proceda para cada bien.  

 
• Título: Por cesión gratuita del IRYDA, en 08-05-81. 

 
• Destino y Acuerdo que lo hubiera dispuesto: Conforme al PGOU vigente, aprobado 

por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía el 18 de diciembre de 1991, tiene calificación de Suelo No Urbanizable 
Común. Según la Modificación Puntual del PGOU aprobada inicialmente por 
Acuerdo de Pleno de 23 de octubre de 2009,  se reclasifica este suelo a Urbanizable 
Ordenado de uso residencial, con destino mayoritario a la construcción de vivienda 
protegida, configurando el Sector SU-CN-Ampliación Poblado Doña Blanca. 

 
• Cargas y gravámenes: Libre. 

 
• Valor del inmueble: 430.108,62 €. 

 
La valoración de la parcela indicada resulta del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
del Servicio de Patrimonio, en fecha 21 de junio de 2010. 

 
La finca matriz está inscrita en el Registro de la Propiedad con una superficie de 63.126,53 
m2, si bien según reciente medición tiene una mayor cabida, siendo su superficie real de 
66.543,15 m2, cuya inscripción ha de instarse ante el Registro de la Propiedad al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 298.3 del Reglamento Hipotecario. De esta finca matriz han de 
segregarse las siguientes parcelas, e incluirse en nuevas fichas del Inventario de Bienes en 
función de su naturaleza y destino: 

 
A. Parcela SIPS en Calle La Paz: Urbana, Parcela calificada como Dotacional SIPS 

en calle de La Paz, en el Poblado de Doña Blanca, delimitada por los siguientes 
linderos: Al Norte, con resto de parcela SIPS; Sur, con parcela resto de finca 
matriz, registral nº 6.910; Este, con parcela nº 22 y 24; Oeste, con calle La Paz. 
Tiene una superficie de 7.288,52 m2.  



            

 

 
Valoración de la parcela, según informe del técnico municipal de 21 de junio de 
2010: 42.098,33 euros. 

 
B. Parcela destinada a viales y plazas en zona sur del Poblado de Doña Blanca: 

Urbana, Parcela destinada a viales y plazas en zona sur del Poblado de Doña 
Blanca, formando parte de las calles Del Río, De la Paz y Real y la calle Cam-
piña completa, así como las dos zonas verdes situadas entre las calles Real y 
Campiña. Tiene una superficie de 8.577,63 m2.  

 
Como resultado de las operaciones anteriormente propuestas, el valor del Patrimonio Mu-
nicipal del Suelo experimentaría una reducción de 1.799.316,00 euros, y un aumento si-
multáneo de 2.524.095,02 euros. 
 

-VI- 

El artículo 24 de la LBELA establece que “Las entidades locales podrán celebrar contra-
tos de permuta de bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente en el 

que se acredite su necesidad y siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se 

trate de permutar no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor, obser-

vándose en todo caso los requisitos del artículo 16 de esta Ley. En tales supuestos, la dife-

rencia de valores deberá ser compensada económicamente”. La diferencia de valores que 
en este caso se produce entre los bienes que recíprocamente se entregan ambas partes no 
supera el 40 % de los de mayor valor, habiéndose declarado previamente por el Pleno mu-
nicipal la necesidad e interés público de la obtención de los bienes propiedad de IMPUL-
SA, por lo que se da cumplimiento a este precepto. La diferencia de valores será abonada 
por IMPULSA al Ayuntamiento, estando afectada en cuanto a su destino a la financiación 
de las obras de demolición de las viviendas transmitidas y ejecución de la pasarela peatonal 
sobre el río Guadalete. 

Habiéndose respetado el expediente de permuta de bienes de patrimoniales, y en ra-
zón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Parcelación-Segregación de las fincas identifica-

das en la parte expositiva como “Terreno Circundante al Estadio José del Cuvillo” y “Par-
cela anexa a Estadio José del Cuvillo”, redactado por el Arquitecto D. Guillermo Flethes 
Rengifo. 

 
SEGUNDO: Declarar la mayor cabida de la finca registral nº 6.910, denominada 

“Ampliación Poblado Doña Blanca”, que según reciente medición tiene una superficie real 
de 66.543,15 m2, y segregar de ésta las siguientes parcelas: 
 

A. Parcela SIPS en Calle La Paz: Urbana, Parcela calificada como Dotacional SIPS 
en valle de La Paz, en el Poblado de Doña Blanca, delimitada por los siguientes 
linderos: Al Norte, con resto de parcela SIPS; Sur, con parcela resto de finca 



            

 

matriz, registral nº 6.910; Este, con parcela nº 22 y 24; Oeste, con calle La Paz. 
Tiene una superficie de 7.288,52 m2.  

 
Valoración de la parcela, según informe del técnico municipal de 21 de junio de 
2010: 42.098,33 euros. 

 
B. Parcela destinada a viales y plazas en zona sur del Poblado de Doña Blanca: 

Urbana, Parcela destinada a viales y plazas en zona sur del Poblado de Doña 
Blanca, formando parte de las calles Del Río, De la Paz y Real y la calle Cam-
piña completa, así como las dos zonas verdes situadas entre las calles Real y 
Campiña. Tiene una superficie de 8.577,63 m2. 

  
El resto de la finca matriz tras las segregaciones, queda reducida a una superficie de 
50.677,00 m2, que resulta incluida en los siguientes linderos:  
 

• Al Norte, con calle Campiña que la separa de las parcelas cedidas para autocons-
trucción de viviendas protegidas y parcela a segregar calificada de SIPS; Sur, con 
parcela nº 23; , con parcela nº 22 y 24; Oeste, con caminos de servicio de los huer-
tos para obreros agrícolas. 

  
TERCERO: Declarar de interés público la actuación de ejecución de la pasarela pea-

tonal sobre el río Guadalete prevista en el Plan de Movilidad.  
 
CUARTO: Aprobar la permuta de los bienes inmuebles patrimoniales de propiedad 

municipal incluidos en el PAU-VA-1 “José del Cuvillo”, identificados en el Expositivo I 
de este acuerdo como nº 1 y nº 2 y la parcela integrante del Patrimonio Municipal del Sue-
lo identificada con el nº 3 de dicho Expositivo, cuyo valor conjunto es de 3.481.406,74 
euros, por los inmuebles incluidos en el denominado “Grupo Pescadería”, descritos en el 
Expositivo II como Parcelas nº 1, nº 2 y nº 3, propiedad de la empresa municipal IMPUL-
SA EL PUERTO, S.L.U. y cuyo valor conjunto alcanza 2.093.986,40 euros. 
 

La diferencia de valores entre los inmuebles a entregarse mutuamente por ambas par-
tes, que asciende a 1.387.420,34 euros, se abonará por IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. al 
Ayuntamiento en metálico, en el plazo de 30 días siguientes al presente acuerdo, y con 
carácter previo a la firma de la escritura pública de permuta, que se formalizará dentro del 
mismo plazo. Esta cantidad no podrá ser aplicada a compensación de deudas con Impulsa. 
El Ayuntamiento destinará el citado importe económico a la ejecución de los trabajos de 
demolición de las (16) viviendas del “Grupo Pescadería” a entregar por la empresa munici-
pal y a la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Guadalete, quedando afectado 
el ingreso a la realización de tal inversión. 

 
Las fincas se transmiten libre de cargas y gravámenes, a excepción de la finca descri-

ta como Estadio José del Cuvillo, que será adquirida por IMPULSA con las siguientes car-
gas: Cesión en uso al "Racing Club Portuense" por cincuenta años, sin pago de canon, 
aprobada la cesión según acuerdo del Pleno de 21 de Febrero de 1.991 punto vigésimo se-
gundo y el lucro cesante derivado de la extinción de este derecho, en su caso. 

 



            

 

Se establece como condición suspensiva de la eficacia del presente acuerdo y forma-
lización de la permuta, la aportación por IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., en el plazo de 
30 días siguientes a su aprobación, de las notas simples de las fincas registrales nº 35.613, 
35.668 y 35.670, en las que quede acreditada su titularidad y la ausencia de cargas. 

 
Los gastos e impuestos que origine la permuta serán por cuenta de Impulsa El Puerto, 

S.L.U. 
 

QUINTO: Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo, con el correspondiente alta 
en su Inventario separado, los siguientes bienes: 
 

1) Los inmuebles adquiridos por título de permuta en virtud de este acuerdo, descri-
tos en el Expositivo II de este acuerdo como Parcelas nº 1, nº 2 y nº 3, incluidos en el de-
nominado “Grupo Pescadería”.  

2) La finca descrita en el Expositivo V de este acuerdo denominada “Parcela de am-
pliación del Poblado de Doña Blanca”, de 50.677,00 m2 de superficie. 
 
En sentido inverso, dar de baja en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, para 
su incorporación al Inventario Municipal de Bienes, los siguientes inmuebles: 
 

A. Las parcelas ubicadas en la zona de Pozos Dulces, descritas en el Expositivo V 
de este acuerdo e identificadas por su correspondencia con las Fichas Nº 14 a 22 
del Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, fincas registrales nº 4.379, 
990, 4.450, 39.000, 5.313, 66, 38.999, 37.816 y 934. 

 
SEXTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, para 

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado, y particu-
larmente para instar ante el Registro de la Propiedad las inscripciones de los actos con tras-
cendencia registral.  

 
SÉPTIMO: Anotar en el Inventario Municipal de Bienes y el Inventario del 

Patrimonio Municipal del Suelo todas las incidencias derivadas del presente acuerdo. 
 
OCTAVO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Cádiz, a la Unidad Administrativa de IBI y a la Empresa Municipal 
Impulsa El Puerto, S.L.U. 

 
   El Puerto de Santa María,  28 de junio de dos mil diez.- LA TTE. DE ALCALDE 

DELEGADA DE PATRIMONIO.- Leocadia Mª Benavente Lara””. 
  
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Cuatro votos en contra los de IU-LV-CA; Ocho 
abstenciones, adoptadas cinco por los miembros del PSOE y tres de IP. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-



            

 

ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los/Las Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, según lo establecido en 

el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente 
Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 7 de mayo desde la Coordinadora de Arrendatarios de Viviendas Munici-

pales solicitaron por escrito, con el apoyo de los y las portavoces de los distintos grupos 
políticos, la convocatoria de una reunión para poder evaluar el estado de las obras reali-
zadas en las viviendas a través de los Fondos FEIL y Plan Memta. 

Posteriormente, en un escrito remitido por el teniente de Alcalde delegado de Vi-
vienda, éste solicita aclaración sobre la terminología de la citada Comisión.  

Dado que, a nuestro juicio, este es un asunto menor, elevamos a la consideración de 
nuestros compañeros/as de Corporación, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
⇒ Instar al equipo de Gobierno a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento en-

tre Coordinadora y Concejalía, con la asistencia de los distintos grupos políticos de la Cor-
poración Municipal.  

 
El Puerto de Santa María, 23 de junio de 2010.- Ignacio García de Quirós Pacheco.-

Portavoz del G. M. PSOE.-   Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-Portavoz del G. M. IU.-
Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal IP.- Rubricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, IU-LV-CA e IP y la 

abstención del PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un breve debate, en el que se propone por el Portavoz del Grupo Mixto, la modifi-

cación de la moción, proponiendo en lugar de una Comisión de Seguimiento, la convocatoria 
de una reunión con la Coordinadora de Arrendatarios de Viviendas Municipales, a la que 
asistirían los Portavoces de todos los Grupos Municipales, los técnicos tanto municipales 
como de la Empresa Municipal SUVIPUERTO, se somete a votación esta modificación, no 
produciéndose manifestaciones en contra de la misma. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinti-
cuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
Convocar una reunión con la Coordinadora de Arrendatarios de Viviendas Munici-

pales, a la que asistirían los Portavoces de todos los Grupos Municipales, los técnicos tanto 
municipales como de la Empresa Municipal SUVIPUERTO, para poder evaluar el estado 
de las obras realizadas en las viviendas a través de los Fondos FEIL y Plan MEMTA””. 

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Los/Las Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, según lo establecido en 
el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguien-
te Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario la 
siguiente PROPOSICIÓN 

 
Exposición de Motivos: 
 
Recientemente en nuestra ciudad se llevó a cabo el Primer Encuentro del Foro Social 

Local. En él se dieron cita más de 300 participantes que analizaron la situación actual de El 
Puerto de Santa María.  

En este sentido, y habiéndose abordado este análisis y las conclusiones de ese en-
cuentro, el Foro Social remitió a esta Corporación las propuestas que fueron enumeradas 
en el pleno del Estado de la Ciudad celebrado recientemente. 

En consecuencia, proponemos al Pleno de esta Corporación impulsar las siguientes 
medidas propuestas por el Foro Social:  

• Plan de fomento del empleo: fomento de un turismo cultural permanente; construc-
ción de viviendas en régimen de alquiler y con derecho a compra; mejora de infraestructu-
ras; construcción de nuevas instalaciones sociales públicas: Supresión de horas extras en 
las empresas municipales y en las concesionarias de servicios; ayuda al pequeño y mediano 
comercio, hostelería… 

 
• Plan de choque en políticas sociales: para luchar contra la pobreza, la infravivienda, 

la conflictividad en los barrios, el abandono y la soledad de personas mayores, el absentis-
mo escolar y el maltrato infantil, los enfermos mentales, las drogodependencias, la trata de 
seres humanos y por los derechos de los trabajadores del sexo, problemas de los inmigran-
tes… apoyando a las asociaciones que trabajan en estos campos con subvenciones y loca-
les. 

 



            

 

• Plan de austeridad: disminución de los sueldos de los concejales; disminución  de 
los asesores de confianza; reducción de gastos en propaganda, autobombo, celebraciones 
festivas y distintos eventos con fines electoralistas; plan de ahorro energético; supresión de 
contratos blindados a gerentes de empresas municipales… 

 
• Fiscalidad progresiva: congelando las tasas municipales a las familias con ingresos 

inferiores a 12.000 euros y aumentando los porcentajes de forma progresiva de acuerdo a 
las rentas. 

 
• Respeto al patrimonio medioambiental y cultural, impidiendo la especulación con 

un bien común como la naturaleza, cuidando de nuestros pinares, playas, parques, salinas, 
bodegas, edificios, etc…, convirtiendo este cuidado en fuente de creación de empleo y de 
turismo. 

 
• Fomento de la participación democrática: favoreciendo la participación directa de 

todas las asociaciones sociales y de personas individuales en las instituciones municipales; 
reuniones frecuentes de los Consejos de las distintas Áreas del Ayuntamiento con poder 
decisorio de los participantes; elaboración de Presupuestos Participativos realmente parti-
cipativos. 

 
• Fácil acceso a la información, en poder del Gobierno Municipal, por parte de los 

ciudadanos, de las organizaciones sociales y grupos políticos  de la oposición sobre los 
asuntos que les afectan.  

 
Julio Acale Sánchez.- Portavoz del Grupo Municipal de IU.- Rubricado.-Ignacio 

García de Quirós Pacheco.-Portavoz del G. M. PSOE .- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-
guero.- Portavoz del Grupo Municipal IP.- Rubricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, IU-LV-CA e IP y la 

abstención del PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Doce votos a favor emitidos cinco por los miem-
bros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y tres por IP. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado 

en el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar nueva votación 
por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por el 
Sr. Presidente, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera votación, por tan-
to, el Sr. Alcalde haciendo uso del voto de calidad, establece el desempate de la votación 
en contra de la propuesta formulada. 

 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA rechazar el pre-

cedente Dictamen en todos sus términos.          
 



            

 

 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde hace años el tráfico en la antigua N-IV sufre retenciones en ambos sentidos a la al-
tura de Pozos Dulces produciéndose largas colas que acaban con la paciencia de propios y ex-
traños. 

El P.P. aún no ha sido capaz de solucionar esta situación que, además se agrava con la en-
trada del verano y la llegada de visitantes y turistas.  

De hecho, las retenciones se  han incrementado de forma exponencial sin que este equipo 
de Gobierno haya tomado medidas para paliar en lo posible el colapso que sufre esta vía  y que 
parece haberse hecho endémico. 

Después de 3 años de gestión política del P.P. este, como otros temas, no sólo no se ha 
solucionado sino que por el contrario, se ha incrementado empeorando la circulación de forma 
evidente. 

Hasta que el personal técnico responsable de dar solución a este tema ejecute las medidas 
definitivas y oportunas, se hace necesario tomar medidas paliativas transitorias para reducir el 
problema en lo posible.  

 Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que el equipo de Gobierno tome las medias oportunas, a la mayor brevedad, para 

paliar transitoriamente el problema del colapso circulatorio que sufre la antigua  N-IV  a la 
altura de Pozos Dulces y que afecta a ambos sentidos de la circulación. 

 
El Puerto de Santa María a 23 de junio de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

La Comisión,  con el voto favorable del representante del PSOE y la abstención adopta-
da por los de IP, IU-LV-CA y el PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Diez votos a favor emitidos dos por los miembros 
de IP, cuatro por IU-LV-CA y cuatro por el PSOE. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por todos es conocido el problema social que padecemos en muchas ciudades, entre 

ellas la nuestra, ante casos de infravivienda, personas que residen en edificios en pésimas 
condiciones, carentes de mantenimiento por el abandono de los deberes de conservación por 
sus propietarios hasta el punto de llevar las fincas a la ruina, en muchos casos con intereses 
especulativos. 

Por otro lado, se produce la paradoja visión de solares que durante años permanecen 
vacíos, yermos, sin que sus propietarios acometan las correspondientes obras de edificación 
que pongan en valor esos solares, sin construir las viviendas nuevas o locales o naves indus-
triales que la otra parte de la población demanda y necesita.  

En el caso específico de nuestra ciudad, nos encontramos con que en el año 2004 se 
firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa SERECOP, denominado CONVE-
NIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA Y LA EMPRESA MUNICIPAL “SERVICIOS ECONÓMICOS DE 
EL PUERTO S.L.” PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DESTINADOS  AL  
SERVICIO DE LICENCIAS Y DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA SERVIR A LA 
FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES, y que co-
menzó a operar en Agosto de 2004.  

El citado convenio, de 2004, contempla la creación del Registro de Solares, si bien 
éste no puede ser efectivo en tanto que no se apruebe la Ordenanza Municipal que regule 
su funcionamiento.   

Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la redacción de dicha Orde-
nanza Municipal deberá estar terminada en breve.  Pero, a la vez, nos preocupa la situación 
mientras tanto se logre esa deseada aprobación definitiva, a priori, no puede operar el Re-
gistro previsto desde 2004, de manera que entendemos que acaso quienes no edifican en 
los plazos o dejan decaer hasta la ruina sus edificaciones, se mantienen “impunes” pues no 
se les estaría aplicando las medidas contundentes que prevé la Ley de Suelo de la Comuni-



            

 

dad Autónoma de Andalucía y que dispone la Constitución Española para hacer efectivo el 
derecho de todas las personas a una vivienda digna.   

Por lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as 
de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar al equipo de Gobierno para que: 

 
Primero.- Obtener información de la responsable de este Gobierno en materia de Ur-

banismo, acerca de la situación actual del borrador de Ordenanza que regule el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas; y la previsión acerca de su redacción defi-
nitiva. 

 
Segundo.- Que la Secretaría General emita un informe acerca de la legalidad de los 

expedientes incoados desde 2004 y hasta el momento en que se apruebe definitivamente la 
Ordenanza Reguladora del Registro de Solares, determinando si habría de procederse a su 
archivo, comenzar de nuevo su tramitación dejando sin efecto lo actuado, o si cabría apli-
carles directamente las medidas de venta forzosa que prevé la normativa autonómica una 
vez se publique la Ordenanza Reguladora del Registro. 

 
Tercero.- Que por parte de la Intervención Municipal se determinen los costos que a 

las arcas públicas ha supuesto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 
empresa Serecop para la realización de trabajos destinados al servicio de Licencias y Dis-
ciplina Urbanística para servir a la formación y gestión del registro municipal de solares.  

 
El Puerto de Santa María a 23 de junio de 2010.- Ignacio García de Quirós.- Portavoz 

Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PSOE y la abstención adopta-
da por los del PP, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Diez votos a favor, cuatro por los representantes del PSOE, cuatro por IU-
LV-CA y dos por IP; Doce abstenciones emitidas, diez por los miembros del PP, uno del Con-
cejal no adscrito y uno del Grupo Mixto. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los vein-

ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Mu-
nicipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido 
es del tenor literal siguiente: 
 



            

 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante la situación de crisis económico-financiera, todas las administraciones se han visto 

obligadas a tomar medidas económicas concretas para reducir sus gastos y sanear sus cuentas 
en orden a evitar la descompensación de las mismas y dar respuesta a los compromisos adqui-
ridos, tanto con las empresas que prestan sus servicios. 

Este equipo de Gobierno, hasta el momento, continúa manteniendo el más absoluto silen-
cio entorno a este tema que, a nuestro juicio es de suma importancia, toda vez que afecta a la 
totalidad de la gestión de nuestro Ayuntamiento. 

Es necesario que el equipo de Gobierno, en aras del cumplimiento de sus promesas elec-
torales, y además, en cumplimiento de las últimas disposiciones legales para paliar la crisis 
económica, explique a toda la Corporación las medidas concretas y de toda índole que tiene 
previsto aplicar. 

Desde este Grupo Municipal entendemos que es ineludible la transparencia y la in-
formación precisa para que la ciudadanía pueda conocer la verdadera situación de las arcas 
municipales, mediante la convocatoria de un Pleno Extraordinario Monográfico sobre la 
situación económica expuesta. 

Asimismo, toda la información, así como la documentación al respecto, debe ser co-
nocida por los Grupos Municipales de la Corporación con antelación suficiente para su 
estudio y análisis previos a la celebración de la citada sesión. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar al equipo de Gobierno a que convoque un Pleno Extraordinario, de carácter 
monográfico, con el fin de que se debatan las siguientes cuestiones: 

a. El estado económico-financiero de nuestro Ayuntamiento. 

b. El plan o las medidas previstas que adoptará el Gobierno Municipal para paliar 
dicha situación. 

El Puerto de Santa María a 23 de junio de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco .- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PSOE, IU-LV-CA e IP 
y la abstención adoptada por la del PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto;  Diez votos a favor emitidos dos por los miem-
bros de IP, cuatro por IU-LV-CA y cuatro por los representantes del PSOE . 



            

 

 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los vein-
ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ha pasado el tiempo suficiente para cumplir con el acuerdo plenario en el que se aprobó, 

a instancias de este Grupo Municipal, la convocatoria del Consejo Municipal de Turismo, sin 
que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a dicho acuerdo. 

Con la entrada de la temporada oficial de playas y el recién estrenado verano se hace más 
que necesaria la convocatoria de este Consejo para abordar los asuntos a los que el sector se 
enfrenta un verano más.  

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que se convoque, a la mayor brevedad, el Consejo Local de Turismo. 

 
El Puerto de Santa María a 23 de junio de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PSOE y la abstención adopta-

da por los del PP, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

 

Tras unas breves intervenciones fue retirada del orden del día la propuesta del prece-
dente Dictamen. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

El Sr. Secretario General informa que el Grupo Municipal de IU-LV-CA presentó en 
Registro General, bajo el nº 22680, moción al Pleno, en tiempo y forma incluyéndose en el 
orden del día de la sesión, habiéndose presentado una modificación del texto de la misma el 
ppdo. día 28 de junio, siendo su texto literal el siguiente: 

 



            

 

“Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN A PLENO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 12 de mayo, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero pre-

sentó un plan de ajuste en el Congreso de los Diputados cuyo objeto es el de reducir el dé-
ficit público de las administraciones. Dicho plan de recorte comprende, entre otras medidas 
la reducción del sueldo de los empleados públicos, la irretroactividad de las ayudas a la 
dependencia, la reducción de la inversión pública o la modificación del régimen de jubila-
ción anticipada. 

Sorprende que, en relación a los cargos públicos, no se haya contemplado nada en un 
plan que la ciudadanía percibe como una muestra más de que la crisis la acabarían pagando 
los de siempre.  

La evolución de la coyuntura económica que ofrece un panorama desalentador al me-
nos en el horizonte del 2010 hasta 2013 augura una continuidad de la crisis y pocas espe-
ranzas de recuperación de puestos de trabajo y de riqueza. 

En esta coyuntura se hace necesaria la colaboración de las Instituciones Públicas y 
especialmente de los cargos electos implicándose en la adopción de medidas que contribu-
yan a paliar de alguna manera la grave crisis económica y financiera en la que nos encon-
tramos como consecuencia del fracaso del modelo capitalista y neoliberal en el que se en-
cuentra sumida Europa y los EE.UU. 

Es cierto que esta Corporación Municipal acordó hace dos años la congelación de los 
sueldos y las asignaciones económicas de todos sus miembros, pero ahora la situación 
obliga a realizar un mayor esfuerzo, para que el sacrificio no sea solo de los empleados 
públicos, con lo que hemos manifestado nuestro desacuerdo en todos los foros. 

 
Por  lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 

del Pleno de esta Corporación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ACUERDA la aplicación de 

las medidas de ahorro económico que se indica, cuyo importe irá destinado en primer lugar 
a incrementar las partidas previstas para la concejalía de Bienestar Social y, en segundo 
lugar, a satisfacer las deudas pendientes con los proveedores del Ayuntamiento correspon-
dientes a pequeños comerciantes y empresas portuenses. 

 
a) Reducción del 10% de los emolumentos del Sr. Alcalde y de todos los concejales 

que ejerzan su cargo con dedicación exclusiva, los concejales sin dedicación exclusiva o 
parcial percibirán un 5% menos. 

b) Reducción del 10% de las retribuciones o asignaciones percibidas por cualquier 
concepto (salarios, dietas, etc...), de todos los consejeros delegados de las empresas muni-
cipales, y de los gerentes de las mismas. Así como la disminución del 5% de las dietas por 
asistencia que perciben los consejeros de las empresas municipales. 

c) Reducción del 7% a los salarios de los cargos de confianza del equipo de gobier-
no. 



            

 

d) Supresión de las horas extraordinarias de los empleados públicos que no estén 
justificadas o no sean estrictamente necesarias, dado el elevado coste que ha supuesto este 
concepto en el ejercicio anterior (90.000 €.). 

   
Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.-Portavoz de IU”. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto;  Diez votos a favor emitidos dos por los miem-
bros de IP, cuatro por IU-LV-CA y cuatro por los representantes del PSOE. 

 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los vein-

ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN A PLENO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Hace unos meses se eliminaron más de 50 pinos para introducir un canal de fluviales en 

la Ronda del Ferrocarril tras la Barriada Luis Caballero. 
 
La eliminación de la pinaleta generó controversia con los vecinos, a los que se pro-

metió que la zona se regeneraría medioambientalmente 
 
La realidad es que se plantaron algunos árboles en el margen de la actuación, pero la 

dejadez del resto es absoluta, ofreciendo un estado lamentable. 
 
Por  ello, el grupo municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno 

de esta Corporación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 
• Llevar a cabo una actuación de limpieza y regeneración de la zona de manera ur-

gente, tal y como se prometió a los vecinos. 
 

Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz del Grupo Municipal de IU.-El 
Puerto de Santa María, 22 de junio de 2010”. 



            

 

 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes de IU-LV-CA y PSOE, y 
la abstención adoptada por los de IP y PP, dictamina favorablemente la moción formula-
da””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN A PLENO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Hace unos meses se plantaron en El Tomillar cerca de 300 árboles en la calle Trilla y en 
el bulevar que discurre entre las calles Giralda y Dalia. 
 

Dichos árboles fueron donados por el área de Medio Ambiente de la Diputación de 
Cádiz. 

El estado de conservación de muchos de ellos deja mucho que desear, especialmente los 
que se plantaron en la calle Trilla y calle Arado en el perímetro de una parcela municipal allí 
ubicada, que presenta un estado lamentable de abandono y que ahora que entran las calores 
ponen en situación de peligro de incendio a esta parcela de titularidad pública. 

 
Por  ello, el grupo municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno 

de esta Corporación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 

• Acometer un plan de emergencia para salvar los árboles recientemente plantados 
así como intensificar el riego de los mismos en los próximos meses. 

 
• Realizar la limpieza de la parcela municipal del tomillar y del entorno del local de 

la asociación de vecinos y pista deportiva, por el estado de suciedad que presenta, 
así como de hierbas secas que ponen en riesgo de incendio a esta zona. 

 
Rubricado.-Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz del Grupo Municipal de IU.- El Puerto 

de Santa María, 22 de junio de 2010”. 



            

 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 

adoptada por los del PP, IP y PSOE dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un  breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Ocho votos a favor, emitidos tres por los representantes del PSOE, tres de 
IU-LV-CA y dos por IP; Trece abstenciones emitidas once por los miembros del PP, una del 
Concejal no adscrito y una del Grupo Mixto. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los vein-

ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Mu-
nicipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 
Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-

ses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 73 del Reglamento Orgánico de este Ayunta-
miento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario la si-
guiente propuesta:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Avenida del Ejército un lugar comercial importante para nuestra Ciudad, debido a 

la gran cantidad de establecimientos que allí se encuentran, fue modificada al tráfico, pa-
sando de dos sentidos de circulación a un sólo sentido, incrementando el número de apar-
camientos en batería, pero restando visualización a los comercios que allí se encuentran, 
creando por tanto malestar entre los comerciantes e intensificando los atascos de vehículos, 
al tener la calle un único sentido de circulación y haciendo más intenso también el tráfico 
en la calle Golondrina, también de un único sentido, la cual además presenta enorme difi-
cultad a la hora de incorporarse a la calle Valdés, ya que durante el cambio que se hizo en 
su momento, no se previó ningún tipo de semaforización en esa esquina, con el consiguien-
te riesgo de accidentes, tanto para peatones como para vehículos. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



            

 

Por todo lo anteriormente citado, éste grupo municipal propone se revise y evalúe, 
volver a establecer el doble sentido de circulación en toda la Avenida, intensificando por 
tanto, la mejora del tráfico rodado e incrementando el bienestar de los comerciantes que se 
encuentran allí situados.   

 
El Puerto de Santa María, a 23 de junio de 2010.- Rubricado.-Silvia Gómez Borre-

guero.- Portavoz del Grupo Municipal IP”. 
  

La Comisión, con el voto favorable del representante de IP y la abstención adoptada por 
los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos en contra, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Ocho votos a favor emitidos dos por los miembros 
de IP, tres por IU-LV-CA y tres por el PSOE. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintiún se-
ñores asistentes, se dio cuenta de moción suscrita por el Grupo Municipal de IU-LV-CA que 
transcrita dice: 

 
“Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno la siguiente PROPUESTA DE URGENCIA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el pleno celebrado el pasado día 15 de Abril solicitamos mediante una propuesta a 

pleno la creación de una comisión para evaluar permanentemente la crisis.  
En el transcurso del debate asumimos una transaccional que realizó el concejal del 

Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, en la que propuso crear una comisión dentro del 
Consejo Económico de Desarrollo Local, la cual se reuniría una vez al mes, para analizar y 
evaluar los datos, para aportar una salida de la crisis lo más rápida y social posible, contri-
buyendo a aportar soluciones, a hacer un seguimiento efectivo de las consecuencias de la 
situación económica en nuestra ciudad, y a adoptar medidas en el ámbito de nuestras 
competencias. 

 
Por todo ello, pedimos a los compañeros de Corporación den su apoyo a la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



            

 

Que se reúna de forma urgente el Consejo Económico de Desarrollo Local y se cons-
tituya la Comisión de Evaluación, con las funciones encomendadas que aprobamos en el 
pleno del pasado 15 de Abril del presente.  

 
Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.-El Puerto de Santa Ma-

ría, 29 de junio de 2010””. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
 Fueron formulados varios ruegos y preguntas por los Sres. Concejales. 

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

horas y cuarenta y seis minutos del día dos de julio de dos mil diez, levantándose la presenta 
acta que prueba lo actuado y que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


