
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE 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 dos de septiembre de dos mil diez, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presi-
dencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, 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 Pedrajas, Dª. 
Mª Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Ca-
bañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Correde-
ra Andrés, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Ortega,  D. Fer-
nando Gago García, D. Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José 
Manuel Peinado Matiola, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ánge-
les Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con la asistencia de la Sra. Viceinterven-
tora, Dª. Mª. Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Se-
cretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia  Dª. Aouicha Ouaridi Dadí y  Dª. Josefa Conde Barragán.  
D. David Javier de la Encina Ortega se ausentó de la sesión durante el debate del 

punto décimo incorporándose, tras el receso de la sesión, en el del punto undécimo. 
A las veintiuna horas y veintitrés minutos, tras el debate y votación del punto décimo, 

se produjo un receso de la sesión hasta las veintiuna horas y cuarenta y tres minutos, anun-
ciándose tras el mismo, el punto undécimo. 

Dª. Hortensia Aguilar Marín, tras el receso de la sesión no se incorpora ya a la mis-
ma. 

Dª. Ángeles Mancha Herrero y D. José Manuel Vela Cordones, tras el receso, se in-
corporaron durante el debate del punto duodécimo. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A).- 

Fue dada cuenta de la Memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía corres-
pondiente al primer semestre del presente ejercicio, elaborada por el Jefe de Servicio de 
Información y Comunicación, y aprobada por dicha Comisión el ppdo. veintiuno de julio, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado octavo de la Disposición Transitoria del 
Reglamento de Participación Ciudadana. 

 



            

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés seño-
res asistentes, quedar enterado del contenido de la citada Memoria de la Comisión de De-
fensa de la Ciudadanía en todos sus términos.  
 
B).- 
 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal, el 
ppdo. 9 de julio sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, emitido con 
motivo de la aprobación, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de expediente de 
modificación de créditos 1/25 en la modalidad de incorporación de remanentes, que trans-
crito literalmente dice: 

 
“INFORME DE  INTERVENCIÓN.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS 1/025, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS. 
  
Equilibrio Presupuestario según la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

  
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del R.D. 1463/2007, de 2 de no-

viembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabili-
dad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se emite el presente Informe 
en relación con la aprobación del expediente de modificación de créditos num. 1/025, en la 
modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito dentro del Presupuesto 2010 pro-
rrogado de 2009. 

 Este nuevo equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplica-
ción: 

· Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.  
· Ley 15/2006, de 26 de mayo,  de reforma de la Ley General de Estabilidad Presu-

puestaria. 
· Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
· Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales. 

Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y consiste 
en la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades 
locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose al prin-
cipio de estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada conforme 
al SEC 95. 

El Ayuntamiento tiene carácter de ente administrativo e institucional, de acuerdo con 
lo regulado en el art. 4.1 del Reglamento y conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y 
remitido por la IGAE, y el cálculo del equilibrio se hace sobre la base de la diferencia entre 



            

 

Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 a 
7 del Presupuesto de Ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 1 a 
7 del Presupuesto de Gastos.  

Si se tienen en cuenta las modificaciones presupuestarias realizadas en el Presupuesto 
del ejercicio hasta este momento, o sea los expedientes números 1/001, 1/002, 1/003, 
1/004, 1/005, 1/006, 1/007, 1/008, 3/015-1, 1/009, 1/010, 1/011, 1/007 Rectificado, 1/012, 
1/013, 1/014 , 3/020-2, 1/016, 1/017 , 1/018 , 3/-3, 1/019, 1/021, 1/022, 1/023, 1/024, 3/-4 y 
1/025 en  la medida en que están financiados en parte con Remanente de Tesorería, causan 
desequilibrio en términos de contabilidad nacional.  

 En el cuadro siguiente, que resume los créditos prorrogados del Presupuesto Municipal 
añadiendo a los de este expediente los créditos de las modificaciones indicadas, resulta una 
cifra de Gastos No Financieros (114.900.079,36 €) superior a la de Ingresos No financieros 
(109.014.331,05 €), que representa un  desequilibrio o Necesidad de Financiación de 
5.885.748,31 €:  

      PRESUPUESTO PRORROGADO A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUES-
TARIA 

y  modificaciones nº 1/001, 1/002, 1/003, 1/004, 1/005, 1/006, 1/007 , 1/008, 3/015-1, 
1/009, 1/010, 1/011, 1/007 Rectificado, 1/012, 1/013, 1/014, 3/020-2 , 1/016, 1/017, 1/018, 

3/-3, 1/019, 1/021, 1/022, 1/023, 1/024, 3/-4 y 1/025 

INGRESOS GASTOS  

CAPÍTULOS 
PRESUPUESTO 
PRORROGADO CAPÍTULOS 

CRÉDITOS PRORRO-
GADOS 

1 42.827.390,00 1 35.683.823,79 

2 7.831.100,00 2 41.481.953,27 

3 20.876.846,84 3 2.560.839,58 

4 21.720.793,59 4 8.365.121,14 

5 905.581,52   0,00 

6 209.645,84 6 26.228.967,14 

7 14.642.973,26 7 579.374,44 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 109.014.331,05 financieros 114.900.079,36 

8 12.176.853,07 8 992.691,65 

9 0,00 9 4.980.661,64 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 12.176.853,07 financieros 5.973.353,29 

TOTALES 121.191.184,12 TOTALES 120.873.432,65 
 



            

 

En todo caso, las cantidades anteriores se derivan del expediente de modificación y de-
berán ser conciliadas con la Contabilidad cuando todos los expedientes se encuentren con-
tabilizados en su totalidad. 

Este desequilibrio procede de Remanente de Tesorería Afectado por importe de 
11.088.823,32 €, que precisa la aprobación de un Plan Económico-Financiero en el plazo 
máximo de 3 meses desde la aprobación de la modificación presupuestaria.  

Este recurso financiero no causa realmente un desequilibrio por los siguientes motivos: 

- La procedencia de los ingresos afectados se encuentra en este caso en parte en sub-
venciones y aprovechamientos urbanísticos (ingresos no financieros), y en parte en présta-
mos (ingresos financieros). 

- Es obligatoria la incorporación de los créditos financiados con recursos afectados, 
tal como establece el art. 182.3 del TRLRHL y el art. 47.5 del RD 500/1990. 

- En caso de no incorporar los créditos por desistirse de la realización del gasto, di-
chas normas obligarían por su carácter afectado, a su devolución, con lo cual la situación 
de hipotético desequilibrio sería la misma que realizando el gasto. 

- La afección de los recursos no financieros a su finalidad, garantiza precisamente el 
equilibrio entre los mismos y los gastos a los que se afectan. 

- La configuración legal de los recursos afectados que obliga en la Administración 
Local a correlacionarlos con los gastos a los que necesariamente han de ir destinados, tiene 
por objeto garantizar que la obtención de los mismos se emplee de forma efectiva y com-
pleta en la realización de gastos afectados, hasta el punto de prohibirse la obtención de los 
ingresos u obligarse a la devolución de los mismos una vez obtenidos, si no se cumplen 
dichas finalidades; de tal forma que las desviaciones de financiación en un momento de-
terminado expresan simplemente diferencias temporales, positivas o negativas, en la ejecu-
ción de los recursos y gastos afectados, poniendo de manifiesto el mayor o menor grado de 
acompasamiento o desacompasamiento en la ejecución de unos y otros. Pero dichas des-
viaciones en ningún caso expresan diferencias de ejecución entre ingresos y gastos ejecu-
tados, pues por la configuración legal citada, a su finalización se exige forzosamente que 
ambos estén ejecutados en igual importe o proporción, de lo que se deduce que un cum-
plimiento correcto de la normativa de afectación de recursos nunca puede conllevar des-
equilibrio de ejecución entre ingresos y gastos ni, por tanto, desequilibrio presupuestario. 

- Cuando los recursos afectados proceden de ingresos no financieros, no pueden cau-
sar desequilibrio por cuanto se destinarían a gastos no financieros y se mantendría el equi-
librio en que se basó su dotación presupuestaria en su momento.  

- Sólo en el caso de recursos afectados procedentes de ingresos financieros destina-
dos a la financiación de gastos no financieros, podría hablarse hipotéticamente de desequi-
librio en términos del SEC 95, aunque habría que presumir que si existió equilibrio en el 
momento en que se dotaron los créditos de gastos financiados con tales recursos financie-



            

 

ros, dicho equilibrio se mantiene, salvo que de la liquidación del presupuesto se dedujera lo 
contrario. 

- En el caso de esta financiación con ingresos financieros, la existencia de desviacio-
nes positivas por ejecución primigenia del ingreso antes que el gasto, se produce forzosa-
mente por aplicación de la legislación vigente, en particular, del artículo 173.6 b) del 
TRLRHL que exige la concesión de las autorizaciones previstas el artículo 53 de la misma, 
en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del Capítulo 9 del Estado de Ingresos, 
y del artículo 93 de la LCSP que requiere financiación y existencia de crédito disponible 
para iniciar los expedientes. Como es preceptiva la obtención previa de la financiación 
completa y es imposible garantizar la ejecución inmediata de los gastos a los que se desti-
na, siempre existirán desviaciones positivas de financiación afectadas a la incorporación 
obligatoria de los remanentes de créditos con financiación afectada. Esta situación única-
mente se puede evitar renunciando a la obtención de recursos afectados de carácter finan-
ciero, algo que en absoluto corresponde a la legislación presupuestaria vigente y que es 
contrario a la necesaria satisfacción de las necesidades públicas y de las competencias a 
cargo de las Entidades Locales.  

Pese a todo ello, el Reglamento no excluye dicho desequilibrio de la obligación de su 
comunicación al Pleno y al órgano de tutela y de la aprobación de un Plan Económico-
Financiero sin esperar a  la liquidación del Presupuesto, o sea en un plazo de 3 meses desde 
la aprobación de la modificación presupuestaria. 

De acuerdo con el art. 16.2 del Reglamento, una vez conocida la situación de desequi-
librio por el Pleno, procede su comunicación a la Dirección General de Coordinación Fi-
nanciera con Entidades Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el cono-
cimiento por el Pleno.   

 Procede igualmente que en la misma sesión del Pleno indicada o en el plazo máxi-
mo de 3 meses desde la misma (art. 21), este órgano apruebe un Plan Económico-
Financiero en los términos del art. 19 y siguientes del citado texto legal. 

Es todo cuanto esta Intervención cree su deber informar en El Puerto de Santa María, 
a 9 de julio de 2010.- LA VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª. Dolores Gue-
rrero Muñoz”. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés seño-
res asistentes, quedar enterado del contenido del precedente informe en todos sus términos. 

C).- 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos Municipal el 
ppdo. 19 de julio, sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, emitido 
con motivo de la aprobación de las Cuentas Anuales de las Sociedades íntegramente parti-
cipadas, que transcrito literalmente dice: 



            

 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS ANUALES APROBADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009 
 

        Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de las sociedades mercan-
tiles íntegramente participadas en las sesiones celebradas por las Juntas Generales del pa-
sado 22 de junio del presente ejercicio y conforme a lo establecido en el art. 16 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las entidades locales, se emite el siguiente informe. 

Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, aplicable 
desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplicación: 

 
• Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.  
• Ley 15/2006, de 26 de mayo,  de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupues-

taria. 
• Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las 
Entidades Locales.  

 
Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y consiste 

en: 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades 

locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados ma-
yoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose al principio de 
estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta de 

pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de entidades públicas 
empresariales y sociedades mercantiles (art. 4.2 del Reglamento).  

 
• En el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dicho principio se ha de 

aplicar y observar anualmente a unos y otros entes, al no encontrarse incluido en el ámbito 
definido en el art. 5 del Reglamento. 

 
Para la clasificación de las entidades y la determinación del equilibrio, se parte de los 

estados de ejecución de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, en el caso de los 
entes del art. 4.1, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de las Cuentas Anua-
les en el caso de los entes mercantiles del art. 4.2, realizando sobre unos y otros los ajustes 
que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adapta-
do a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y remitido por la IGAE. 

 
1. Clasificación de las entidades 



            

 

 
Efectuados los cálculos necesarios para  la determinación de los entes municipales que 

se encuadran en el art. 4.1 o en el art. 4.2 del Reglamento, ha resultado:  
 
A) Entidades del art. 4.1: 
 
• La sociedad mercantil SERECOP (inscrita con la denominación social EL PUERTO 

GLOBAL, S.L.U. a partir del 25 de febrero de 2010) en la que la aplicación de la Regla del 
50% en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 (cuentas anuales aprobadas), con los ajustes estable-
cidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 0,12 %, 0,00% y de 0,02 %, respectiva-
mente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
B) Entidades del art. 4.2: 
 
• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 

ejercicios 2007, 2008 y 2009 (cuentas anuales aprobadas), con los ajustes establecidos en el 
Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 %, 103,66 % y de 91 %, respectivamente, lo 
que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 

ejercicios 2007, 2008 y 2009 (cuentas anuales aprobadas, con los ajustes establecidos en el 
Manual indicado, arroja unos índices de 186,95 %, 248,67 % y 91 % respectivamente, lo que 
significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% 

en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (cuentas anuales aprobadas), con los ajustes 
establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -
69,93 % y 49,11 %, respectivamente, lo que significa que está en el limite entre las entidades 
del art. 4.1 y 4.2, y teniendo en cuenta que tiene pendiente de elaboración un Plan de sanea-
miento que podría reconducir su situación, en el caso de que en el próximo ejercicio persistie-
ra en la situación de pérdidas o de ingresos de mercado inferiores a los ingresos públi-
cos, dicha sociedad habrá de ser clasificada en el art. 4.1.  
 

2. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.2 
 
De acuerdo con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 16.2 citado, se informa se-

guidamente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en las sociedades mercantiles 
APEMSA, IMPULSA Y SUVIPUERTO, comprendidas en el artículo 4.2 como entes cuyas 
operaciones tienen carácter comercial o de mercado. 

 
       2.1 APEMSA 
 
En el expediente consta el Informe de Auditoría de fecha 20 de abril de 2010. En el 

mismo se pone de manifiesto que en la formulación de las Cuentas Anuales de 2009 se han 
modificado las cifras de las Cuentas Anuales de 2008 por la modificación de las cifras del 
Patrimonio Neto a 1 de enero y al 31 de diciembre de 2008 en 195.163 y 264.120 euros, res-
pectivamente, habiéndose modificado igualmente el resultado del ejercicio 2008 presentándo-



            

 

se en los estados comparativos unas pérdidas por importe de 63.022 euros, frente al beneficio 
por importe de 5.935 euros mostrado en las cuentas anuales aprobadas. 

 
Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con 

resultado de pérdidas de 17.194 Euros, se encuentra en desequilibrio, de acuerdo con el prin-
cipio establecido en la normativa indicada. 

 
Al haber cerrado las cuentas anuales 2009 con pérdidas en la cantidad indicada, de 

acuerdo con el art. 24 del RD 1463/2007, la sociedad se encuentra en desequilibrio a 31-12-
09, por lo que deberá aprobar un plan de saneamiento para corregir el mismo y eliminar las 
pérdidas en el plazo de 3 años. Dicho Plan ha de presentarse al Pleno como máximo en el 
plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por la Junta Gene-
ral.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, es de aplicación el primer párrafo del nº 2 del art. 24 del RD 

1463/2007 que recoge que cuando se produzca la situación de desequilibrio, “las cuentas 
anuales de la entidad en desequilibrio se complementarán con un informe de corrección de 
desequilibrios a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se deta-
llarán las medidas a adoptar en el futuro para corregirla y, una vez aprobadas por su junta 
general u órgano competente, se elevará al Pleno de la entidad local de la que depende, para 
conocimiento”. 

 
A dichos efectos APEMSA ha acompañado a las Cuentas Anuales una propuesta de 

medidas para corregir la situación de desequilibrio.   
      
       2.2 IMPULSA 
 
En el expediente consta el Informe de Auditoría de fecha 1 de abril de 2010.  Dicho in-

forme recoge como salvedades y que puede afectar a los resultados del ejercicio el proceso de 
conciliación de deudas con el Ayuntamiento y que  IMPULSA ha registrado en el epígrafe de 
existencias una inversión realizada cuyo valor realización se encuentra condicionado a la sus-
cripción de un convenio con el Ayuntamiento, sin que se haya determinado ninguna obliga-
ción municipal al respecto.  

 
 Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con 

resultado de beneficios por 703.998,04 Euros,  se encuentra en  equilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada.  

 
       2.3 SUVIPUERTO 
 
En el expediente consta el Informe de Auditoría de fecha 5 de abril de 2010. Dicho in-

forme recoge como salvedades que los auditores no han podido verificar la razonabilidad de 
los hechos por falta de los ajustes que se podrían haber derivado de la valoración actualizada 
de todos los activos.  

 



            

 

Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con 
resultado de pérdida de 359.371,04 Euros, se encuentra en desequilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada. 

 
Al haber cerrado las cuentas anuales 2009 con pérdidas en la cantidad indicada, de 

acuerdo con el art. 24 del RD 1463/2007, la sociedad se encuentra en desequilibrio a 31-12-
09, por lo que deberá aprobar un plan de saneamiento para corregir el mismo y eliminar las 
pérdidas en el plazo de 3 años. Dicho Plan ha de presentarse al Pleno como máximo en el 
plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por la Junta Gene-
ral.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, es de aplicación el primer párrafo del nº 2 del art. 24 del RD 

1463/2007 que recoge que cuando se produzca la situación de desequilibrio, “las cuentas 
anuales de la entidad en desequilibrio se complementarán con un informe de corrección de 
desequilibrios a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se deta-
llarán las medidas a adoptar en el futuro para corregirla y, una vez aprobadas por su junta 
general u órgano competente, se elevará al Pleno de la entidad local de la que depende, para 
conocimiento”. 

 
A dichos efectos SUVIPUERTO ha acompañado a las Cuentas Anuales una propuesta 

de medidas para corregir la situación de desequilibrio.   
 
       Esta misma situación de inestabilidad fue puesta de manifiesto para las Cuentas Anua-
les de 2008 en el Informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabili-
dad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2008, sin 
que la sociedad haya elaborado y sometido al Pleno el Plan que debía haber elaborado. 
  

3. Obligación de comunicación de las situaciones de desequilibrio.  
 

      Respecto a las sociedades APEMSA y SUVIPUERTO, el Ayuntamiento, previo cono-
cimiento del Pleno, ha de remitir el informe de evaluación al órgano competente de la Co-
munidad Autónoma que ejerce la tutela financiera, en el plazo máximo de quince días des-
de el conocimiento del Pleno. 

En El  Puerto de Santa María, a 19 de julio de 2010.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 
Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés seño-
res asistentes, quedar enterado del contenido del precedente informe en todos sus términos. 

 

PUNTO SEGUNDO 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, las actas de 
las sesiones celebradas los días tres, once y quince del ppdo. mes de junio. 
 
 



            

 

 

PUNTO TERCERO 

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión 

celebrada el pasado 15 de abril aprobó con carácter inicial el Reglamento Orgánico Muni-
cipal, que fue sometido a información pública por plazo de 30 días, mediante anuncio pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 78, de 28 de abril de 2010, plazo que finali-
zó el día 4 de junio de 2010. 

Durante el plazo en que ha estado sometido a información pública se han presentado 
tres escritos de alegaciones,  por los portavoces de los Grupos Municipales  PSOE, IU e IP. 

Con fecha 12 de agosto de 2010 se emite informe por la Secretaria General en el que se 
propone la desestimación de las alegaciones, salvo en aquellas de contenido político, que 
quedan a criterio de la Corporación. En informe complementario de la Secretaria General, de 
fecha 24 de agosto pasado, se propone la corrección de determinados errores detectados en el 
texto del Reglamento inicialmente aprobado. 

En cuanto a las alegaciones de contenido político esta Alcaldía propone su desestima-
ción, considerando que se había llegado a un consenso general sobre el texto inicialmente 
aprobado a lo largo de un proceso que ha durado casi un año y medio, y que las alegaciones 
propuestas se alejan de dicho consenso y no suponen una mejora efectiva del texto aprobado. 

 
Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por los portavoces de los Grupos 

Municipales  PSOE, IU e IP, salvo la relativa al uso del lenguaje no sexista, que se estima 
parcialmente, sustituyéndose en el texto del Reglamento el término Alcalde por Alcaldía y el 
término Concejales por miembros de la Corporación salvo en los casos en que gramatical-
mente no resulta procedente. 

  
SEGUNDO.-Aprobar con carácter definitivo el Reglamento Orgánico del Ayunta-

miento cuyo texto queda unido a la presente propuesta. 
 
TERCERO.- Ordenar su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y su 

entrada en vigor una vez  transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de dicha publica-
ción, conforme a lo dispuesto en su Disposición Final única. 
 

El Puerto de Santa María  a 25 de agosto de 2010.- EL ALCALDE.- Rubricado.-
Enrique Moresco García”. 

 



            

 

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

 
Tras un extenso debate, en el cual la Presidencia acepta la solicitud presentada por el 

Grupo Municipal del PSOE de modificar del artículo catorce, punto nueve, del Reglamen-
to, se efectúa la votación el precedente Dictamen, siendo el resultado de la misma el si-
guiente: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Concejal 
no adscrito y uno del Grupo Mixto; Tres votos en contra de los miembros de IP; Siete abs-
tenciones, adoptadas cuatro por los representantes del PSOE y tres de IU-LV-CA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el precedente Dictamen ACUERDA: prestarle aprobación 
en todos sus términos, siendo el texto del Reglamento Orgánico Municipal aprobado el que 
transcrito literalmente dice: 

 
“REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 
 
 
 
TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  
 
Art. 1.- Objeto.  
 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el régimen de fun-
cionamiento de los órganos de Gobierno y de la Administración del Municipio de El Puer-
to de Santa María (Cádiz). 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. 

La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
se regirán por el presente Reglamento, dentro de los términos previstos en la legislación 
estatal y autonómica que sea aplicable. Las normas contenidas en el presente Reglamento 
se aplicarán con preferencia a cualesquiera otras que no tengan rango de ley del Estado o 
de Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Art. 3.- Principios generales inspiradores de la actuación del Ayuntamiento y de los 
miembros de la Corporación. 

1. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, actúa con personalidad jurídica ple-
na, ejerce sus competencias en régimen de autonomía, y en uso de la potestad de autoorga-
nización municipal desarrolla sus funciones organizativas, ejecutivas y administrativas de 
acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación y 
servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.  



            

 

2. En sus relaciones con los ciudadanos, la administración municipal actuará de 
acuerdo con los principios de transparencia y participación, debiendo asegurar la plena 
efectividad de sus derechos y la mejora continua de la calidad de los servicios que les pres-
ta. Perseguirá la corrección de las desigualdades sociales existentes entre los vecinos y los 
desequilibrios entre los barrios. 

3.-  La Alcaldía y los miembros de la Corporación someterán su actuación a los si-
guientes principios y valores: 

a) Transparencia, honestidad, solidaridad, igualdad, respeto de los derechos humanos 
y de los derechos y libertades constitucionales, desarrollo de la democracia participativa. 

b)    En la toma de decisiones defenderán los intereses generales de la ciudadanía, 
ajustando su actuación a criterios de objetividad, imparcialidad, defensa del interés públi-
co, responsabilidad, austeridad y eficacia. Evitarán toda actuación que pueda representar 
discriminación, promoviendo la máxima igualdad entre hombres y mujeres.  

c)Las relaciones entre los miembros de la Corporación se regirán por los principios 
de lealtad, solidaridad y respeto mutuos, evitando cualquier insulto o descalificación. Uti-
lizarán un tono respetuoso y responsable  en sus manifestaciones y declaraciones. Avala-
ran sus posiciones con argumentos y datos objetivos. 

Art. 4.- Principios de organización 

1.- La organización del Ayuntamiento se estructura en órganos básicos y comple-
mentarios.  

2.-Son órganos básicos del Ayuntamiento:  El Pleno, La Alcaldía, La Junta de Go-
bierno, los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados.  

3.-Son órganos complementarios del Ayuntamiento:  las Comisiones Informativas, la 
Comisión Especial de Cuentas, cualesquiera otras Comisiones Especiales y los demás ór-
ganos que se establezcan por el Pleno de la Corporación en uso de la facultad que al Muni-
cipio concede el artículo 24 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril.  

4.- Para la realización de servicios públicos de la competencia municipal el Ayunta-
miento podrá crear Organismos Autónomos y Sociedades, y participar en Consorcios, Co-
marcas y Mancomunidades y en otras entidades y Fundaciones. 

5.- En su actuación administrativa, la Corporación trabajará en estrecha colaboración 
y coordinación con los Empleados Públicos, creando un marco de relaciones que favorez-
can el dialogo, la participación y la eficacia. 

 Art. 5.- Títulos de la ciudad.  

1. La ciudad ostenta los títulos de Muy Noble y Muy Leal ciudad de El Puerto de San-
ta María y de Excelencia. 



            

 

2.  El Escudo de la ciudad tiene la siguiente descripción: “De azur, el castillo donjo-
nado de oro, sumada la torre del homenaje de una imagen morena de la Santísima Virgen 
Patrona de la Ciudad, vestida de plata y resplandeciente de oro, el castillo sobre ondas de 
azur y plata, al timbre corona real cerrada”. Autorizado por Decreto 227/1991 de 19 de 
noviembre, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, BOJA nº 3 de 14 de 
enero de 1992.  

 

TÍTULO I.- ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

CAPÍTULO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN Y MANDATO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL. 

Art. 6.- Miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

1. El gobierno y administración del Municipio de El Puerto de Santa María corres-
ponde a su Ayuntamiento integrado por el Alcalde y los Concejales. Los Concejales serán 
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto, en la forma establecida por la legislación electoral. El Alcalde será elegido por los 
Concejales.  

2. Se consideran miembros del Ayuntamiento sólo el Alcalde y los Concejales, que 
adquirirán dicha condición mediante acto de toma de posesión en la sesión constitutiva del 
Pleno.  

3. La determinación del número de miembros de La Corporación, el procedimiento 
para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompati-
bilidad se regirán por la legislación electoral. El Concejal que resulte proclamado electo 
deberá presentar su credencial ante la Secretaría General del Ayuntamiento.  

Art. 7.- Sesión previa a la Constitutiva: aprobación de acta y arqueo. 

1. El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión consti-
tutiva de los Ayuntamientos, los Concejales cesantes del Pleno y de  la Junta de Gobierno 
Local se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última sesión 
celebrada en cada uno de los órganos. A los efectos previstos en el párrafo anterior, igual-
mente se reunirán, con la antelación suficiente, los órganos de gobierno de los organismos 
autónomos municipales,  Consejos de Administración de las Sociedades Municipales y las 
Comisiones Informativas.  

2. El Alcalde cesante, asistido por el Secretario General, la Junta de Gobierno Local, 
el Interventor Municipal y el Tesorero, adoptarán las medidas precisas para que el día ante-
rior a la constitución de la nueva Corporación esté preparado el Balance de Situación ce-
rrado a dicha fecha, así como los certificados de las entidades bancarias de los depósitos 
existentes en las mismas, tanto financieros como de valores, y arqueo de las existencias en 
metálico y de valores, en su caso, en la caja de La Corporación. Asimismo deberá estar 
preparado el Inventario actualizado del Patrimonio de La Corporación. Igualmente deberá 
estar preparada análoga documentación correspondiente a los Organismos autónomos loca-



            

 

les y Sociedades Mercantiles Municipales cuyo capital social pertenezca íntegramente al 
Ayuntamiento.  

3. La citada documentación se pondrá a disposición del Alcalde y Concejales que se 
hayan posesionado de sus nuevos cargos.  

Art. 8.- Sesión Constitutiva. 

1. El Ayuntamiento se constituirá en sesión pública el vigésimo día posterior a la ce-
lebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral 
contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cua-
dragésimo día posterior a las elecciones.  

2. La sesión será presidida por una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor 
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el Secretario General del 
Ayuntamiento.  

3. Durante la actuación de la Mesa de Edad nadie podrá hacer uso de la palabra, salvo 
por cuestiones de orden que la Mesa resolverá de plano, sin perjuicio del recurso conten-
cioso-administrativo previsto en la legislación electoral.  

4. La Mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de la personali-
dad de los electos, con base en las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido La 
Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, si concurre la mayoría absoluta 
de los Concejales electos, la Mesa procederá a tomar el juramento o promesa preceptivo a 
los Concejales electos asistentes y declarará constituida La Corporación. En caso contrario 
se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación, cualquiera que 
fuese el número de Concejales presentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese consti-
tuirse La Corporación, procederá la constitución de una Comisión Gestora en los términos 
previstos por la legislación electoral general.  

5. La sesión constitutiva continuará con la elección del Alcalde, en la forma estableci-
da en el artículo 196 de La Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral Ge-
neral.  

Art. 9.- Sesión posterior a la Constitutiva. 

Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde elegido 
convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de La Corporación que sean preci-
sas, a fin de resolver sobre los siguientes asuntos:  

• Periodicidad de sesiones del Pleno.  
• Creación y composición de las Comisiones Informativas.  
• Nombramiento de los representantes de La Corporación en los órganos colegiados, 

cuando sea de la competencia del Pleno.  
• Conocimiento de las resoluciones del la Alcaldía en materia de nombramientos de 

Tenientes de Alcalde,  miembros de La Junta de Gobierno Local y  las delegaciones 
que La Alcaldía estime oportuno conferir a dicha Junta de Gobierno, a los Tenien-
tes de Alcalde y a los restantes miembros de la Corporación.   



            

 

Art. 10.- Mandato. 

1. El mandato de los miembros del Ayuntamiento es de cuatro años, contados a par-
tir de la fecha de su elección, en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3, de La 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de La Corporación cesante conti-
nuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria, hasta la toma de posesión 
de sus sucesores, no pudiendo, en ningún caso, adoptar acuerdos para los que legalmente 
se requiera una mayoría cualificada.  

CAPÍTULO SEGUNDO.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN. 

Art. 11.- Derecho-deber de asistencia, derecho a  votar y obligación de abstención. 

1. Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tienen el derecho y el 
deber de asistir, con voz y voto, a todas las sesiones del Pleno y a las de los otros órganos 
colegiados de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comu-
nicar con la antelación necesaria al Presidente. 

2. Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tienen derecho a vo-
tar libremente en el Pleno y en los órganos de los que forme parte. Tendrán también dere-
cho a intervenir en los debates, estando obligados a observar ejemplar cortesía y a respetar 
las normas de funcionamiento de los órganos de La Corporación, así como a guardar secre-
to sobre los debates que tengan este carácter. Sin perjuicio de las causas de incompatibili-
dad establecidas por las leyes, los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación y ejecución de todo asunto 
cuando concurra alguna de las causas de abstención a que se refiere la legislación de pro-
cedimiento administrativo y de contratación de las Administraciones Públicas. Los intere-
sados podrán promover la recusación de los miembros de la Corporación cuando estimen 
que concurre alguna causa de abstención. Cuando la recusación se dirija a cualquier miem-
bro de La Corporación decidirá La Alcaldía, y si se refiere a ésta, el Pleno. 

3. La actuación contraria a lo establecido en el apartado anterior implicará, cuando 
haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.  

Art. 12.- Ausencias. 

Las ausencias de los miembros del Ayuntamiento fuera del término municipal que 
excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento de La Alcaldía mediante escri-
to, bien personal o a través del Portavoz del Grupo político correspondiente, concretándo-
se, en todo caso, la duración previsible de las mismas.  

Art. 13.- Situación de servicios especiales de los miembros de La Corporación.  

1. Los miembros de La Corporación quedarán en situación de servicios especiales en 
los siguientes supuestos:  



            

 

1. Cuando sean funcionarios del propio Ayuntamiento. 

2. Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas y 
desempeñen en el Ayuntamiento de un cargo retribuido y de dedicación exclusiva. 
En ambos supuestos, el Ayuntamiento de  abonará las cotizaciones de las mutualida-
des obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar el 
servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pa-
sivas. Para el personal laboral regirán idénticas reglas, de acuerdo con lo previsto en 
su legislación específica.  
2. Los miembros del Ayuntamiento de  que no tengan dedicación exclusiva en dicha 

condición tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el 
centro o centros de trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en 
el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras 
plazas vacantes en distintos lugares.  

Art. 14.- Retribuciones, indemnizaciones y asistencias; dedicación exclusiva y parcial. 

Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tendrán derecho a per-
cibir, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones, asistencias e indemni-
zaciones que correspondan, en los términos que se determinan en los apartados siguientes: 

1. Percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con 
dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Segu-
ridad Social, asumiendo La Corporación el pago de las cuotas empresariales que corres-
ponda, salvo lo dispuesto para la situación de servicios especiales. 

 En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras 
retribuciones con cargo a los presupuestos de cualquiera de las Administraciones públicas 
y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

2. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de La Corporación 
exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de 
otras ocupaciones particulares que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su 
dedicación a La Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se 
requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento.  

3. El Pleno corporativo, a propuesta de La Alcaldía, determinará, dentro de la con-
signación global contenida a tal fin en el Presupuesto, las cuantías que correspondan a cada 
uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.  

4. Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que desempeñen 
sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones, ostentar delegaciones, o desarro-
llar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedi-
cación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto para los 
miembros en situación de servicios especiales. Dichas retribuciones no podrán superar en 



            

 

ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. Los acuerdos del Pleno que determinen los cargos que lleven aparejada la dedica-
ción parcial y las retribuciones de los mismos, deberán contener el régimen de la dedica-
ción mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.  

5. Los miembros de La Corporación que sean personal de las Administraciones pú-
blicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, solamente podrán per-
cibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus res-
pectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de La Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, sin perjuicio de que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del 
Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de La Ley 30/1984, ha de entenderse por 
tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación, el necesa-
rio para la asistencia a las sesiones del Pleno o de las Comisiones, y atención a las delega-
ciones de que forme parte o que desempeñe el interesado.  

6. Sólo los miembros de La Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni de-
dicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados de La Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el 
Pleno. No obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de 
asistencias a órganos rectores de organismos dependientes de La Corporación Local que 
tengan personalidad jurídica independiente, de Consejos de Administración de empresas 
con capital o control municipal o de Tribunales de pruebas para selección de personal.  

7. Todos los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, incluidos 
los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a percibir 
indemnizaciones por los gastos efectivos, documentalmente justificados, ocasionados en el 
ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones pú-
blicas y las que en el desarrollo de las mismas apruebe el Pleno. 

8.  El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María consignará en sus presupuestos 
las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los apartados 
anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Debe-
rán publicarse íntegramente en el BOP y en el tablón de anuncios de La Corporación los 
acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y par-
cial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los 
acuerdos de La Alcaldía determinando los miembros de la misma que realizarán sus fun-
ciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

9. Las retribuciones y asignaciones de los miembros de La Corporación, de los 
Grupos municipales y de todos los cargos de confianza, asesores y personal de libre desig-
nación del Gobierno y de los Grupos Municipales,  se publicaran de manera permanente en 
La Web Municipal.   

10. Todos los miembros de La Corporación serán beneficiarios de un seguro que cu-
bra los riesgos de muerte por accidente, invalidez absoluta y gran invalidez por accidente, 
invalidez permanente parcial por accidente y gastos sanitarios, sobrevenidos con motivo 
del ejercicio del cargo. 

11. La Corporación asumirá los gastos de asistencia y defensa jurídica que precisa-
ren los miembros de la Corporación siempre que tengan su causa en una actuación realiza-
da en el cumplimiento de las funciones derivadas de su condición de miembro de la corpo-



            

 

ración, y que dicha actuación no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso o desviación 
de poder o en connivencia con intereses particulares ajenos a su cargo público, y que se 
declare la inexistencia de responsabilidad penal. 

Art. 15.- Derecho de información de los miembros del Ayuntamiento. 

1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, todos los miembros de la Corpora-
ción  tendrán derecho a obtener del Gobierno y la Administración Municipal, todos los 
antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la Corporación 
y sean necesarios para el desempeño de su cargo.  

2. El derecho de información de los miembros de la Corporación tiene por finalidad 
garantizar el desarrollo ordinario de sus funciones, la participación en los procesos de deci-
sión de los órganos de gobierno, el ejercicio de las facultades de control y fiscalización de 
la gestión municipal y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos. 

3. Las solicitudes de información de los miembros de la Corporación presumirán la 
necesidad de la documentación para el desempeño de sus funciones, sin que pueda exigirse 
el tener que explicitar o fundamentar la finalidad de las mismas, ni efectuar el gobierno 
valoraciones sobre la oportunidad de la solicitud. El ejercicio de este derecho no podrá 
sustituirse por una información verbal o por la lectura del documento solicitado en una 
sesión del Pleno o de una Comisión Plenaria, salvo conformidad del solicitante. 

4. El Ayuntamiento impulsará la utilización de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como mecanismo de acceso a la información municipal y, en espe-
cial, a los órdenes del día, actas de las sesiones, acuerdos, decretos y resoluciones de los 
órganos municipales colegiados o unipersonales.  

5. Los servicios de la Corporación facilitarán directamente información a sus miem-
bros en los siguientes casos:  

a. Cuando ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos pro-
pios de su responsabilidad.  

b. Cuando se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los 
órganos colegiados de los que sean miembros.  

c. Información contenida en los libros de registro o en su soporte informático, así 
como en los libros de actas y de resoluciones de La Alcaldía, Tenientes de Al-
calde y Concejales Delegados.  

d. Aquella que sea de libre acceso por los ciudadanos. 

6.En los demás casos, la solicitud de información se presentará en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento y será trasladada de inmediato al Servicio correspondiente. El res-
ponsable del Servicio tiene la obligación de poner de inmediato en conocimiento de La 
Alcaldía, Teniente de Alcalde o Concejal Delegado que corresponda, la solicitud, debien-
do dar dicha autoridad las instrucciones que procedan.  

7.Se entenderá aceptada si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cinco dí-
as hábiles desde la presentación de la solicitud, teniendo a efectos el sábado el carácter de 



            

 

día inhábil. La denegación deberá ser motivada y fundarse en el respeto a los derechos 
constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, o por tra-
tarse de materias afectadas por secreto oficial o sumarial. En los supuestos de autorización 
presunta, el Jefe del respectivo Servicio o Unidad, comunicará al Concejal solicitante, el 
mismo día en que se entienda aceptada la solicitud, la unidad administrativa en el que po-
drá consultar la información. De no efectuarse esta comunicación, los servicios adminis-
trativos facilitarán directamente el acceso de los miembros de la Corporación a la infor-
mación solicitada, haciendo constar mediante diligencia escrita dicha circunstancia.  

8.En todo caso, los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberán 
tener acceso a la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden del día 
de las sesiones de los órganos colegiados a que pertenezcan desde el mismo momento de 
la convocatoria. Cuando se trate de un asunto incluido por declaración de urgencia, deberá 
facilitarse la documentación que permita tener conocimiento de los aspectos esenciales de 
la cuestión sometida a debate.  

9.Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberán respetar la 
confidencialidad de toda la información a que tengan acceso en virtud de su cargo sin dar-
le publicidad que pudiera perjudicar los intereses del Ayuntamiento o de terceros.  

10. Con independencia del cauce que se establezca para remitir la información, los 
encargados de facilitarla serán los Jefes de los Servicios o Unidades donde se tramiten los 
expedientes en cada caso, siempre con arreglo a las instrucciones expresas o presuntas que 
reciban de La Alcaldía, Teniente de Alcalde o Concejal Delegado. 

11. La información que se solicite mediante la formulación de interpelaciones  o  
preguntas en el Pleno Municipal se regirá por lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de 
este reglamento. 

12. La información de contenido eminentemente político que se solicite a La Alcal-
día, Teniente de Alcalde o Concejal Delegado, fuera del Pleno Municipal se regirá por lo 
dispuesto en los apartados 1,2,3,6 y 8 de este artículo. El plazo para emitir la contestación 
será como máximo de 10 días. 

13. Cuando en el ejercicio del derecho a la información regulado en este artículo, 
los miembros de la Corporación accedan a documentos, expedientes o ficheros automati-
zados que contengan datos de carácter personal, estarán sometidos a las limitaciones, 
prohibiciones y medidas de protección, contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Decreto 1720/2007 de 21 
de diciembre, dictado en desarrollo de la Ley. 

16.- Derecho de consulta y examen. 

La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general 
se regirá por las siguientes normas: 

1. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá 
realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien median-
te la entrega de los mismos o de copia, en los casos autorizados, al miembro de la Corpora-
ción interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miem-
bros de la Corporación, salvo que el Concejal requiera la asistencia de algún funcionario. A 



            

 

los efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de 
recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término 
máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del 
expediente en cuestión. El acceso directo de los miembros de la Corporación a la informa-
ción de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo anterior, conllevarán 
el derecho a obtener copias de los documentos.  

2. En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa 
Consistorial o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.  

3. La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones deberá efectuarse en 
el archivo o en la Secretaría que corresponda.  

4. El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar 
en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.  

5. Los miembros de la Corporación podrán acceder a la información acompañados del 
personal eventual o de confianza de los Grupos municipales nombrado por el Ayuntamien-
to, que deberán respetar la confidencialidad de toda la información a que tengan acceso sin 
darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad o de terceros.  

6. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio 
de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de 
los servicios municipales. En particular, no podrán formularse peticiones de informaciones 
genéricas o indiscriminadas. Tampoco podrá exigirse al amparo de este derecho la elabora-
ción de informes o la entrega de la documentación en otros formatos o con otros conteni-
dos que los existentes en los expedientes, archivos y bases de datos.   

7. Previa autorización escrita del Portavoz de cada Grupo municipal, se podrá exten-
der el derecho de información a los cargos de confianza asignados a cada Grupo municipal, 
siempre que se refiera a un expediente o asunto determinado. 

8. El régimen contenido en los anteriores apartados será también aplicable, en térmi-
nos análogos, cuando se trate del acceso a la información contenida en otros soportes dis-
tintos del papel, ya sean imágenes, grabaciones o soportes digitales. Respecto de estos úl-
timos podrán tener acceso a la consulta de las bases de datos,  sin que estas puedan ser en-
tregadas. Si podrá ser entregada la información que proceda en soporte papel o en archivo 
de texto para su lectura o impresión, en los casos que proceda la obtención de copias con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.  

Art. 17.- Obtención de copias 

1.- Sólo se facilitará o permitirá obtención de fotocopias o copias en los siguientes ca-
sos: 

a) Cuando se autorice expresamente por la Alcaldía o por los respectivos Concejales 
Delegados. 

b) Cuando las solicite el Concejal que ostente delegaciones o responsabilidades de 
gestión y se refieran a la información propia de las mismas. 



            

 

c) Cuando se trate de la documentación de los asuntos que hayan de ser tratados por 
órganos colegiados de los que los miembros de la Corporación formen parte, según el or-
den del día de la sesión convocada. 

d) Cuando se trate de resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano muni-
cipal. 

e) Cuando se trate de información o documentación de libre acceso para los ciudada-
nos. 
 

2.- Para la obtención de copias y fotocopias debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Ningún expediente, libro o documentación puede salir del local o servicio o de la ofi-
cina en que se halle, excepto para la obtención de copias o fotocopias por el funcionario res-
ponsable. 

b) Los libros de Actas y los de Resoluciones de la Alcaldía y los generales de entrada 
y salida de documentos no pueden salir de las respectivas oficinas o, en su caso, del Archi-
vo General, si en él estuvieran depositados. 

c) Los expedientes sometidos a sesión del Pleno o de la Junta de Gobierno no pueden 
salir del lugar en que se ponen de manifiesto a los miembros de la Corporación a partir de 
la convocatoria. 

d) Las bases de datos y los programas informáticos de gestión no podrán ser entrega-
dos, pudiendo ser objeto de consulta y obtención de informes en soporte papel en los casos 
previstos en el apartado 1 de este artículo. 

 

Art. 18.- Información periódica y buzón particular. 

1. Con el fin de facilitar a los Grupos Municipales y Concejales no adscritos, la in-
formación necesaria para el desarrollo de su función, y sin perjuicio de su derecho a for-
mular peticiones de información en los términos previstos en el presente capítulo, se les  
remitirá la siguiente información:  

a) Ordenes del día, extractos  y actas de la Junta de Gobierno Local.  

b) Índices de los Decretos dictados por La Alcaldía, Tenientes de Alcalde y Conceja-
les Delegados, con periodicidad mensual  

2. Todos los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dispondrán en 
la Casa Consistorial de un buzón para la correspondencia oficial interior y la de proceden-
cia externa. 

3. Los Grupos Municipales dispondrán de correo electrónico para la recepción y en-
vío de comunicaciones electrónicas. 

Art. 19.- Medios materiales de los miembros de la Corporación. 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María garantizará a los miembros de la Cor-
poración, a través del Grupo municipal, los medios materiales, incluidos los informáticos y 
telemáticos,  necesarios para el desempeño de sus funciones. 



            

 

Art. 20.- Suspensión de derechos y obligaciones. 

Quien ostente la condición de miembro del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría quedará, no obstante, suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes cuando una 
resolución firme condenatoria lo comporte. 

Art. 21.- Pérdida de la condición de miembro. 

La condición de miembro del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se pierde 
por las siguientes causas: 

1. Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación.  

2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.  

3. Por extinción de mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de 
sus sucesores.  

4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corpora-
ción.  

5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación 
electoral.  

6. Y por cualquier otra causa que se establezca legalmente. 

Art. 22.- Sanciones. 

El Pleno, a propuesta de La Alcaldía o de uno o varios Grupos Políticos, podrá san-
cionar con multa a los miembros de la Corporación por faltas injustificadas y reiteradas de 
asistencia a las sesiones de los órganos de los que formen parte, y oída la Junta de Porta-
voces. El procedimiento para imponer la referida sanción se ajustará a lo establecido en la 
legislación reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, pu-
diendo alcanzar las siguientes cuantías conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril: hasta 3.000 € por faltas calificadas como muy graves; hasta 1500 
€ por faltas calificadas como graves; hasta 750 € por faltas calificadas como leves.  

Art. 23.- Responsabilidad civil y penal de los miembros del Ayuntamiento. 

1. Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María están sujetos a res-
ponsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. 
Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramita-
rán por el procedimiento ordinario aplicable.  

2. Son responsables de los acuerdos municipales los miembros del Ayuntamiento 
que los hubiesen votado favorablemente.  

3. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María podrá exigir la responsabilidad de 
sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la Corpo-
ración o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por la Corporación. 



            

 

 CAPÍTULO TERCERO.- GRUPOS POLÍTICOS  

Art. 24.- Grupos políticos. 

1. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de la Corporación se consti-
tuirán en Grupos políticos, excepto aquellos que tengan la consideración de no adscritos.  

2. Los Grupos políticos se corresponderán con los partidos políticos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones cuyas listas hayan obtenido algún Concejal en la Corporación. 
No podrán formar Grupo propio los pertenecientes a formaciones políticas que no se hayan 
presentado como tales ante el electorado. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más 
de un Grupo. Cada partido político, federación, coalición o agrupación constituirá un único 
Grupo.  

3. El número mínimo para la constitución de un Grupo político es de dos Concejales, 
excepto el Grupo Mixto que podrá estar integrado por un solo miembro. En el supuesto de 
disolución sobrevenida de coaliciones electorales, los Concejales del partido que abandone 
voluntariamente la coalición, pasarán a integrarse en el Grupo Mixto. 

Art. 25.- Grupo Mixto. 

1. El Grupo Mixto estará constituido por los Concejales de los partidos políticos, fe-
deraciones, coaliciones o agrupaciones que no hayan obtenido el mínimo de dos puestos 
en la Corporación para formar Grupo propio y por los Concejales del partido que abando-
ne voluntariamente una coalición electoral. 

2. El Grupo Mixto podrá estar integrado por un solo miembro. El Grupo Mixto ten-
drá un Portavoz. Quedará excluida de entre las funciones de Portavoz, salvo acuerdo en 
contra de sus miembros, la participación exclusiva en los debates del Pleno, en los que el 
tiempo que corresponda al Grupo se distribuirá, por partes iguales, entre sus miembros. 
Los miembros del Grupo mixto podrán cederse entre sí el tiempo que les corresponda en 
los debates. Los miembros del Grupo mixto podrán acordar turnos rotatorios para el des-
empeño del cargo de Portavoz del Grupo. 

Art. 26.- Miembros no adscritos. 

1. Los Concejales que no se integren en el Grupo político de la formación electoral 
por la que fueron elegidos o abandonen su Grupo de procedencia o sean expulsados de la 
misma, tendrán la consideración de miembros no adscritos.  

2. Cuando la mayoría de los Concejales de un Grupo político municipal abandone la 
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o 
sean expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada forma-
ción política los legítimos integrantes de dicho Grupo político a todos los efectos. El Se-
cretario General podrá dirigirse al representante de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura, a efectos de que notifique la acreditación de las circunstan-
cias señaladas.  

3. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser 
superiores a los que les hubiese correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia. 



            

 

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición 
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.  

4. Los derechos económicos y políticos de los Concejales no adscritos en su actua-
ción corporativa no serán equiparables a los reconocidos en este reglamento a los Grupos 
municipales y se ejercerán por los Concejales no adscritos, de manera individual, con el 
contenido y limites establecidos en este reglamento. En ningún caso podrá constituirse un 
Grupo de Concejales no adscritos ni integrarse estos en el Grupo Mixto ni en ningún otro 
Grupo. 

Art. 27.- Constitución de los Grupos políticos. 

1. Los Grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido a La Alcaldía y 
suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.  

2. En el escrito se hará constar la denominación del Grupo y el nombre del Portavoz 
que le ha de representar, pudiendo designarse también un Portavoz suplente que podrá 
asumir la representación del Grupo previa autorización del Portavoz. Esta representación 
faculta en general para actuar en nombre del Grupo y, en particular, para presentar pro-
puestas, preguntas, enmiendas, mociones y proposiciones. De la constitución de los Grupos 
políticos y de sus integrantes y Portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que se celebre tras cumplirse el mentado plazo de los cinco días.  

3. Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad a 
la constitución de la Corporación deberán incorporarse a los Grupos, conforme a las reglas 
establecidas en este Capítulo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha adquisi-
ción.  

4. Los Grupos políticos podrán dotarse de normas internas de funcionamiento. 

Art. 28.- Designación de representantes en órganos colegiados. 

Corresponde a los Grupos políticos designar, mediante escrito del Portavoz dirigido a 
La Alcaldía,  a aquellos de sus componentes que hayan de representarlos en todos los ór-
ganos colegiados integrados por miembros de la Corporación pertenecientes a los diversos 
Grupos. El mismo procedimiento se seguirá para designación de representante del Grupo 
político en  los Consejos de Participación ciudadana y en otros órganos, cuando dicha de-
signación pueda recaer en persona que no tenga la condición de Concejal. 

Art. 29.- Infraestructuras de los Grupos. 

1. Cada uno de los Grupos políticos dispondrá, en la sede del Ayuntamiento de los si-
guiente medios materiales: 

 a) Un local con todos los servicios, ubicado en la Casa Consistorial, para que pueda 
atender a los ciudadanos, celebrar sus reuniones y acoger la oficina y el archivo, y para 
que pueda albergar al personal necesario.  



            

 

b) El mobiliario, material inventariable y objetos de decoración, todo ello en condi-
ciones análogas a las demás dependencias municipales.  

c) El personal necesario para el desarrollo de sus funciones. Dicho personal se fijará 
en la plantilla de personal eventual. Los mencionados puestos de trabajo, con carácter 
de personal de confianza, serán nombrados y separados a propuesta vinculante del Gru-
po a que hayan de prestar su servicio. Tendrán la condición de eventuales para el tiempo 
que dure el mandato de los Concejales o hasta el momento en que se extinga el Grupo, y 
si los nombrados para dichos puestos fueran funcionarios de plantilla y en propiedad del 
Ayuntamiento, habrán de pasar a la situación de servicios especiales.  

d) El acceso a los siguientes servicios generales del Ayuntamiento: informática y te-
lemática, reprografía, limpieza, servicio subalterno, y suministro de material no inventa-
riable, todo ello en igualdad con el resto de las oficinas municipales. 

2. Los Grupos políticos dispondrán de un espacio en la web municipal y podrán dis-
tribuir información escrita en las dependencias municipales e, incluso, fijarla en los tablo-
nes del Ayuntamiento establecidos a tal efecto. 

Art. 30.- Dotaciones económicas asignadas a los Grupos. 

1. El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con cargo a sus presu-
puestos anuales, asignará a los Grupos políticos una dotación económica que deberá contar 
con un componente fijo idéntico para todos los Grupos, y otro variable en función del nú-
mero de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establez-
can con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y sin que pue-
dan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter 
patrimonial.  

2. Los Grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación 
económica asignada por el Pleno con cargo a los presupuestos anuales de la Corporación, 
contabilidad que pondrán a disposición del citado Pleno siempre que éste lo pida. 

3. Las dotaciones económicas se devengaran con periodicidad mensual y se harán 
efectivas por la Tesorería Municipal dentro del mes siguiente a su devengo.  

Art. 31.- Junta de Portavoces. 

1. Los Portavoces de los Grupos Municipales, presididos por La Alcaldía , integra-
rán la Junta de Portavoces, que tendrá las siguientes funciones:  

a)  Acceder a las informaciones que la presidencia les proporcione para difundirla en-
tre los miembros de cada Grupo. A estos efectos, transcurridas veinticuatro horas desde la 
comunicación, cualquier información suministrada a la Junta de Portavoces se presumirá 
conocida por todos los Concejales adscritos a los distintos Grupos.  



            

 

b) Deliberar sobre las peticiones de los Grupos Políticos en relación con su funcio-
namiento y con su participación en los debates corporativos, y con el desarrollo y protoco-
lo de otros actos públicos de carácter Corporativo que puedan celebrarse.  

c)   Consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas.  

d)  Evacuar consultas y expresar su opinión sobre asuntos de interés local  que le 
pueda ser recabada por La Alcaldía  

e) Celebrar la sesión preparatoria, con la antelación de al menos 24 horas, a la cele-
bración del Pleno Ordinario mensual, y una vez celebradas las correspondientes Comisio-
nes Informativas del Pleno,  con objeto de lograr un mejor desarrollo de la sesión, propo-
niendo a La Alcaldía la retirada de asuntos del orden del día, previa aceptación del Grupo 
municipal proponente, incorporación de asuntos de urgencia, acumulación de asuntos para 
su debate conjunto, alteración del orden de los asuntos incluidos, régimen del debate, or-
den y duración de intervenciones en determinados asuntos, etc.  

f) Efectuar pronunciamientos o llegar a acuerdos políticos, de manera unánime, en re-
lación con asuntos de gravedad o especial trascendencia municipal, y solicitar información 
de otras Administraciones Públicas o elevar peticiones a las mismas sobre materias de in-
terés para la ciudad de El Puerto de Santa María, a propuesta de La Alcaldía o de algún 
Grupo Político, cuando en razón de la urgencia u otros motivos excepcionales no se reali-
ce mediante la celebración de sesión del Pleno. 

g) Las demás funciones que le atribuya el Reglamento Orgánico. 

2. Los Concejales no adscritos no tendrán Portavoz ni asistirán a la Junta de Porta-
voces, sin perjuicio de su derecho de información reconocido con carácter general.  

3. La Junta de Portavoces tendrá siempre carácter deliberante y en sus sesiones no se 
adoptarán acuerdos ni resoluciones con fuerza de obligar a terceros, no teniendo dicho ca-
rácter cualquier documento que con fines operativos pueda redactarse por los propios 
miembros de la Junta de Portavoces o funcionarios que la asistan.  

4. La Alcaldía convocará a la Junta de Portavoces, salvo cuando concurran circuns-
tancias de urgencia, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, por iniciativa propia 
o siempre que lo soliciten dos Grupos Políticos para tratar asuntos de su competencia. La 
convocatoria incluirá la relación de asuntos a tratar.  En el supuesto de sesiones convoca-
das a solicitud de dos Grupos Políticos, la celebración de la Junta de Portavoces no podrá 
demorarse por más de dos días hábiles desde que fuera solicitada.  

5. La Junta de Portavoces resolverá sus propuestas mediante voto ponderado, de 
conformidad con la representación de cada Grupo en el Pleno del Ayuntamiento. 

 CAPÍTULO CUARTO.- INCOMPATIBILIDADES. DECLARACIONES DE ACTIVI-
DADES  Y BIENES. 

Art. 32.- Incompatibilidades. 



            

 

1. Los miembros de la Corporación no podrán invocar, ni hacer uso de su condición 
en el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional, ni colaborar en el 
ejercicio por terceros de dichas actividades ante la entidad local a que pertenezcan.  

2. Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberán observar 
en todo momento las normas sobre incompatibilidades, y deberán poner en inmediato co-
nocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma.  

3. Producida una causa de incompatibilidad y declarada por el Pleno Corporativo, el 
afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes a aquel en 
que reciba la notificación, entre la renuncia a la condición de miembro del Ayuntamiento o 
el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad.  

4. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse ejercitado la 
opción, se entenderá que el afectado ha renunciado a su condición de miembro del Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María, debiendo declararse por el Pleno corporativo la va-
cante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración Electoral a 
los efectos previstos en la legislación electoral. 

Art. 33.- Declaración de incompatibilidades  y actividades y de bienes patrimoniales. 

1. Los miembros de la Corporación formularán declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar 
ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas parti-
cipadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 
Sociedades.  

2. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por El Pleno del Ayun-
tamiento, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final 
del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.  Excepto las 
primeras, las declaraciones se presentarán en el plazo máximo de un mes desde que se pro-
duzca el cese o desde la modificación de las circunstancias.    

3. Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que 
tendrán carácter público:  

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que pro-
porcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Regis-
tro de Actividades constituido en la Secretaría General. 

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Regis-
tro de Bienes Patrimoniales constituido en la Secretaría General. 

4.  Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros 
de la Corporación que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas 
del gobierno Municipal, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia 
las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. A estos efectos, 
el Ayuntamiento podrá acordar una compensación económica durante ese periodo para 



            

 

aquéllos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempe-
ñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades.  

Art. 34.- Registro de intereses: contenido y normas de procedimiento. 

1. El Secretario General  se encargará de la llevanza y custodia de los Registros de In-
tereses. Las declaraciones de intereses se cumplimentaran en los modelos aprobados al 
efecto por el Pleno del Ayuntamiento, en los que, en todo caso, habrán de constar los si-
guientes extremos:  

a) Cargos y actividades públicas para los que ha sido designado y aquellos que le co-
rresponden con carácter institucional. 

b) Pensiones de derechos pasivos o de la Seguridad Social. 

c) Actividades públicas y privadas que desempeñen por cuenta propia o ajena. 

d) Bienes inmuebles urbanos y rústicos. 

e) Saldo en cuentas bancarias a la fecha de nombramiento y cese. 

f) Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fon-
dos de inversión, certificados de depósitos y otros valores mobiliarios, a la fecha de 
nombramiento y cese y con el deber de actualizarlos a 31 de diciembre de cada año. 

g) Objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses. 

h) Bienes muebles y otros bienes y derechos de cualquier clase o naturaleza que po-
sean, cuyo valor supere los 6.000 euros. 

i) Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros. 

j) Créditos, préstamos o deudas que integren el pasivo. 

2. Con objeto de salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares, se especifi-
cará en cuanto a los bienes inmuebles, sus características, provincia en que se hallen y va-
lor catastral que corresponda al alto cargo u otro cargo público, omitiéndose los datos refe-
rentes a su localización. En cuanto a las cuentas bancarias y valores mobiliarios sólo se 
detallará el saldo existente a la fecha de nombramiento y cese. En lo que respecta a vehícu-
los y embarcaciones sólo se especificará marca, modelo y valor. Para determinar este valor, 
se aplicarán los precios medios de venta que anualmente aprueba el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda para la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre De-
terminados Medios de Transporte. 

3. En cuanto a los restantes bienes, se empleará el criterio de valoración del Impuesto 
sobre el Patrimonio. En el supuesto de bienes y derechos indivisos, se indicará el valor que 



            

 

corresponda según el porcentaje de participación del declarante en el bien o derecho co-
rrespondiente. La declaración será firmada por el interesado y por el Secretario General en 
su calidad de fedatario público municipal.  

4. De todas las declaraciones que se presenten se entregará una copia diligenciada al 
interesado; otra, certificada, quedará en la Secretaría General durante el mandato del decla-
rante, y el original, diligenciado de presentación, se remitirá al Archivo, para su custodia 
en lugar cerrado.  

5. Al terminar el mandato de la Corporación las declaraciones presentadas al iniciar-
se y las que lo fueron durante el mismo se encuadernarán y se archivarán definitivamente. 

Art. 35.- Publicidad del Registro de Intereses. 

1. Los Registros de intereses tendrán carácter público. 

2. El contenido de las declaraciones inscritas en el citado Registro estará disponible 
en Internet, en la página Web de la Corporación Municipal. 

CAPÍTULO QUINTO.- TRATAMIENTOS HONORÍFICOS 

Art. 36.- Tratamientos. 

El Ayuntamiento como institución y la Corporación como órgano colegiado tendrán 
el tratamiento de Excelentísimo. La Alcaldía tendrá el tratamiento de Ilustrísima, salvo que 
personalmente ostente uno superior, los restantes miembros de la Corporación tendrán el 
tratamiento de Señoría, salvo que personalmente ostenten uno superior. Los miembros de 
la Corporación estarán sujetos a las normas de protocolo que se contengan en este Regla-
mento y en otras normas legales y reglamentarias, gozando del rango y honores estableci-
dos en la normativa sobre el protocolo del Estado. 

TÍTULO II.- ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

 
CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 37.- Organización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

1. Son órganos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María:  

a) El Pleno y sus Comisiones Informativas 

b) La Alcaldía 

c) Los Tenientes de Alcalde  

d) La Junta de Gobierno Local  



            

 

e) Los Concejales Delegados de Áreas 

f) Los Concejales Delegados de Servicios 

g) La Junta de Portavoces 

h) La Comisión Especial de Cuentas 

i) Los Consejos de Participación Ciudadana 

j) La Comisión de Defensa de la Ciudadanía. 

2. La administración municipal se organiza funcionalmente en Áreas de Gobierno y 
Delegaciones de Servicios y territorialmente mediante la organización que se establezca en 
el Reglamento de Participación Ciudadana. 

Art. 38.- Creación, modificación y supresión de Servicios y Unidades. 

Los Servicios y Unidades de nivel inferior a Servicio, se crean, modifican o suprimen 
a través de la relación de puestos de trabajo que se aprobarán de acuerdo con su regulación 
específica.  

 CAPÍTULO SEGUNDO.- RÉGIMEN GENERAL DE LAS DELEGACIONES 
ENTRE LOS ÓRGANOS 

 Art. 39.- Competencia. 

La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la 
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efec-
túen en los términos legalmente previstos. 

Art. 40.- Aceptación de la delegación. 

La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del 
delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el día siguiente a su noti-
ficación, el miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa 
ante el órgano delegante de que no acepta la delegación. 

Art. 41.- Plazo. 

La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que 
la resolución o acuerdo que la establezca disponga otra cosa, o su término se derive de la 
propia naturaleza de la delegación. 

Art. 42.- Revocación y modificación. 



            

 

1. Las delegaciones del Pleno quedaran revocadas automáticamente con el cese de la 
Corporación a  la finalización del mandato Corporativo. 

2.  Las Delegaciones de La Alcaldía quedaran revocadas automáticamente cuando se 
produzca su  renuncia, destitución por moción de censura o cese  por finalización del man-
dato corporativo   

3. En los demás casos, la revocación o modificación de las delegaciones habrá de 
adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 

4. En los supuestos de sustitución de La Alcaldía, por razones de ausencia o enfer-
medad, el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar ni modificar las 
delegaciones otorgadas por La Alcaldía. 

Art. 43.- Facultades que conserva el órgano delegante. 

1. Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes faculta-
des en relación con la competencia delegada:  

a. La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de 
los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación.  

b. La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 

2. Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones dele-
gadas se entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo a éste la resolución 
de los recursos administrativos de reposición que puedan interponerse, salvo que en el De-
creto o acuerdo de delegación expresamente se disponga otra cosa. 

Art. 44.- Tipos de delegación. 

1. Las delegaciones son genéricas cuando están referidas a una o varias materias de-
terminadas, y pueden abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes 
como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros.  

2. Las delegaciones son especiales cuando se refieren a la dirección y gestión de uno 
o varios asuntos determinados dentro de una o varias Áreas o materias. En este caso, el 
Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación 
de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su 
Área.  

3. Las delegaciones especiales pueden ser de dos tipos:  

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado, supuesto en el que la eficacia de 
la delegación, que podrá contener todas las facultades delegables, incluida la de dictar 
actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.  

b) Relativas a un servicio determinado, supuesto en el que la delegación compren-
derá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes. 



            

 

Art. 45.- Expediente de delegación. 

La tramitación de los expedientes en las materias delegadas, así como las resolucio-
nes que se dicten, deberán observar, en todo caso, las prescripciones legales o reglamenta-
rias y, en particular, la necesidad de los informes técnicos, económicos y contables precep-
tivos, bien por las oficinas centrales o delegaciones de las mismas en el Área o Servicio 
que existan o se establezcan al efecto. 

Art. 46.- Acto administrativo de delegación. 

1. Todas las delegaciones serán realizadas mediante Acuerdo o Decreto que contendrá 
el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así 
como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.  

2. Surtirán efecto desde el día siguiente al de la fecha del acto, Acuerdo o Decreto, 
salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Art. 47.- Prohibición de la subdelegación. 

Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas 
por delegación de otro órgano. 

Art. 48.- Avocación y revocación. 

1. El órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada 
con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común.  

2. En el caso de revocación de la delegación, el órgano que ostente la competencia 
originaria podrá revisar las resoluciones adoptadas por el órgano o autoridad delegada, en 
los mismos casos y condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos 
administrativos. 

CAPÍTULO TERCERO.- LA ALCALDÍA 
SECCIÓN PRIMERA.- ELECCIÓN, DESTITUCIÓN Y RENUNCIA 

Art. 49.- Elección. 

1. En la misma sesión de constitución de la Corporación a la que se refiere el artícu-
lo 8º de este Reglamento, bajo la presidencia de la Mesa de Edad, se procederá a la elec-
ción de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

a)   Podrán ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes 
listas. 

b) Si alguno de ellos obtuviere mayoría absoluta de votos de los Concejales, será 
proclamado electo. 



            

 

c)   Si ninguno de ellos obtuviera dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Conce-
jal que encabece la lista electoral que hubiere obtenido mayor número de votos 
populares en el municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. 

2. Quien resulte proclamado Alcalde tomará posesión del cargo ante el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los 
cargos públicos.  

3. Si el elegido no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido pa-
ra tomar posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, con la advertencia de que en el 
caso de no hacerlo sin causa justificada, se procederá a una nueva elección bajo la presi-
dencia de la Mesa de Edad pero considerándose, a tales efectos, que la lista en la que figu-
raba el Alcalde la encabeza el siguiente de la misma, a menos que éste renuncie a la candi-
datura. Tal previsión será aplicable a toda vacancia de Alcaldía que no sea consecuencia de 
una moción de censura o de una cuestión de confianza.  

4. La nueva elección por vacancia de la Alcaldía, bien por incomparecencia, bien por 
renuncia, bien por fallecimiento o sentencia firme, se celebrará en sesión plenaria extraor-
dinaria dentro de los diez días siguientes a la incomparecencia, aceptación de la renuncia 
por el Pleno, momento del fallecimiento o notificación de la sentencia, según los casos. 

Art. 50.- Cuestión de confianza. 

1. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a la apro-
bación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el 
reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales y la aprobación que ponga fin a la tramitación 
de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.  

2. La presentación de la cuestión de confianza, vinculada al acuerdo sobre alguno de 
los asuntos señalados en el apartado anterior, figurará expresamente en el correspondiente 
punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el 
quórum de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, para cada uno de ellos. La votación será, en todo caso, pública y mediante 
llamamiento nominal.  

3. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el 
acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que no hubiera obtenido la ma-
yoría necesaria para su aprobación.  

4. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de 
votos favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, que-
dando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La 
elección del nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente 
para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se 
vinculase la cuestión de confianza, rigiéndose por las reglas contenidas en el artículo ante-
rior, de tal manera que el Alcalde cesante queda excluido de la cabeza de la lista a efectos 
de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presenta-
ción de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del Alcalde, en caso de 
pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría abso-
luta del número legal de miembros de la Corporación.  



            

 

5. La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cuestión 
de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En 
este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un 
mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción 
de censura con candidato alternativo a Alcalde, o si ésta no prospera. A estos solos efectos 
no rige la limitación de no más de una moción de censura por Concejal y mandato.  

6. Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, 
contado desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. 
No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Cor-
poración.  

7. Los Concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubie-
se vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el 
Alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado a 
partir de la fecha de votación del mismo.  

8. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos Concejales podrán emitir un 
voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que 
sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho 
voto contrario, éste será considerado nulo.  

9. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una mo-
ción de censura hasta la votación de esta última. 

Art. 51.- Destitución mediante Moción de Censura. 

1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, 
tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:  

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la 
Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal, cuya aceptación expresa conste en el escri-
to de proposición de la moción.  

b) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas 
debidamente autenticadas por Notario o por el Secretario General y deberá presentarse 
ante éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario General comprobará que la mo-
ción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo 
acto la correspondiente diligencia acreditativa.  

c) El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corpo-
ración por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamen-
te convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Se-
cretario General  deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los 
miembros corporativos en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del 
documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fe-
cha y hora de la misma.  



            

 

d) El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada por los Concejales de 
mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, 
actuando como Secretario el Secretario General, quien acreditará tal circunstancia.  

e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra 
durante un tiempo breve, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y 
a los Portavoces de los Grupos municipales, y a someter la moción de censura a vota-
ción que será secreta. 

f) El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si 
ésta prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros  
que legalmente componen la Corporación. 

2. Ningún Concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censu-
ra. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen 
sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de este 
artículo.  

3. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de 
la moción de censura.  

4.  La Alcaldía en el ejercicio de sus competencias, está obligada a impedir cual-
quier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corpora-
ción a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho 
al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de 
abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 

Art. 52.- Renuncia. 

1. El Alcalde puede renunciar no sólo a su cargo sino también a su condición de 
miembro corporativo. La renuncia a la Alcaldía no conlleva la pérdida de la condición de 
Concejal y sin embargo la renuncia al cargo de Concejal lleva consigo la renuncia a la Al-
caldía.  

2. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, del 
que se dará cuenta inmediata a los Portavoces de los Grupos municipales con lo que se 
considerará enterada la Corporación, que deberá adoptar acuerdo plenario de conocimiento 
dentro de los diez días siguientes. 

Art. 53.- Sesión para nombrar Alcalde por vacancia sobrevenida. 

1. De acuerdo con lo establecido en los apartados tercero y cuarto del artículo 50 de 
este Reglamento, la sesión para nombrar Alcalde, en caso de vacancia sobrevenida y en 
supuestos distintos a la moción de censura y cuestión de confianza, será convocada con 
carácter extraordinario, oída la Junta de Portavoces, por el Primer Teniente de Alcalde, y 
será iniciada bajo su presidencia, que se limitará estrictamente a dar cuenta del hecho que 
ha determinado la vacante, con la lectura, por el Secretario General del documento o do-
cumentos que lo justifiquen.  



            

 

2. Antes de abandonar la presidencia, el Primer Teniente de Alcalde, a propuesta de 
la Junta de Portavoces, podrá conceder un turno de palabra a los Grupos municipales.  

3. A continuación, el Primer Teniente de Alcalde abandonará la presidencia y se 
constituirá la Mesa de Edad, para que proceda a presidir la votación para la elección del 
nuevo alcalde. 

 
SECCIÓN SEGUNDA.- COMPETENCIAS 

Art. 54.- Representación del Ayuntamiento. 

1. El Alcalde ostenta la máxima representación del Ayuntamiento, facultad 
que podrá delegar, mediante Decreto, en los Tenientes de Alcalde o Concejales.  

2. El Alcalde dicta todas las resoluciones de su competencia bajo su propia 
y exclusiva responsabilidad. Ello no excluye que, en los casos que lo estime conveniente, 
pueda someter los asuntos a informe o dictamen de cualesquiera órganos municipales. 

Art. 55.- Competencias. 

A La Alcaldía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le corresponde el ejer-
cicio de las  atribuciones enumeradas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y las 
demás que expresamente le atribuyen las leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Art. 56.- Bandos, Decretos, Instrucciones y Libro de Decretos. 

1. Los Bandos tienen como finalidad exhortar a los ciudadanos a la observancia de 
las obligaciones y deberes establecidos en las leyes y en las ordenanzas y reglamentos mu-
nicipales, actualizar sus mandatos cuando se produzcan las situaciones que contemplen, 
recordar el contenido preciso de dichas obligaciones y los plazos establecidos para su cum-
plimiento, así como efectuar convocatorias populares con motivo de acontecimientos ciu-
dadanos o, en su caso, dictar instrucciones precisas para hacer frente a situaciones extraor-
dinarias de necesidad, inseguridad, grave riesgo  o catástrofe. Los Bandos pueden ser ordi-
narios y extraordinarios, siendo ordinarios los que atienden a situaciones de normalidad y 
extraordinarios los que se dictan en los casos de catástrofe, necesidad o grave riesgo, mien-
tras persista la situación, adoptando las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 
seguridad, la integridad de las personas y de los bienes residenciados en el término munici-
pal. Para la difusión general a la población de los Bandos ordinarios y extraordinarios podrá 
utilizarse cualquier medio audiovisual o escrito. Los bandos se publicarán en el boletín 
oficial informativo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, así como en los servido-
res telemáticos de información de que disponga y, en todo caso, en el tablón de anuncios de 
la Corporación.  

2. Las resoluciones que adopte La Alcaldía en el ejercicio de sus competencias se 
denominarán Decretos de Alcaldía, que serán consignados, además de en los expedientes 
administrativos, en el libro habilitado al efecto en la Secretaría General, con las mismas 
formalidades que los libros de actas. Los Decretos serán publicados, cuando así lo exija la 



            

 

Ley o se considere necesario, en el Boletín Oficial de la Provincia. Las resoluciones de los 
Tenientes de Alcalde, Delegados de Área y Concejales Delegados se transcribirán, asimis-
mo en el citado libro. 

3. La Alcaldía  podrá dirigir la actividad de los órganos y organismos que integran la 
Administración municipal, mediante órdenes internas dirigidas a los servicios municipales, 
que se denominarán Instrucciones de La Alcaldía y serán notificadas a los servicios afecta-
dos.  

4. Las funciones de fe pública de los actos de La Alcaldía serán ejercidas por la Se-
cretaría General.  

Art. 57.- Dación de cuenta. 

1. Se dará cuenta a los Grupos Municipales de las resoluciones dictadas por La Alcal-
día, Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados, mediante traslado, con periodicidad 
mensual, de las relaciones o índices de los decretos dictados, sin perjuicio del acceso di-
recto de todos los miembros de la Corporación al examen, consulta y obtención de copias 
de los mismos. 

2. De todos los Bandos se dará cuenta inmediata a los Grupos Municipales y al Pleno 
en la primera sesión que éste celebre.  

3. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará conocimiento inmediato 
a los Grupos municipales, y cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre. 

 
SECCIÓN TERCERA.- ÁREA DE PRESIDENCIA 

Art. 58.- Creación, estructura y funciones. 

Podrá existir un Área de Presidencia, cuya creación, estructura y funciones se deter-
minarán por La Alcaldía, conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

Art. 59.- Gabinete de Alcaldía. 

1. El Gabinete de Alcaldía es un órgano de apoyo y colaboración al Alcalde en el 
ejercicio de sus funciones de dirección del Gobierno y de la Administración municipal.  

2. A la Jefatura y los demás miembros del Gabinete les corresponderá el nivel orgá-
nico que se determine por La Alcaldía al aprobar la estructura del Gabinete de Alcaldía. 
Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Gabinete podrán recabar de todos 
los órganos del Ayuntamiento cuanta información consideren necesaria, correspondiendo a 
la Jefatura del Gabinete la coordinación con los Servicios y Unidades.  

 
CAPÍTULO CUARTO.- EL PLENO 
SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 60.- Composición. 



            

 

El Pleno, integrado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima repre-
sentación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. Será convocado y presidido 
por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en la legislación Local y de Régimen Elec-
toral General. El Pleno ha de disponer de Comisiones formadas por los miembros que de-
signen los Grupos políticos en proporción al número de Concejales que tengan en el Ple-
no, denominadas Comisiones Informativas.  

Art. 61.-Competencias. 

Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le corresponde el 
ejercicio de las  atribuciones enumeradas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 
las demás que expresamente le atribuyen las leyes del Estado y de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 

Art. 62.- Estructura de las sesiones ordinarias. 

El desarrollo de las sesiones ordinarias se ajustará a la siguiente estructura: 

• 1ª Parte. Sesión de carácter resolutivo:  

a) Dación de cuenta de las comunicaciones, resoluciones y acuerdos que 
procedan   

b) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 

c) Proposiciones ordinarias de La Alcaldía, de los Tenientes de Alcalde y 
de los Concejales Delegados en el ejercicio de las competencias que corres-
ponden al Gobierno Municipal. 

d) Mociones ordinarias del La Alcaldía, de los Grupos Políticos y Conceja-
les no adscritos, no dirigidas al Gobierno Municipal 

e) Proposiciones de iniciativa popular. 

f) Proposiciones y mociones de urgencia. 

• 2ª Parte. Sesión de control y fiscalización del Gobierno Municipal:  

a) Mociones e interpelaciones ordinarias de los Grupos Municipales y 
Concejales no adscritos dirigidas al Gobierno Municipal.  

b) Mociones e interpelaciones de urgencia de los Grupos Municipales y 
Concejales no adscritos dirigidas al Gobierno Municipal.  

c) Preguntas ordinarias de los Grupos Municipales y Concejales no adscri-
tos dirigidas al Gobierno Municipal. 

d) Ruegos ordinarios de los Grupos Municipales y Concejales no adscritos 
dirigidos al Gobierno Municipal. 

e) Preguntas de urgencia de los Grupos Municipales y Concejales no ads-
critos dirigidas al Gobierno Municipal. 

f) Ruegos de urgencia de los Grupos Municipales y Concejales no 
adscritos dirigidos al Gobierno Municipal. 



            

 

• Intervenciones del público asistente, una vez levantada la sesión. 

Art. 63.- Terminología. 

A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las interven-
ciones de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología: 

1. Proposiciones ordinarias de La Alcaldía, de los Tenientes de Alcalde y de los 
Concejales Delegados, son las propuestas que los miembros del Gobierno Municipal some-
ten a conocimiento del Pleno, previo dictamen de la respectiva Comisión Informativa, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 73.   

2. Proposiciones de urgencia  de La Alcaldía, de los Tenientes de Alcalde y de los 
Concejales Delegados, son las propuestas que los miembros del Gobierno Municipal some-
ten directamente al Pleno sin dictamen de la respectiva Comisión, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 74.   

3. Moción ordinaria es la propuesta de resolución que La Alcaldía, los Grupos Mu-
nicipales o un mínimo de dos Concejales, someten a conocimiento del Pleno, al amparo de 
lo previsto en el artículo 75,1.  

4. Moción de urgencia es la propuesta de resolución que La Alcaldía, los Grupos 
Municipales o un mínimo de dos Concejales, someten a conocimiento del Pleno, al amparo 
de lo previsto en el artículo 75,2.  

5. Dictamen, es la proposición o moción que se somete al Pleno, tras el estudio, de-
bate y votación del asunto por la Comisión informativa correspondiente.  

6. Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un 
miembro que forma parte de la Comisión que lo elaboró. Deberá acompañar al dictamen desde 
el día siguiente a su aprobación por la Comisión. 

7. Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen, proposición o moción 
presentada de conformidad con lo establecido en el artículo 91. 

8. Interpelación, es el planteamiento de una cuestión sobre los motivos o propósitos 
de una determinada actuación general o proyecto del Gobierno municipal, con el objeto de 
obtener explicaciones al respecto, formulada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104.  

9. Pregunta ordinaria, es la demanda formulada a los órganos del Gobierno Muni-
cipal para que respondan o proporcionen información sobre un determinado asunto pun-
tual, formulada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105,2.  

10. Pregunta de urgencia, es la demanda formulada a los órganos del Gobierno Mu-
nicipal para que respondan o proporcionen información sobre un determinado asunto pun-
tual, formulada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105,4.  

11. Ruego ordinario, es la petición de una actuación dirigida a cualquiera de los ór-
ganos del Gobierno Municipal, formulada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106,1 

12. Ruego  de urgencia, es la petición de una actuación dirigida a cualquiera de los 
órganos del Gobierno Municipal, formulada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106,2 



            

 

Art. 64.- Número máximo de iniciativas y calificación. 

1. En cada sesión del Pleno y con los requisitos establecidos en este reglamento, se 
sustanciarán como máximo las siguientes iniciativas: 

a) Entre interpelaciones y mociones ordinarias (excluidas las subsiguientes a las in-
terpelaciones), como máximo, cuatro  iniciativas por cada Grupo Municipal y  una por el 
conjunto de Concejales no adscritos. Además podrá presentarse por este capitulo una 
iniciativa más siempre que venga suscrita por la totalidad de los Grupos municipales no 
pertenecientes al Gobierno Municipal. 

b) En el apartado de preguntas y ruegos ordinarios se sustanciarán como máximo, 
entre ambas categorías, cuatro iniciativas por cada Grupo Político y dos por el conjunto 
de Concejales no adscritos, sin que ningún Concejal no adscrito pueda presentar por sí 
mismo más de una.  

c) En el apartado de preguntas y ruegos de urgencia se sustanciarán como máximo, 
entre ambas categorías, dos iniciativas por cada Grupo Político y  una por el conjunto de 
Concejales no adscritos. 

2. Las iniciativas de los Concejales se imputarán al Grupo en el que estén integrados. 
En el supuesto de formularse por Concejales de diferentes Grupos, éstas computarán a to-
dos y cada uno de los Grupos.  

3. El Presidente, previo informe del Secretario General y audiencia del Grupo Políti-
co, podrá modificar la calificación dada a una iniciativa por su autor, atendiendo a su con-
tenido. 

 
SECCIÓN SEGUNDA.- REQUISITOS DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIO-
NES 

Art. 65.- Lugar de las sesiones. 

Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, sede principal del Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María. En los casos de fuerza mayor o de relieve protocolario, podrá 
celebrarse en edificio habilitado al efecto en el término municipal. En todo caso se hará 
constar esta circunstancia en el acta de la sesión. 

Art. 66.- Tipos de sesiones. 

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Estas úl-
timas podrán ser, además, urgentes. 

Art. 67.- Sesiones ordinarias. 

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez al mes.  



            

 

2. En la sesión extraordinaria que ha de convocarse dentro de los treinta días si-
guientes a la constitución de la Corporación, el Pleno, a propuesta del Presidente, fijará la 
periodicidad exacta y hora de comienzo de la celebración de las sesiones ordinarias. 

Art. 68.- Sesiones extraordinarias. 

1. El Pleno celebrará sesión extraordinaria, además de cuando así lo establezca una 
disposición legal, cuando lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del 
número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más 
de tres anualmente.  

2. La solicitud de celebración de sesión extraordinaria del Pleno habrá de hacerse por 
escrito dirigido al Presidente en el que habrán de proponerse los asuntos concretos que 
deban someterse a deliberación y votación, expresando sucintamente las razones que mo-
tiven la solicitud.  

3. La celebración de la sesión extraordinaria solicitada por la cuarta parte de los 
miembros legales, no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fue soli-
citada, no pudiendo incorporarse el asunto o asuntos motivo de la solicitud al orden del día 
de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos, ni incorporarse otros dis-
tintos, salvo que lo autoricen expresamente los solicitantes de la convocatoria 

Art. 69.- Sesiones no urgentes y sesiones extraordinarias y urgentes. 

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se convocaran con la antelación mínima de 
dos días hábiles, de manera que entre el día de la convocatoria y el día de la celebración 
transcurran al menos dos días hábiles completos. Son sesiones plenarias extraordinarias y 
urgentes las convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar 
no permita convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles. 
En este caso deberá incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del 
Pleno sobre la urgencia de la convocatoria, y si ésta no resulta apreciada mediante voto 
favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes se levantará acto seguido la se-
sión. 

Art. 70.- Convocatoria. 

1. Las sesiones plenarias serán convocadas por La Alcaldía, al menos, con dos días 
hábiles de antelación a la fecha prevista para celebrar la sesión, salvo las extraordinarias 
que lo sean con carácter urgente.  

2. La convocatoria contendrá la fecha, hora y lugar de celebración de la sesión, así 
como el correspondiente orden del día.  

3. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba 
servir de base al debate y, en su caso, votación, incluidos los borradores de actas de sesio-
nes anteriores que deban ser aprobados en la sesión, deberá figurar a disposición de los 
miembros de la Corporación, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría Ge-
neral. Cualquier miembro de la Corporación podrá examinarla e incluso obtener copias de 



            

 

documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán salir del lugar en que 
se encuentren puestos de manifiesto.  

4. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser remitidos a los 
miembros de la Corporación en la sede de su Grupo municipal en la Casa Consistorial de-
ntro del horario de oficina, y mediante comunicación escrita. El Pleno podrá acordar la 
utilización de medios telemáticos para la notificación de la convocatoria y orden del día de 
las sesiones, previo cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para ello. 

5. Junto con la convocatoria se remitirá a los Grupos Municipales y a los concejales 
no adscritos copia de las propuestas  de acuerdo, informes y demás documentos esenciales 
del expediente, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los miembros de la Corpo-
ración de examinar la documentación completa de la convocatoria en la Secretaría Gene-
ral.  

6. En el supuesto de sesión extraordinaria solicitada por la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros corporativos, el Presidente habrá de convocar aquélla de-
ntro de los cuatro días hábiles siguientes al de la solicitud y si el Presidente no la convoca-
ra para su celebración dentro de los quince días hábiles siguientes al de la solicitud, queda-
rá automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de 
dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario General, o por quien 
lo sustituya, a todos los miembros del Ayuntamiento el día siguiente al de la finalización 
del plazo citado anteriormente. El Pleno quedará válidamente constituido siempre que a él 
asistan un tercio del número de miembros del Pleno, quórum que deberá mantenerse du-
rante toda la sesión plenaria que será presidida, en ausencia del Alcalde por el Teniente de 
Alcalde que corresponda, y en defecto de estos por  el miembro de la Corporación de ma-
yor edad entre los presentes. 

Art. 71.- Apertura expediente de sesión. 

La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura 
del correspondiente expediente, en el que deberá constar: 

a) La relación de expedientes conclusos, que la Secretaría prepare y ponga a disposi-
ción de la Alcaldía o Presidencia.  

b) La fijación del orden del día por La Alcaldía.  

c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.  

d) Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento  

e) Minuta del acta de la sesión plenaria.  

f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones 
del Estado y Comunidad Autónoma.  

g) Publicación de los acuerdos adoptados en el tablón de edictos. 



            

 

h)  La notificación de los acuerdos adoptados a los Servicios y Unidades correspon-
dientes para su conocimiento y ejecución. 

Art. 72.- Orden del día. 

1. El orden del día establecerá la relación de los asuntos sometidos a debate y, en su 
caso, votación. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde asistido del 
Secretario General. El alcalde podrá recabar la asistencia de los Tenientes de Alcalde y 
Concejales pertenecientes al Gobierno Municipal y consultar a los Portavoces de los 
Grupos Políticos.  

2. La Dación de cuenta de las comunicaciones, resoluciones y acuerdos será el primer 
punto del orden del día de las sesiones ordinarias, y la aprobación del acta de la sesión o 
sesiones anteriores el segundo.  

3. Asimismo, habrán de incluirse en el orden del día las mociones, interpelaciones, 
preguntas y ruegos que sean presentadas conforme a lo establecido en este reglamento. 

4. Como norma general figurarán en primer lugar los asuntos propuestos por el Go-
bierno Municipal y a continuación los propuestos por los Grupos municipales de mayor a 
menor, según el número de miembros que lo integren. En todo caso en último lugar se co-
locaran los asuntos propuestos por el Grupo mixto y por los Concejales no adscritos. 
Cuando los asuntos propuestos por los Grupos sean de contenido idéntico o similar se co-
locaran entre ellos según su fecha de presentación.  

5. En los Plenos ordinarios, la parte dedicada al control y fiscalización del Gobierno 
Municipal deberá ser incluida de manera expresa en el orden del día, distinguiéndola de la 
parte resolutiva, garantizándose, tanto en el funcionamiento de las sesiones como en su 
regulación, la participación de todos los Grupos municipales en la formulación de mocio-
nes, interpelaciones, preguntas y ruegos.  

6. Salvo casos de reconocida urgencia, que deberá ser necesariamente motivada y rati-
ficada por la Corporación por mayoría simple, en las sesiones ordinarias no se tratarán 
otros asuntos que los incluidos en el orden del día.  

7. En las sesiones extraordinarias no se tratarán otros asuntos que los incluidos en el 
orden del día, a no ser que sean de carácter urgente, estén presentes todos los miembros de 
la Corporación y así se acuerde por unanimidad. 

Art. 73.- Dictamen de las Comisiones Informativas del Pleno. 

Los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones ordinarias de carácter reso-
lutivo habrán de ser dictaminados por la Comisión Informativa correspondiente con la an-
telación mínima de 48 horas a la celebración de la sesión. 

 Los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones extraordinarias de carácter 
resolutivo habrán de ser dictaminados previamente por la Comisión Informativa corres-
pondiente. 



            

 

Las mociones e interpelaciones incluidas en la sesión ordinaria de control y fiscaliza-
ción del Gobierno Municipal serán sometidas a conocimiento directo del Pleno, sin perjui-
cio de su examen y debate, en su caso, en la sesión de la Junta de Portavoces preparatoria 
del Pleno Ordinario prevista en el articulo 31,1,e).  

Art. 74.- Proposiciones de urgencia. 

La Alcaldía, los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados, en el ejercicio de 
las competencias que corresponden al Gobierno Municipal, podrán someter al Pleno, a 
iniciativa propia o de la Junta de Portavoces, propuestas sobre asuntos que no hayan sido 
previamente dictaminados por la respectiva Comisión, siempre que cuenten con los infor-
mes preceptivos. En el supuesto de no estar incluidas en el orden del día, no podrá adoptar-
se acuerdo alguno sobre estos asuntos sin la previa declaración de urgencia del Pleno por 
mayoría simple. Dichas propuestas tendrán la denominación de proposiciones de urgencia.  

Las proposiciones que precisen de informes preceptivos, únicamente servirán de re-
solución inicial de oficio de un expediente que, tras su instrucción, se someterá al órgano 
municipal competente. 

Art. 75.- Mociones. 

1. Los Grupos Municipales, siempre que la presentación se suscriba por su Porta-
voz, o un mínimo de dos Concejales, y se presente en el Registro General del Ayuntamien-
to con una antelación mínima de cinco días hábiles respecto de la sesión correspondiente, 
podrán formular al Pleno propuestas de resolución para debate y votación, que recibirán la 
denominación de mociones. Las mociones formalizadas en la forma prevista en el apartado 
anterior habrán de incluirse en el orden del día, sin que su número pueda exceder de lo 
previsto en el artículo 64 de este Reglamento.  

2. Cada Grupo o un mínimo de dos Concejales, podrán someter a la consideración 
del Pleno una sola moción por razones de urgencia, que se formulará por escrito y se podrá 
presentar hasta las diez horas del día anterior al de la celebración de la sesión plenaria,  
salvo en el supuesto excepcional de que posteriormente se produzcan acontecimientos re-
levantes e imprevisibles, en cuyo caso se podrá presentar durante la sesión plenaria. La 
Secretaría General dará traslado de las mociones de urgencia a la Alcaldía, a los Portavo-
ces de los Grupos Municipales y a los Concejales no adscritos. El autor justificará la ur-
gencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. 
Sólo si el resultado de la votación fuera positivo, por mayoría simple, se procederá al deba-
te y votación del proyecto de acuerdo de que se trate.  

3. Las mociones carecerán de la eficacia precisa para la adopción inmediata de 
acuerdos que exijan informes técnicos, económicos o jurídicos, necesarios para garantizar 
la oportunidad, posibilidad o legalidad de los pronunciamientos del acuerdo a adoptar. Las 
mociones tendrán ordinariamente por objeto el pronunciamiento del Pleno sobre la necesi-
dad de iniciar actuaciones con una o más finalidades determinadas y contendrán el reque-
rimiento o solicitud dirigido a un órgano del Gobierno Municipal, o de otra administración, 
organismo, persona o entidad. La moción, con su diligencia de aprobación por el Pleno, 
servirá de resolución inicial de oficio de un expediente, que, tras su instrucción, se somete-



            

 

rá al órgano municipal competente. Excepcionalmente las mociones se utilizarán para que 
el Pleno, en representación del Ayuntamiento o de la ciudad, formule una declaración de 
ideas o de sentimientos, de contenido meramente político, respecto a un problema que con-
sidere que le afecta. En este caso, el acuerdo que tome el Pleno pondrá fin a la tramitación 
de la moción. En la misma forma, la moción podrá utilizarse para ejercitar el derecho de 
petición. También podrá emplearse para la solicitud y obtención por los órganos legitima-
dos de una impugnación de las leyes lesivas para la autonomía local, constitucionalmente 
garantizada. 

Art. 76.- Principio de unidad de acto. 

1. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de uni-
dad de acto y deberá concluir en el mismo día de su comienzo. Si llegadas las 24 horas del 
día la sesión no hubiera concluido se prolongará hasta la terminación del asunto que estu-
viera siendo debatido. En este caso, previa consulta con la Junta de Portavoces, los asuntos 
no debatidos habrán de incluirse en la siguiente sesión ordinaria, o en sesión extraordina-
ria que se convoque al efecto. 

2. Durante el transcurso de la sesión plenaria, el Presidente podrá acordar, a iniciati-
va propia o de alguno de los Grupos municipales, interrupciones a su prudente arbitrio, 
para permitir las deliberaciones de los Grupos por separado sobre la cuestión debatida, o 
para descanso en los debates. 

Art. 77.- Sesiones públicas. 

1. Serán públicas las sesiones del Pleno y así lo anunciará el Presidente al iniciarse 
la sesión. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que 
puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 
de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.  

2. El Alcalde no permitirá el acceso al salón de sesiones a más personas de las que su 
capacidad pueda acomodar.  

3. En los casos en que se prevea, por cualquier motivo, una gran afluencia de público, 
el Alcalde podrá regular la asistencia mediante tarjeta identificativa o acreditativa exigida a 
la entrada, previo acuerdo de la Junta de Portavoces. La regulación de la asistencia sólo 
tendrá por objeto garantizar el acceso a las sesiones de los diversos sectores ciudadanos 
interesados en asistir a las mismas.  

4. Los representantes de los medios de comunicación deberán tener garantizado el ac-
ceso y el espacio para desenvolver su tarea en las debidas condiciones. Se ampliará, cuan-
do se considere necesario, la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones me-
diante la instalación de sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión, la utiliza-
ción de redes de comunicación tales como Internet y el uso de la lengua de signos.  

5. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco se per-
mitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni utilizar voces o instrumentos que dis-
traigan la atención de quienes participan en la sesión, pudiendo el Presidente proceder, en 
casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desa-
rrollo de la sesión. 



            

 

6.  Si en el desarrollo del Pleno, El Alcalde apreciara circunstancias que perturben 
gravemente la sesión, podrá disponer, oídos los Portavoces de los Grupos municipales, el 
desalojo de la Sala o el traslado de los integrantes de la Corporación y de los medios de 
comunicación a otra Sala, en la que continuará la sesión del Pleno sin público. 

Art. 78.- Intervención en el Pleno de entidades ciudadanas inscritas.  

1. Las entidades ciudadanas a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de Partici-
pación ciudadana, que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, 
podrán intervenir ante el Pleno del Ayuntamiento en la forma establecida en el presente 
artículo. 

2. Cuando alguna de las Asociaciones o Entidades a que se refiere el apartado ante-
rior, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del 
día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá 
solicitarlo a La Alcaldía  con 24 horas de antelación a la celebración de la sesión. Con la 
autorización de La Alcaldía y a través de un único representante, podrá exponer su parecer 
durante el tiempo máximo de 5 minutos, con anterioridad a la lectura, debate y votación  de 
la propuesta incluida en el orden del día. Terminada la exposición no podrá participar en el 
posterior debate ni interpelar, replicar o formular preguntas a los miembros de la Corpora-
ción. 

Art. 79.-Turno de ruegos y preguntas una vez levantada la sesión. 

Terminada la sesión del Pleno ordinario, La Alcaldía puede establecer un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
Corresponde La Alcaldía ordenar y cerrar este turno. 

Art. 80.- Ubicación de los Grupos políticos. 

Los miembros del Ayuntamiento tomarán asiento, en el salón de sesiones, en escaños 
contiguos reservados para cada Grupo. Los Grupos Municipales y Concejales del Gobierno 
Municipal se colocaran preferentemente a la derecha de la Presidencia y los Grupos Muni-
cipales y Concejales de la oposición se situarán a su izquierda. El lugar de colocación pre-
ciso, se determinará por La Alcaldía, oídos los Portavoces, teniendo preferencia el Grupo 
formado por los miembros de la lista electoral que tuviera mayor número de Concejales y 
en caso de empate el que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la 
colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los 
votos. 

 Art. 81.- Quórum de asistencia. 

1. El Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de un tercio del número legal 
de miembros de la Corporación. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En 
todo caso, se requerirá la asistencia del Alcalde y del Secretario General o de quienes le-
galmente les sustituyan.  



            

 

2. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario se entenderá convo-
cada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días hábiles después, a estos efectos 
el sábado se computará como día inhábil. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum ne-
cesario el Alcalde dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos 
incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
ordinaria o extraordinaria.  

3. Una vez iniciada la sesión plenaria, si sobreviniera una falta de quórum por au-
sentarse uno o varios miembros de la Corporación, el Alcalde declarará concluida y levan-
tará la sesión.  

4. Tendrán plena validez los acuerdos plenarios adoptados antes de sobrevenir la 
falta de quórum, posponiéndose el debate y votación de los restantes puntos del orden del 
día a la siguiente sesión.  

5. El Alcalde puede alterar el orden de los asuntos o retirar un asunto cuando su 
aprobación exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse en el momento pre-
visto inicialmente en el orden del día. 

 

SECCIÓN TERCERA.- LOS DEBATES 

Art. 82.- Dirección e intervención del Alcalde. 

1. Corresponde a La Alcaldía dirigir los debates y mantener el orden de los mismos. 
El alcalde podrá intervenir, por tiempo máximo de 3 minutos, al terminar el último turno 
de intervenciones de los Grupos, para hacer las aclaraciones que estime oportunas sobre los 
asuntos debatidos, sin que las mismas contengan alusiones o imputaciones que den lugar a 
nuevas intervenciones por este motivo. También podrá intervenir en el debate, cuando le 
sea cedido el turno por el Grupo Municipal al que le corresponda. En este caso no podrá 
hacer uso del referido turno de aclaraciones. 

2. El objetivo principal de la dirección y conducción de un debate es garantizar la li-
bre y completa emisión de sus opiniones a todos los miembros del Ayuntamiento en su 
conjunto, sin que la emisión de aquéllas por unos perjudique las oportunidades de los de-
más para emitir la suyas, todo ello en unas condiciones razonables de agilidad, habida 
cuenta el número de asuntos a tratar y el tiempo disponible.  

3. El Alcalde y los Portavoces de los Grupos Municipales tendrán especial obligación 
de contribuir al logro de tal objetivo. 

Art. 83.- Aprobación del acta anterior. 

Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corpora-
ción tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, que se habrá dis-
tribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las 
hubiere, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. En ningún caso podrá 
modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores 



            

 

materiales o de hecho. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior, se 
consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas. 

Art. 84.- Alteración del orden del día. 

Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados 
en el orden del día. No obstante, el Presidente, con conocimiento o a iniciativa de la Junta 
de Portavoces  podrá alterar el orden de los temas a tratar y siempre que exista un motivo 
justificado. 

Art. 85.- Informe preceptivo del Secretario General  y del Interventor. 

1. Será preceptivo el Informe previo del Secretario General y, en su caso, del Inter-
ventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de acuerdos plenarios:  

a) Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de los miembros 
corporativos con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubie-
re de tratarse.  

b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría 
especial.  

c) Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia del Pleno.  

2. Los informes preceptivos se emitirán por escrito, con indicación de la legislación 
que sea aplicable y la adecuación de las propuestas de acuerdo a la legalidad.  

Art. 86.- Retirada de expediente.  

Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente in-
cluido en el orden del día, al efecto de que se incorporen a este documentos o informes, y 
también podrá solicitar que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión 
para la siguiente sesión. En ambos casos, si el Concejal o Grupo proponente se opusiera a 
ello el asunto será sometido a debate  y votación. 

 Art. 87.- Lectura de dictámenes, proposiciones y mociones. 

1. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lec-
tura por el Secretario del texto que figura en el orden del día.  

2. Tras la lectura,  el Alcalde observará si algún Concejal levanta la mano pidiendo 
la palabra, y si nadie solicitare la palabra, el asunto se someterá directamente a votación. 

Art. 88.- Reglas del debate. 

Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Presidente conforme 
a las siguientes reglas: 



            

 

1. Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Presidente.  

2. Exposición del proponente: el debate se iniciará, si así lo considera necesario el 
proponente, con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún miembro 
de la Comisión que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de alguno de los miem-
bros de la Corporación que suscriba la proposición o moción, en nombre propio o del co-
lectivo u órgano municipal proponente de la misma, por un tiempo máximo de dos minu-
tos.  

3. Orden de las intervenciones: concluida en su caso la exposición, intervendrán en 
primer lugar  los Concejales no adscritos y Grupos Municipales integrantes de la oposición 
y en segundo lugar los Concejales no adscritos y Grupos Municipales integrantes del Go-
bierno Municipal. En cada uno de los grupos de intervenciones el debate comenzará por 
los Concejales no adscritos y el Grupo Mixto, si los hubiere, y continuará con las interven-
ciones de los restantes Grupos Municipales, según el número de miembros que lo integren, 
de menor a mayor.  No obstante lo anterior el Concejal no adscrito o el Grupo al que perte-
nezca El Alcalde, el Teniente de Alcalde, el Concejal Delegado o el Portavoz o Concejal 
que haya presentado la propuesta intervendrá en último lugar.  

4. Turnos de intervenciones: los Concejales no adscritos y los Grupos municipales  
consumirán un primer turno. A las intervenciones que se produzcan en este primer turno se 
les concederá un espacio de tiempo de seis minutos. A todos los Grupos se les concederá el 
mismo espacio de tiempo. En el Grupo Mixto si hubieran de hacer uso de la palabra dos o 
más de sus Concejales, el tiempo se distribuirá proporcionalmente al número de intervi-
nientes de este Grupo. Las intervenciones de los Concejales no adscritos, en su conjunto, 
no podrán exceder de la mitad del tiempo concedido a un Grupo Municipal.  

5. Si lo solicitara algún Grupo, se procederá a un segundo turno o de réplica con du-
ración máxima de tres minutos por participante. Consumido éste, el Presidente dará por 
terminado el debate.  

6. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar, del Presidente, 
que se le conceda un turno por alusiones. La Presidencia podrá conceder un turno de un 
minuto al aludido y otro al presunto autor de la alusión. Si hubiera turnos de réplica, no 
habrá turnos de alusiones, salvo que éstas se produzcan en la réplica.  

7. No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o 
a la cuestión debatida. 

8. La duración de los turnos de intervención será ampliada con motivo de asuntos de 
especial trascendencia como la aprobación de los Presupuestos, ordenanzas fiscales, Planes 
Generales de Ordenación Urbana y los demás que se determinen, previo el acuerdo adop-
tado en Junta de Portavoces. 

Art. 89.- Intervenciones. 

1. Las intervenciones podrán tener el carácter de meras observaciones si se limitan a 
poner de relieve algún aspecto del dictamen o algún matiz de la posición personal del in-
terviniente respecto del mismo, pero sin impugnarlo, ni anunciar abstención o voto en co-
ntra.  



            

 

2. La reserva de voto, en sentido negativo o de abstención, es un tipo de interven-
ción breve que se reduce a salvar el voto de la unanimidad por silencio pidiendo que conste 
en acta el sentido del voto del interviniente o de su Grupo, sin entablar impugnación razo-
nada por considerar de evidencia la actitud negativa o de abstención.  

3. Tendrán el carácter de intervenciones principales las impugnaciones, abstencio-
nes o defensa, cuando las intervenciones traten de acumular razones o fundamentos para 
votar en contra, abstenerse o votar a favor, con manifestación explícita de la intención de 
voto.  

4. También tendrán el carácter de intervenciones principales, las exposiciones que, 
como ponentes, haga La Alcaldía, los Tenientes de Alcalde, Delegados de Área o Conceja-
les Delegados, que sirvan de presentación a dictámenes de su Área o Delegación. 

Art. 90.- Exposiciones e impugnaciones. 

1. Dejando a un lado las observaciones y las reservas de voto, cuya eficacia debe re-
ducirse a su constancia en el acta o a provocar otras con la misma finalidad, los debates se 
iniciarán ordinariamente con una exposición o con una impugnación. 

2. De no formularse exposición, los debates se iniciarán mediante una impugnación 
formulada por el Portavoz de algún Grupo. A la impugnación seguirán las defensas, las 
abstenciones u otras intervenciones de análogo signo de los Portavoces de los restantes 
Grupos, a los que, ordenada y equitativamente, la Presidencia irá concediendo la palabra. 
En todo caso, los Portavoces podrán ceder la palabra a otro miembro de su Grupo. Podrá 
intervenir más de un Concejal en cada Grupo, pero sin rebasar el tiempo de la intervención 
concedida 

3. Tras las intervenciones principales, los Grupos participantes en ellas, tendrán de-
recho a un segundo turno o de réplica, que no podrá exceder de tres minutos. 

Art. 91.- Votos particulares y enmiendas. 

1. Los miembros del Pleno que formen parte de sus Comisiones, podrán formular 
votos particulares a los dictámenes o informes elaborados por aquéllas. Los demás miem-
bros de la Corporación podrán formular, en la Secretaría General, enmiendas proponiendo 
la modificación de un dictamen, proposición o moción.  

2. Los votos particulares acompañarán al expediente en su tramitación ulterior. Si de 
su contenido, el Presidente de la Comisión dedujera que para la aprobación del dictamen, 
con su inclusión o con la aceptación de su alternativa, el acuerdo que resulte propuesto 
exigiera mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, lo elevará a la 
Secretaría General, con objeto de que se emita el informe legalmente preceptivo. Los ex-
pedientes conclusos que contengan votos particulares serán incluidos en los órdenes del día 
de las sesiones plenarias con expresión de esta circunstancia.  

3. Las enmiendas deberán presentarse mediante escrito dirigido a La Alcaldía y sus-
crito por el Portavoz del Grupo o Concejal interesado, antes de las 10 horas del día anterior 
al de la celebración de la sesión. De dichos escritos se dará traslado inmediato por la Secre-
taría General a los Grupos Municipales y Concejales no adscritos. 



            

 

4. Tratándose de asuntos incluidos de urgencia en el orden del día, las enmiendas se 
formularan en el acto dándose lectura al texto que resulte. 

5. El Presidente rechazará las enmiendas de su contenido se dedujera que para la 
adopción del acuerdo con la inclusión o aceptación de la enmienda fuese preceptivo el in-
forme del Secretario General, del Interventor o los informes Técnicos o Jurídicos del Ser-
vicio, y estos no hubieren sido emitidos. 

6.  Será requisito necesario para el debate de las enmiendas y votos particulares la 
aceptación por parte del Concejal o Grupo que hubiera efectuado la propuesta inicial. En el 
caso de que se admitan, los votos particulares o enmiendas deberán debatirse en primer 
lugar, y después pasar a la discusión del dictamen, proposición o moción. En el debate po-
drá intervenir el ponente y cada uno de los Grupos políticos por tiempo de 3 minutos. En el 
caso de que los votos particulares y las enmiendas sean rechazados, se someterá a votación, 
la propuesta o dictamen inicial. 

 Art. 92.- Cuestión de orden. 

Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la 
palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma de procedimien-
to cuya aplicación reclama. El Presidente resolverá de plano lo que proceda, sin que por 
este motivo se entable debate alguno. El Concejal podrá pedir que conste en el acta su 
planteamiento y la resolución obtenida. 

Art. 93.- Asesoramiento técnico. 

1. El Secretario General y el Interventor podrán intervenir cuando fueren requeridos 
por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos.  

2. Estos órganos, en cualquier momento y si entendiesen que en el tratamiento del 
asunto sometido a debate se está incurriendo en ilegalidad o en desviación presupuestaria, 
podrán solicitar su intervención al Presidente. 

Art. 94.- Llamada al orden. 

1. El Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:  

a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o 
de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o en-
tidad.  

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las se-
siones.  

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez 
que le haya sido retirada. 

2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de 
las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el 



            

 

local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas 
para hacer efectiva la expulsión. 

Art. 95.- Abstención y abandono obligado de la sesión. 

En los supuestos en que algún miembro de la Corporación deba abstenerse de parti-
cipar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón en el que se celebre el Pleno 
mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como 
miembro de cualquiera de los órganos de la Corporación, supuesto en el que se tendrá de-
recho a permanecer y defenderse. 

 
SECCIÓN CUARTA.- LAS VOTACIONES 

Art. 96.- Planteamiento de los términos de la votación. 

1.Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. El objeto de la vota-
ción será la parte dispositiva de la propuesta, del dictamen o de la moción que figure en el 
orden del día, o que por urgencia se le haya agregado, tal como haya quedado redactada 
tras el debate y votación de los votos particulares y las enmiendas, si los hubiere.  

2.Antes de comenzar la votación, el Alcalde o Presidente planteará clara y concisa-
mente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. 

Art. 97.- Tipos de votación. 

1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales o secretas. Son ordinarias las que 
se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención; son 
nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético 
de apellido y siempre en último lugar el Presidente y en la que cada miembro de la Corpo-
ración, al ser llamado, responde en voz alta “sí”, “no” o “me abstengo”; y son secretas las 
que se realizan mediante papeleta que cada miembro de la Corporación deposita en una 
urna o bolsa, tras ser llamado por el Presidente.  

2. Con carácter general se utilizará la votación ordinaria. La votación nominal requeri-
rá la solicitud de un Grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple de 
asistentes en votación ordinaria. Será secreta la votación para la elección o destitución de 
personas, y podrá serlo cuando lo sea el debate de un asunto y así lo acuerde la Corpora-
ción por mayoría simple de asistentes.  

3. El voto de los miembros de la Corporación es personal e indelegable y puede emi-
tirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la Corporación abstener-
se de votar. 

Art. 98.- No interrupción de las votaciones. 

Las votaciones, una vez iniciadas, no pueden interrumpirse, y durante su desarrollo 
ningún miembro de la Corporación podrá incorporarse a la sesión ni abandonarla, de mane-
ra que los miembros de la Corporación que no se encuentren presentes en su escaño al 



            

 

momento de iniciarse las votaciones no podrán participar en ellas. Durante el desarrollo de 
la votación, el Presidente no concederá el uso de la palabra.  

Art. 99.- Voto de calidad. 

En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y 
si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente, sin perjuicio del deber 
de abstención en los supuestos previstos en la ley. 

Art. 100.- Mayoría simple y absoluta. 

1. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros del Pleno, para la adopción de los siguientes acuerdos:  

a) Los acuerdos sobre las materias relacionadas en el artículo 47,2 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril.  

b) Los demás que se determinen por una Ley. 

2. Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.  

3. Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mi-
tad del número legal de miembros de la Corporación. Existe mayoría simple cuando los 
votos afirmativos son más que los negativos.  

4. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo pri-
mero del artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, no quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asis-
tencia y votación previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referi-
dos al número de hecho de miembros de la Corporación subsistente, de conformidad con lo 
dispuesto en el citado precepto electoral. 

Art. 101.- Proclamación de acuerdos. 

Terminada la votación ordinaria el Alcalde o Presidente proclamará lo acordado. En 
el caso de votación nominal o secreta, inmediatamente después de concluir ésta, el Secreta-
rio computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual 
el Presidente proclamará el acuerdo adoptado. 

Art. 102.- Explicación del voto. 

Una vez realizada la votación, los Grupos que no hayan intervenido en el debate del 
asunto o que tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto, así como los miembros de 
la Corporación que hubieran votado en sentido contrario al de su Grupo, podrán solicitar 
del Presidente un turno para explicar su voto por tiempo máximo de un minuto. 

 
 



            

 

SECCIÓN QUINTA.- INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN 

Art. 103.- Control y fiscalización del Gobierno Municipal. 

1. El Ayuntamiento Pleno ejercerá el control y fiscalización de todos los órganos de 
Gobierno del municipio, respecto de las funciones asignadas directamente a los mismos o 
las que sean ejercidas por delegación, mediante la presentación de mociones e interpela-
ciones y la formulación  de preguntas y ruegos. 

2. En los Plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás órganos de la 
Corporación deberá ser incluida de manera expresa en el orden del día, distinguiéndola de 
la parte resolutiva del citado Pleno. 

Art. 104.- Interpelaciones. 

1. Los miembros de la Corporación podrán formular interpelaciones dirigidas al Go-
bierno municipal.  

2. Las interpelaciones deberán presentarse por escrito ante la Secretaría General y 
plantearán una cuestión sobre los motivos o propósitos de una determinada actuación gene-
ral o proyecto de actuación del Gobierno municipal, con el objeto de obtener explicaciones 
al respecto.  

3. Podrán acumularse a efectos de tramitación las interpelaciones relativas al mismo 
objeto u objetos conexos entre sí.  

4. Se incluirán en el orden del día del Pleno las interpelaciones presentadas con una 
antelación mínima de cinco días hábiles respecto de la sesión correspondiente. Las interpe-
laciones se sustanciarán ante el Pleno dando lugar a un turno de exposición por el autor de 
la interpelación, a la contestación del Gobierno Municipal y otro de réplica. Las primeras 
intervenciones no podrán exceder de cinco minutos, ni las segundas de dos.  

Toda interpelación podrá dar lugar a una moción, que se tramitará conforme a lo 
previsto con carácter general por este reglamento para las mociones, con las siguientes 
especialidades:  

a) La moción se presentará en los cinco días siguientes a la sesión en que se sustancie la in-
terpelación.  

b) La moción será incluida en el orden del día de la sesión ordinaria plenaria siguiente a 
aquella en que se haya sustanciado la interpelación previa, salvo que su contenido no 
resulte congruente con la interpelación previa. 

Art. 105.- Preguntas. 

1. La pregunta habrá de consistir en la sucinta formulación de una sola cuestión, inter-
rogando sobre un hecho, una situación o sobre si se ha tomado o se va a tomar alguna deci-
sión en relación con algún asunto puntual,  dentro del ámbito de la competencia municipal, 



            

 

y podrá dirigirse expresamente para su contestación a La Alcaldía, al Teniente de Alcalde 
o Concejal Delegado del Servicio, o en general al Gobierno Municipal. 

2. Las preguntas se presentarán por escrito en el registro general del Ayuntamiento 
con una antelación mínima de cinco días hábiles respecto de la sesión correspondiente, 
debiendo incluirse en el orden del día y contestarse en el transcurso de la misma. Cuando 
la contestación no pueda darse en la sesión, y así quede suficientemente justificado ante el 
Pleno, La Alcaldía podrá autorizar su contestación por escrito, en el plazo máximo de seis 
días hábiles desde la celebración del Pleno. De la contestación se dará cuenta al Pleno en la 
siguiente sesión ordinaria, pudiendo dar lugar a debate.  

3. El debate de las preguntas en el Pleno se limitará a la escueta formulación de la 
pregunta, mediante su lectura por el Secretario General y a la sucinta respuesta por la auto-
ridad a la que vaya dirigida o  por quien designe el Gobierno Municipal. El Concejal autor 
de la pregunta podrá intervenir a continuación para repreguntar o replicar, contestando 
seguidamente el interpelado que cierra el debate. El tiempo de máximo de cada interven-
ción será de un minuto. 

4. Podrán formularse preguntas de urgencia, directamente en el Pleno, sin que el Go-
bierno Municipal tenga la obligación de contestarlas en el acto. Deberán en todo caso con-
testarse en el plazo máximo de 12 días hábiles desde la celebración del Pleno. De la con-
testación se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 

5. La Secretaría General trasladará a los Grupos Municipales las respuestas por escrito 
a las preguntas que no se hubieren contestado en el Pleno y mantendrá debidamente actua-
lizada una relación de las mismas en la que conste: Concejal que la hubiera formulado, 
fecha de la sesión, fecha en que se hubiere notificado la contestación y fecha de la sesión 
donde se hubiere dado cuenta de la contestación. 

Art. 106.- Ruegos. 

1. Los ruegos son propuestas de actuación formuladas en el seno del Pleno que no 
serán sometidos a debate ni votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la 
Corporación o los Grupos municipales a través de sus Portavoces. Los ruegos  se presenta-
rán por escrito en el registro general del Ayuntamiento con una antelación mínima de seis 
días hábiles respecto de la sesión correspondiente, debiendo incluirse en el orden del día. 

2. De los ruegos se dará lectura por el Secretario General y quedará constancia en el 
acta. No se admitirán los ruegos cuya lectura o exposición exceda de 1 minuto.   

3. Podrán formularse ruegos de urgencia, directamente en el Pleno, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 64,1,d) de este reglamento 

Art. 107.- Reglas comunes a las preguntas y ruegos. 

1. Las preguntas y ruegos podrán ser formulados por los Portavoces de Grupos Muni-
cipales y por los Concejales no adscritos. 

2. El Presidente no admitirá a trámite las preguntas y ruegos en los siguientes supues-
tos:  



            

 

a) Que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra 
persona singularizada, o las que se refieran expresamente a personas que no tengan una 
trascendencia pública en el ámbito del municipio.  

b) Aquellas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan 
conceptos contrarios a las reglas de cortesía.  

c) Que supongan una consulta de índole estrictamente técnica o jurídica. 

Art. 108.- Debate anual sobre el Estado de la Ciudad de El Puerto de Santa María. 

1. La Alcaldía convocará una sesión extraordinaria del Pleno destinada a debatir el 
estado de la ciudad, que se celebrará preferentemente en el mes de junio de cada año, desde 
que se constituyera la Corporación, salvo en el año en que coincidiera con la celebración 
de las elecciones locales.  

2. El debate se iniciará con una intervención del Alcalde o del Portavoz del Equipo 
de Gobierno sobre la situación general de la ciudad y de las líneas maestras de su acción de 
gobierno durante el plazo máximo de 25 minutos.   

3. A continuación intervendrán durante un tiempo máximo de 25 minutos el Porta-
voz de cada Grupo político, de menor a mayor, excepto del Grupo o Grupos que apoyen al 
Gobierno municipal, que lo harán al final, abriéndose posteriormente sendos turnos de ré-
plica de los Grupos por tiempo de 10 minutos y turno de cierre del debate del Alcalde por 
tiempo máximo de 10 minutos.  

4. Finalizado el Pleno, se abrirá un plazo de cinco días hábiles para que cada Grupo 
Político pueda presentar en la Secretaría General, una propuesta de resolución que podrá 
contener diversos apartados y que deberán ser congruentes con la materia objeto del debate 
y referirse a cuestiones de política general suscitadas durante el mismo.  

5. Las propuestas de resolución que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 
anterior, oída en su caso la Junta de Portavoces, serán incluidas en el orden del día de la 
siguiente sesión ordinaria que celebre el Pleno y se tramitaran con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 75 relativo a las mociones.  

6. Estas mociones no estarán sometidas  a las limitaciones contenidas en el artículo 
64 de este reglamento. 

SECCIÓN SEXTA.- LAS ACTAS Y OTRAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA 
GENERAL 

Art. 109.- Contenido. 

 De cada sesión, el Secretario General  o quien legalmente le sustituya, extenderá ac-
ta en la que habrá de constar: 

1. El lugar de la reunión.  

2. El día, mes y año.  

3. La hora en que comienza.  



            

 

4. El nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la corporación presentes, 
de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.  

5. El carácter ordinario o extraordinario, y en su caso urgente, de la sesión.  

6. La asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del fun-
cionario responsable de la Intervención, cuando concurra.  

7. Los asuntos examinados, opiniones de los Grupos o miembros de la Corporación 
que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.  

8. Las votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que ca-
da miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias y en las secretas se hará 
constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. No 
obstante lo anterior, se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo 
pidan los interesados.  

9. La parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.  

10. La hora en que el Presidente levante la sesión. 

Cuando no pueda celebrarse la sesión por falta de quórum o por otro motivo, el Se-
cretario General  sustituirá el acta por una diligencia autorizada con su firma, en la que 
consignará la causa y nombre de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asis-
tencia. 

Art. 110.- Aprobación del acta. 

El acta se someterá a votación en la sesión ordinaria siguiente, previa lectura, si antes 
no ha sido distribuida entre los miembros de la Corporación. Se hará constar en el acta la 
aprobación del acta de la sesión anterior, así como las rectificaciones que sean pertinentes, 
sin que en ningún caso pueda modificarse el fondo de los acuerdos. 

Art. 111.- Libro de actas. 

1. Las actas de las sesiones, una vez aprobadas, se transcribirán en el libro de actas o 
pliegos de hojas, o soportes informáticos legalmente establecidos, habilitados en la forma 
que reglamentariamente se establezca, autorizándolas con sus firmas el Presidente de la 
Corporación y el Secretario General.  

2. El libro de actas o los pliegos de hojas o soportes informáticos debidamente habili-
tados tienen la consideración de instrumento público solemne y deberán llevar en todas 
sus hojas, debidamente foliadas, la firma del presidente y el sello de la Corporación. 

Art. 112.- Otras funciones de la Secretaría General. 

1. Corresponderá a la Secretaría General  del Ayuntamiento, integrada por los pues-
tos, reservados a funcionarios de Habilitación Estatal, de Secretario General, Vicesecreta-
rio y los demás funcionarios Habilitados que se adscriban, las siguientes funciones:  



            

 

a) La redacción y custodia de las actas del Pleno, de las Comisiones Informativas 
del Pleno y de la Junta de Gobierno local,  como la supervisión y autorización de las mis-
mas, con el visto bueno de La Alcaldía. 

b) La expedición, con el visto bueno de La Alcaldía, de las certificaciones de los ac-
tos y acuerdos que se adopten. 

c) La asistencia a La Alcaldía para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden 
en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el 
normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las Comisiones. La comunicación, publi-
cación y ejecución de los acuerdos. 

d) El asesoramiento legal al Pleno, a La Alcaldía, a la Junta de Gobierno y a las 
Comisiones. 

e) El Secretario General  ejercerá las funciones que la legislación electoral general 
asigna a los Secretarios de los Ayuntamientos, así como la llevanza y custodia del Registro 
de intereses de miembros de la Corporación. 

2. La Secretaría General llevará un registro interno, dedicado al asiento de las inicia-
tivas y a la entrada y salida de los documentos relacionados con el Pleno y sus Comisio-
nes. 

3. El Secretario General y el Vicesecretario, dentro de sus respectivos ámbitos de ac-
tuación, deberán remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autóno-
ma, copia o, en su caso extracto, de los actos y acuerdos de los órganos decisorios del 
Ayuntamiento. 

 

SECCIÓN OCTAVA.- COMISIONES INFORMATIVAS DEL PLENO 

Art. 113.- Constitución y composición. 

Corresponderá al Pleno, en la sesión a celebrar dentro de los treinta días siguientes a 
su constitución, la determinación del número y denominación de las Comisiones Informa-
tivas y sus modificaciones. En el acuerdo de creación de las Comisiones se determinará la 
composición concreta de cada una de ellas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

1. El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efecti-
va podrá delegarla en cualquier integrante de la Comisión, a propuesta de ésta.  

2. El Secretario General  lo es de todas las Comisiones Informativas, pero podrá de-
legar esta función en otro funcionario de Administración local con habilitación de carácter 
estatal o en un Jefe de Servicio del Área correspondiente. El Secretario de la Comisión 
asumirá la responsabilidad del curso de la convocatoria y de la redacción, transcripción y 
custodia de actas, observando todas las formalidades legales. 

3.  Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entre los distintos Grupos políticos representados en la Corpo-



            

 

ración. Todos los Grupos contarán, salvo renuncia expresa, con un miembro al menos en 
cada Comisión. También se integrarán en las Comisiones los Concejales no adscritos, en la 
proporción que les corresponda. Cuando por la composición del Ayuntamiento no sea po-
sible conseguir dicha proporcionalidad, podrá optarse bien por repartir los puestos de modo 
que la formación de mayorías sea la misma que en el Pleno, bien por integrar las Comisio-
nes con un número de miembros igual para cada Grupo, con presencia de los Concejales no 
adscritos, aplicándose el sistema de voto ponderado para la adopción de sus dictámenes. 

4. Los Grupos designaran además del representante titular un suplente, pudiendo 
asistir a las sesiones otro Concejal del Grupo con voz y sin voto. 

5. Existirá una Comisión por cada Área de actividad del Ayuntamiento, si bien po-
drán agruparse varias en una sola Comisión cuando el volumen de asuntos así lo justifica-
se. 

6. La adscripción concreta, a cada Comisión, de los miembros de la Corporación 
que deban formar parte de la misma, en representación de cada Grupo, se realizará median-
te escrito del Portavoz del mismo dirigido a La Alcaldía del que se dará cuenta al Pleno. 

7. Mediante escrito del Portavoz, podrán sustituirse los Concejales miembros de las 
Comisiones por otros de su mismo Grupo. De dicha resolución se dará cuenta al Pleno. En 
cualquier caso la sustitución tendrá efecto inmediato. 

8. Podrán asistir también a la Comisiones otros Concejales pertenecientes al Go-
bierno Municipal para informar de los asuntos de su competencia, así como el personal 
técnico que se requiera para su informe y asesoramiento. 

Art. 114.- Funciones. 

1. Las Comisiones son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por natural 
función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la deci-
sión del Pleno.  

2. Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de 
Gobierno Local y de La Alcaldía, cuando estos órganos así lo soliciten expresamente.  

3. En particular, corresponderán a las Comisiones las siguientes funciones:  

a)  El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la deci-
sión del Pleno.  

b)   El seguimiento de la gestión de La Alcaldía y del Gobierno Municipal, sin perjui-
cio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.  

c)  Informar de aquellas cuestiones que el Gobierno Municipal estime convenientes. 
A estos efectos, en el orden del día de todas las sesiones de las comisiones, se reservará un 
apartado para que el Gobierno municipal, a petición propia, pueda emitir informaciones 
sobre asuntos determinados. 

Art. 115.- Tipos de Comisiones. 



            

 

1. Las Comisiones pueden ser Permanentes o Especiales.  

2. Son Comisiones Permanentes las que se constituyen con carácter estable, distri-
buyéndose entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denomina-
ción, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se deci-
dirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Presidente, procurando, en lo 
posible, su correspondencia con el número y denominación de las Áreas en que se estruc-
turen los servicios municipales.  

3. Son Comisiones Especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto 
concreto, en consideración a características especiales de cualquier tipo. Estas Comisiones 
se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asun-
to que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa. 

Art. 116.- Comisiones de Investigación.  

1. El Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno 
Local, de dos Grupos políticos o de la cuarta parte de los miembros del Pleno, podrá acor-
dar la creación de una Comisión Especial de Investigación. Las conclusiones de estas Co-
misiones deberán plasmarse en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Ple-
no. Las sesiones de las Comisiones Especiales de Investigación no serán públicas. 

2. Las Comisiones de investigación desarrollarán su función con arreglo a las nor-
mas siguientes: 

a) La Comisión de investigación estará compuesta por un Concejal en representa-
ción de cada uno de los Grupos Municipales, que actuará como titular, pudiéndose nom-
brar un suplente. El suplente tendrá derecho a asistir conjuntamente con el Titular, no te-
niendo en este supuesto ni voz ni voto. Los acuerdos serán adoptados por mayoría, tenien-
do en cuenta que la Comisión se regirá por el sistema de voto ponderado, en virtud del cual 
cada miembro de la Comisión representa a un número de votos equivalente al número de 
Concejales de su Grupo Municipal. El Presidente será elegido por la Comisión con arreglo 
al sistema de voto ponderado. 

 
b) Los miembros de la Comisión de Investigación propondrán listado de personas 

que sean llamados a comparecer en la Comisión. 
 
c) Cada Grupo Municipal tendrá derecho a incluir un mínimo de dos comparecien-

tes, los restantes serán designados por mayoría de votos. 
 
d) Los miembros de la Comisión presentarán índices de documentación a solicitar 

para su estudio. 
 
e) La Comisión se reunirá en la Casa Consistorial, aunque por motivos justificados 

pueda hacerlo en otras dependencias municipales. 
 
f)  Los comparecientes que sean llamados recibirán la citación con 48 horas de ante-

lación, especificando hora y lugar, y comunicándoles que pueden acudir con asesor jurídi-
co si lo desean. 

 



            

 

g) Las citaciones irán firmadas por el Secretario y por el Presidente de la Comisión, 
siguiendo el índice acordado. 

 
h) La Presidencia de la Comisión dará la bienvenida al compareciente, le agradecerá 

su presencia y le informará que la Constitución ampara su silencio. El Presidente ofrecerá 
al compareciente la posibilidad de contestar por escrito las preguntas que se le formulen. 
En este caso, los miembros de la Comisión formularán las preguntas debiendo comparecer 
nuevamente a la Comisión aportando la contestación por escrito para su ratificación. 

i) Si aceptara contestar verbalmente el Presidente establecerá los turnos de pregunta. 

j) Los turnos de preguntas se harán de menor a mayor en cuanto a la representación, 
cerrando el turno la Presidencia. Podrá habilitarse más turnos de palabras si se estiman nece-
sario. 

 
k) La Presidencia de la Comisión podrá denunciar públicamente la falta de colabo-

ración de aquellas personas citadas que no comparezcan. 
 
l) Se grabarán todas las comparecencias y se levantará acta de todas las reuniones. 
 
m) El régimen de sesiones de la Comisión será determinado por ésta. 
 
n) La Comisión desarrollará sus actuaciones con carácter reservado, en consecuen-

cia, no se emitirán comunicaciones ni informaciones hasta la finalización de su cometido, 
con la elaboración del dictamen final. 

 
o) La Comisión de Investigación, previo acuerdo adoptado al efecto, solicitará in-

formes o dictámenes sobre aquellas decisiones que lo requieran, a través de la Secretaría 
General, la cual los requerirá al Servicio respectivo para que se emita con la mayor urgen-
cia posible. 

 
p) Finalizados los trabajos, la Presidencia y la Comisión de Investigación, con el 

asesoramiento de la Secretaría General del Ayuntamiento, presentará un dictamen para 
elevar al Pleno, reflejando: 

 
• Acuerdo Plenario de creación de la Comisión de Investigación y mandato de la 

misma. 
• Relación de comparecencias y documentación solicitada. 
• Hechos investigados y resultados de los mismos. 
• Conclusiones políticas y medidas que se eleven al Pleno. 
• Dará traslado a la Justicia de los actos susceptibles de ser constitutivos de delito o 

falta, previstos en el Código Penal. 
 
q) Al proyecto de dictamen se le podrán presentar votos particulares y cuando haya 

acuerdo en su redacción se elevará el proyecto de dictamen, con los votos particulares si 
los hubiere, a una Comisión Informativa Especial integrada por El Alcalde y los Portavo-
ces de todos los Grupos Municipales. Seguidamente se incluirá el asunto en el Orden del 



            

 

Día de una sesión extraordinaria convocada al efecto o en la primera sesión del Pleno que 
se celebre. 

Art. 117.- Periodicidad sesiones. 

1. La periodicidad de las sesiones ordinarias de las Comisiones del Pleno será la 
acordada por dichos órganos, en los días y horas que establezca el Presidente de la Comi-
sión, debiendo celebrar como mínimo una sesión ordinaria cada mes. En todo caso la cele-
bración de las Comisiones Informativas ordinarias tendrá lugar con una antelación mínima 
de 48 horas a la celebración del Pleno ordinario mensual. 

2. Podrán no obstante celebrarse sesiones extraordinarias cuando el Presidente lo 
decida o cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del número de sus miembros, sin que 
ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. 

 Art. 118.- Convocatoria. 

1. Las sesiones habrán de convocarse por el Presidente de la Comisión, al menos, 
con dos días hábiles de antelación.  

2. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser remitidos a los 
Concejales miembros de la Comisiones en la sede de su Grupo municipal en la Casa Con-
sistorial dentro del horario de oficina. El Pleno podrá acordar la utilización de medios tele-
máticos para la notificación de la convocatoria y orden del día de las sesiones, previo cum-
plimiento de los requisitos legalmente exigidos para ello.  

3. A las sesiones de las Comisiones podrá convocarse, a los solos efectos de escu-
char su parecer o recibir su informe al Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Servi-
cio y a los Servicios Jurídicos o Técnicos del Area o Servicio que corresponda.  

4. En el orden del día de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias de las 
Comisiones se incluirán, para que sean previamente dictaminados por estas, los  asuntos  
siguientes que hayan de ser incluidos en la convocatoria del correspondiente Pleno: 

1. Proposiciones de La Alcaldía, de los Tenientes de Alcalde y de los Concejales 
Delegados en el ejercicio de las competencias que corresponden al Gobierno Municipal. 

2. Mociones de La Alcaldía, de los Grupos Políticos y Concejales no adscritos, no 
dirigidas al Gobierno Municipal 

3. Proposiciones de iniciativa popular. 

4. En las sesiones ordinarias se incluirá siempre un punto relativo a la formulación 
de ruegos y preguntas. 

No serán incluidos en el orden del día de las Comisiones Informativas los asuntos que 
corresponden a la Sesión de control y fiscalización del Gobierno Municipal, tales como: 
Mociones de los Grupos Municipales y concejales no adscritos dirigidas al Gobierno Muni-
cipal, interpelaciones, preguntas y ruegos, salvo que expresamente lo solicite con su firma 
los Portavoces de dos Grupo Municipales.  

Art. 119.- Documentación a disposición de los miembros de las Comisiones. 



            

 

Sea ordinaria o extraordinaria la convocatoria, la documentación íntegra de los asun-
tos a tratar por la Comisión deberá figurar a disposición de todos los miembros del Ayun-
tamiento, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría General. 

Art. 120.- Válida constitución. 

Cada Comisión Informativa se constituirá válidamente con la asistencia, al menos, de 
un tercio del número legal de sus miembros, sin que pueda ser inferior a tres, quórum que 
deberá mantenerse durante toda la sesión. De no darse o no mantenerse el citado quórum el 
Presidente hará una segunda convocatoria. En todo caso, se requiere la asistencia del Pre-
sidente y del Secretario General  o de quienes legalmente le sustituyan. El Interventor Mu-
nicipal, en el ejercicio de su función de control y fiscalización, asistirá a las sesiones cuan-
do en razón de la materia fuese necesario.  

Art. 121.- Debates. 

1. Corresponde al Presidente dirigir y ordenar los debates de la Comisión, respetan-
do los principios generales que rigen los debates plenarios.  

2. Ninguna Comisión podrá examinar asuntos de la competencia de otra, a menos 
que se trate de materias o problemas comunes, en cuyo caso el Presidente del Pleno convo-
cará sesión conjunta de las Comisiones afectadas, previa propuesta de los Presidentes de 
las respectivas Comisiones. 

Art. 122.- Dictámenes. 

1. Los dictámenes de las Comisiones tienen carácter preceptivo y no vinculante. 

2. La aprobación de los dictámenes se producirá mediante mayoría simple y vota-
ción ordinaria. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo pudiendo los 
miembros abstenerse de votar. En el caso de votación con resultado de empate, se efectuará 
una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 

3. Los dictámenes de la Comisión podrán limitarse a mostrar su conformidad con la 
propuesta que le sea sometida, o bien formular una alternativa. Los miembros de la Comi-
sión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir que conste su voto en co-
ntra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno, todo ello a reserva de la facul-
tad reconocida al proponente para aceptar o rechazar las enmiendas que se propongan, con-
forme a lo establecido en el artículo 91,6. 

Art. 123.- Actas. 

De cada sesión de las Comisiones Informativas se levantará acta en la que se harán 
constar los siguientes extremos: 

1. El lugar de la reunión.  

2. El día, mes y año.  

3. La hora en que comienza.  



            

 

4. El nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, 
de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.  

5. El carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en 
segunda convocatoria.  

6. Los asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los asistentes a la Comisión 
que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.  

7. Las votaciones que se verifiquen. 

8.  Hora en que el Presidente levante la sesión. 

Art. 124.- Aplicación supletoria de las normas reguladoras del Pleno. 

1. En todo lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación las disposiciones sobre 
funcionamiento del Pleno.  

2. En particular, son aplicables a las Comisiones Informativas los preceptos de este 
Reglamento relativos a los ruegos y preguntas. 

Art. 125.- Comisión Especial de Cuentas. 

1. Independientemente de la creación y funcionamiento de otras Comisiones Infor-
mativas, permanentes o especiales, existirá en el Ayuntamiento una Comisión Especial de 
Cuentas. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de 
todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad 
de las Entidades Locales. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá necesariamente an-
tes del 1 de junio de cada año para examinar las cuentas generales de la Corporación, que 
se acompañarán de los correspondientes justificantes y antecedentes. Podrá, no obstante, 
celebrar reuniones preparatorias, si su Presidente lo decide o si lo solicita una cuarta parte, 
al menos, del número legal de miembros de la Comisión. Las cuentas generales, así como 
sus justificantes y la documentación complementaria estarán a disposición de los miembros 
de la Comisión, para que la puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes 
de la primera reunión.  

2. Su constitución, composición y funcionamiento se ajustará a lo establecido para 
las Comisiones Informativas Ordinarias. A sus sesiones asistirá el Interventor Municipal.  

3. En lo no dispuesto en el presente capítulo, la Comisión Especial de Cuentas se 
regirá por la legislación de Haciendas Locales. 

 
CAPÍTULO QUINTO.- JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
SECCIÓN PRIMERA.- NATURALEZA, CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 

Art. 126.- Naturaleza y funciones. 



            

 

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, cola-
bora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce 
las funciones ejecutivas y administrativas que la Ley y el presente Reglamento le confie-
ren. 

Art. 127.- Sesión constitutiva. 

La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria de La Al-
caldía, dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros 
que la integran. 

Art. 128.- Composición. 

1. Corresponde a La Alcaldía nombrar y separar libremente a los integrantes de la 
Junta de Gobierno Local, que se integra por el propio Alcalde y un número de Concejales 
no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.  

2. El Secretario de la Junta de Gobierno local será el Secretario General del Ayun-
tamiento, que podrá delegar en funcionario de Habilitación Estatal perteneciente a la sub-
escala de Secretaría.  

3. El Interventor Municipal, en el ejercicio de su función de control y fiscalización, 
asistirá a las sesiones. 

Art. 129.- Sesiones. 

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se celebrarán previa convocatoria de 
La Alcaldía, pudiendo ser ordinarias y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.  

2. Corresponde a La Alcaldía fijar, mediante Decreto, el régimen de sesiones de la 
Junta de Gobierno Local, así como el día y la hora en que deba celebrarse sesión ordinaria. 
Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean 
convocadas por La Alcaldía. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial salvo en 
los supuestos de fuerza mayor. 

Art. 130.- Desarrollo de las sesiones. 

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a lo establecido respecto 
del funcionamiento del Pleno, con las siguientes modificaciones:  

a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir me-
nos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes 
en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá 
ser declarada la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los vocales presen-
tes.  

b) Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local serán secretas.  



            

 

c) Para la válida constitución de la Junta se requiere la presencia del Alcalde y 
Secretario o de quienes legalmente les sustituyan, y la asistencia al menos de un ter-
cio de sus miembros. 

d) El Alcalde dirige y ordena los debates en el seno de la Junta.  

2. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la celebración de las sesiones de la Jun-
ta de Gobierno Local, el Secretario de la misma deberá remitir a todos los Grupos munici-
pales un extracto de los acuerdos adoptados, a reserva de los términos que resulten de la 
aprobación del acta correspondiente. Dicho extracto se publicará en el tablón de edictos de 
la Casa Consistorial y en la página Web Municipal. 

Art. 131.- Actas. 

1. Las actas de las sesiones de la Junta se transcribirán en libro distinto del de las se-
siones del Pleno. En el acta de cada sesión se hará constar, como mínimo, la fecha y hora 
de comienzo y fin, los nombres del Presidente y de los demás asistentes, los asuntos trata-
dos, el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados.  

2. Las actas se aprobarán por la Junta de Gobierno en la sesión siguiente que celebre. 

3. Aprobada el acta, se enviará a los Grupos Municipales. 

 Art. 132.- Reuniones deliberantes. 

La Alcaldía podrá, en cualquier momento, reunir a la Junta de Gobierno Local cuan-
do estime necesario conocer su parecer, o pedir su asistencia con anterioridad a dictar reso-
luciones en ejercicio de las atribuciones que a aquél correspondan. La Junta de Gobierno 
Local, en estas reuniones deliberantes, no podrá adoptar ningún acuerdo, formalizándose el 
resultado de las deliberaciones, en su caso, en forma de dictámenes. 

Art. 133.- Aplicación supletoria de las normas reguladoras del Pleno. 

En todo lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación las disposiciones sobre 
funcionamiento del Pleno, en cuanto resultaren de aplicación.  

SECCIÓN SEGUNDA.- COMPETENCIAS 

Art. 134.- Competencias. 

1. Corresponden a la Junta de Gobierno Local ejercer aquellas competencias que le 
sean delegadas por La Alcaldía o por el Pleno. Ejercerá asimismo las competencias que le 
sean atribuidas directamente por las leyes. 

2. En los casos en que la Junta de Gobierno local ejerza competencias delegadas por 
el Pleno, será preceptivo el previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. 

Art. 135.- Responsabilidad. 



            

 

La Junta de Gobierno Local responde políticamente de su gestión ante el Pleno en 
forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros 
por su gestión. 

 
SECCIÓN CUARTA.- LOS TENIENTES DE ALCALDE 

Art. 136.- Nombramiento y cese. 

1. El Alcalde podrá nombrar de entre los Concejales que formen parte de la Junta de 
Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombra-
miento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.  

2. Los Tenientes de Alcalde serán nombrados y cesados libremente por La Alcaldía, 
mediante Decreto.  

3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por la 
renuncia y por la pérdida de la condición de Concejal. 

Art. 137.- Funciones. 

1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir 
al Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.  

2. Cuando durante la celebración de una sesión, el Alcalde hubiere de ausentarse de la 
sesión o abstenerse de intervenir en relación con algún punto concreto de la misma, le sus-
tituirá automáticamente en la Presidencia el Teniente de Alcalde a quien por orden corres-
ponda. 

3. Cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de 24 horas deberá, 
mediante resolución expresa, designar el Teniente de Alcalde que le sustituirá. Si se ausen-
tara  por más de 24 horas sin haber conferido dicha delegación o no la haya realizado por 
imposibilidad física, le sustituirá el Teniente de Alcalde que corresponda, dando cuenta al 
Pleno. 

Art. 138.- Prohibición de revocación de delegaciones. 

En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el 
Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar ni modificar las delegacio-
nes que hubiere otorgado el primero. 

 CAPÍTULO SEXTO.- NIVELES ESENCIALES DE ADMINISTRACIÓN Y GES-
TIÓN: ÁREAS Y CONCEJALÍAS 

SECCIÓN PRIMERA.- ÁREAS DE GOBIERNO 

Art. 139.- Configuración de las Áreas de Gobierno. 



            

 

1. Las Áreas de Gobierno constituyen el primer nivel esencial de la organización 
municipal, y comprenden uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de la activi-
dad administrativa municipal.  

2. El número, la denominación y la competencia de las Áreas de Gobierno se deter-
minarán por La Alcaldía mediante Decreto.  

3. Las Áreas de Gobierno se estructurarán a través de Delegaciones de Área y  Con-
cejalías o Delegaciones de Servicios. 

Art. 140.- Delegados de Área. 

1. A los Delegados de Área  les corresponde la dirección de los ámbitos de la activi-
dad administrativa integrados en su Área de Gobierno. A tal fin, podrán adoptar resolucio-
nes administrativas que revestirán la forma de Decreto, que se transcribirán en el libro des-
tinado al efecto, bajo la fe pública del funcionario de Habilitación Estatal que corresponda. 

2.  Los Delegados de Área serán nombrados y cesados por La Alcaldía, mediante 
Decreto, de entre los miembros de la Corporación. 

Art. 141.- Funciones de los Delegados de Área. 

Son funciones de los Delegados de Área las siguientes: 

1. Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área de la que sean ti-
tulares.  

2. Fijar los objetivos del Área de su competencia, aprobar los planes de actuación de 
la misma y asignar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas 
presupuestarias correspondientes.  

3. Elevar al Pleno las propuestas que les correspondan en el ámbito de las competen-
cias de su Área.  

4. Elevar a la Junta de Gobierno Local las propuestas de acuerdo que correspondan en 
el ámbito de sus competencias.  

5. Proponer a La Alcaldía la aprobación de los proyectos de organización y estructura 
de su Área.  

6. Evaluar la ejecución de los planes de actuación del Área por parte de los Servicio y 
ejercer el control de eficacia respecto de su actuación.  

7. Ejercer el control e inspección superior de los organismos autónomos locales y en-
tidades públicas empresariales adscritos a su Área.  

8. Ejercer el control e inspección sobre el personal de su Área, sin perjuicio de las 
competencias que en esta materia corresponde a La Alcaldía respecto de todo el personal 
del Ayuntamiento, y de las competencias delegadas por el este  en el Área o Concejalía de 
Personal. 

9. Resolver los conflictos entre los servicios dependientes de su Área.  



            

 

10. Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas por las disposiciones lega-
les o delegadas por La Alcaldía. 

 
SECCIÓN SEGUNDA.- CONCEJALÍAS-DELEGADAS 

Art. 142.- Configuración de las Concejalías Delegadas. 

1. Las Concejalías Delegadas constituyen el segundo nivel esencial de la organiza-
ción municipal, comprenden uno o varios ámbitos de competencia municipal funcional-
mente homogéneos, y estarán integradas en la estructura organizativa de un Área de Go-
bierno.  

2. El número, la denominación y las competencias de las Concejalías Delegadas se 
determinarán por La Alcaldía  mediante Decreto. 

Art. 143.- Concejales-Delegados. 

A los Concejales-Delegados les corresponde la dirección de los ámbitos de la activi-
dad administrativa integrados en su Concejalía. A tal fin podrán adoptar resoluciones ad-
ministrativas que revestirán la forma de Decreto, que se transcribirán en el libro especial 
destinado al efecto, bajo la fe pública del funcionario de Habilitación Estatal que corres-
ponda. Serán nombrados y cesados por La Alcaldía, mediante Decreto, de entre los miem-
bros de la Corporación. 

Art. 144.- Funciones de los Concejales-Delegados. 

A los Concejales-Delegados les corresponde la dirección de los ámbitos de la activi-
dad administrativa integrada en su Concejalía. Tendrán las mismas competencias señaladas 
en el artículo 141, referidas su ámbito específico de competencias. 

Disposición Transitoria única.  Lo dispuesto en los apartados 1,2 y 3 del artículo 34   
será de aplicación a los Concejales que resulten elegidos en las Elecciones Locales de 
2011.  

Disposición Final única.- El presente Reglamento entrará en vigor en el plazo de 15 
días hábiles contados desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia”.  

 
PUNTO CUARTO 
 

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

“““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 ““AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO  



            

 

 
Leocadia Benavente Lara, Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Gobierno y Or-

ganización, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, número 62, de fecha 6 de abril de 

2.010, se publicó el texto de la Ordenanza reguladora de la Creación, Modificación y Su-
presión de Ficheros de Carácter Personal, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en la 
sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2.009. 

Remitida la correspondiente documentación a la Agencia Española de Protección de 
Datos, se recibe comunicación de este organismo, de 14 de junio pasado, que tuvo entrada 
en el Registro General el 21 de junio, en él se requiere al Ayuntamiento para que rectifique 
y subsane determinados defectos contenidos en la citada Ordenanza. 

En consecuencia, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación de la Ordenanza reguladora 

de la Creación, Modificación y Supresión de Ficheros de Carácter Personal, cuyo texto se 
inserta a continuación de la presente propuesta. 

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

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

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

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

rencia se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza, disponién-
dose su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
El Puerto de Santa María a 18 de agosto de 2.010.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA DE Gº Y ORGANIZACIÓN.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara. 
 
- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACIÓN, 

MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
 Se modifican los siguientes apartados del ANEXO I de la citada Ordenanza: 
 

• Apartado 2. CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER, se modifica el sub-
apartado correspondiente a las Cesiones de datos, que queda con el siguiente texto: “Ce-
siones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean 
a países terceros: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalu-
cía”. 

 
• Apartado 4. REGISTRO ENTRADA/SALIDA, se modifica el subapartado 

correspondiente a las Cesiones de datos, que queda con el siguiente texto: “Cesiones de 
datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países 



            

 

carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros: 
no se prevén cesiones de datos”. 

 
• Apartado 5. LICENCIAS MUNICIPALES, se modifican los correspondientes sub-

apartados relativos a cesiones de datos y estructura básica y descripción de datos, que que-
dan con el siguiente texto: 
 

• “Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de da-
tos que se prevean a países terceros: Órganos judiciales”. 
 
• “Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carác-
ter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección 
(postal/electrónica), Teléfono, Firma/Huella digitalizada, Número de registro 
personal, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, 
Licencias/permisos/autorizaciones, Actividades y negocios, Licencias comer-
ciales, Datos bancarios, Infracciones administrativas”. 

 
• Apartado 8. JUVENTUD, se modifica el subapartado correspondiente a las 

Cesiones de datos, que queda con el siguiente texto: “Cesiones de datos de carácter per-
sonal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros: Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía.” 

 
• Apartado 14. PROTECCIÓN CIVIL, se modifica el subapartado correspondiente a 

las Cesiones de datos que queda con el siguiente texto: “Cesiones de datos de carácter 
personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros: Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

 
 
• Apartado 15. MATRIMONIOS CIVILES, se modifica el subapartado correspon-

diente a las Cesiones de datos que queda con el siguiente texto: “Cesiones de datos de ca-
rácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros:  
Órganos Judiciales”. 

 
• Apartado 16. PAREJAS DE HECHO, se modifica el subapartado correspondiente a 

las Cesiones de datos, que queda con el siguiente texto: “Cesiones de datos de carácter 
personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros: no se 
prevén cesiones de datos”. 

 
• Apartado 18. REGISTRO DE ANIMALES PELIGROSOS, se modifica el subapar-

tado correspondiente a las Cesiones de datos que queda con el siguiente texto: “Cesiones 
de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a paí-
ses terceros: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

 
• Apartado 19. NOTIFICACIONES, se modifica el subapartado correspondiente a 

las Cesiones de datos que queda con el siguiente texto: “Cesiones de datos de carácter 
personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean a países terceros: Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado”. 



            

 

 
• Apartado 20. REGISTRO DE INMUEBLES EN ESTADO RUINOSO, se modifica 

el subapartado correspondiente a las Cesiones de datos, que queda con el siguiente texto: 
“Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se pre-
vean a países terceros: no se prevén cesiones de datos”.” 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada”””. 

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

guiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
por el Concejal no adscrito, uno por el Grupo Mixto, tres de IU-LV-CA y tres de IP; Cuatro 
abstenciones adoptadas por los miembros 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo conteni-
do es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO: Leocadia Benavente Lara, Teniente de 
Alcalde Delegada del Area de Gobierno y Organización, EXPONE a sus compañeros de 
Corporación lo siguiente: 

 
El Boletín Oficial del Estado número 126 de fecha 24 de mayo de 2010, publicó el 

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público.  

 
Para la aplicación inmediata del indicado Real Decreto Ley, hubo de dictarse el pasa-

do día 24 de junio del actual, Decreto del Sr. Alcalde, número 9.126, que establecía las 
instrucciones concretas para ello. 

 
Ante la urgencia y necesidad de su aplicación en el recibo de salarios del pasado mes 

de Junio, se hacía necesario dictar el indicado Decreto, comprometiéndose no obstante en 
el mismo, darse cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la próxima reunión que se cele-
brara, por si procede o no su ratificación.  

 



            

 

Por todo ello propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, la ratificación del Decre-
to del Sr. Alcalde, número 9.126, sobre la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 

El Puerto de Santa María, 23 de Agosto de 2.010.- La Teniente de Alcalde Delegada 
del Area de Gobierno y Organización,.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la mo-
ción formulada””. 

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

guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, cuatro del 
PSOE, tres de IP, uno del Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Tres votos en contra 
adoptados por 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. 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. treinta y uno de agosto, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
ASUNTO: REVISIÓN LICENCIA DE OBRAS PARA EL CERRAMIENTO CON VALLA 
EN PASILLO ENTRE EL COLEGIO “EL CENTRO INGLÉS” Y CHALETS COLINDAN-
TES, Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MALLA, EN CARRETERA DE FUENTEBRA-
VÍA KM. 1.  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2010, acordó 
iniciar procedimiento de revisión de actos nulos, relativo a los Decretos de la Teniente de 
Alcalde Delegada de Urbanismo de 8 de octubre de 2009 por los que se autorizan a la enti-
dad mercantil EL CENTRO INGLÉS, S.L. el “cerramiento con valla y puerta de malla de 
pasillo entre colegio y chalets colindantes y el “levantamiento de valle de cerramiento en 
pasillo entre colegio y chalets colindantes”, dando audiencia a todos los interesados en el 
expediente. 

En fecha 18 de mayo de 2010 es presentado escrito, en el trámite de audiencia conce-
dido, por parte de Dª. Linda-Mary Randell Morgan, en nombre de EL CENTRO INGLÉS, 
S.L., en el que se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones: 
 



            

 

1. Manifiesta su oposición al acuerdo de acumulación de los Expedientes, pues las cir-
cunstancias de los mismos son diferentes. En un caso (cerramiento del pasillo) las 
obras estaban concluidas a la fecha del Decreto de suspensión, y en el otro (el 
cerramiento con los colindantes) se encontraban en ejecución y actualmente parali-
zadas. 

2. En ambos casos, el suelo afectado por el cerramiento es de su propiedad. Es una 
franja de unos 8 metros de ancho por 125 de largo (una superficie aproximada de 
1.000 m2). Aunque en el Plan General en vigor se clasifica como No Urbanizable 
de Protección Forestal, considera que es urbano a todos los efectos, desde la apro-
bación del planeamiento de desarrollo que afectó al Colegio. 

3. El Acuerdo de Pleno de fecha 15 de abril no es conforme a la legalidad, pues tras 
señalar que en virtud del artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común los actos de concesión de las licencias son anulables, procediendo la 
aplicación de procedimiento previsto en el artículo103 del mismo texto legal, adop-
ta la decisión de iniciar la vía de la revisión de oficio de actos nulos (artículo 102), 
que sólo cabe aplicar en los supuestos tasados en el artículo 62 de la misma Ley 
30/92. 

4. Finalmente, distinguiendo que las obras amparadas por las dos licencias concedidas 
se encuentran en distintos estados de ejecución (las del cerramiento y puerta con-
cluidas y las del cerramiento con los colindantes en ejecución y paralizadas), consi-
dera el interesado que no cabe acudir a la vía de la revisión de oficio del artículo 
102, pues, además de las razones anteriores, una obra en ejecución se revisa según 
el procedimiento previsto en el artículo 189 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación de Andalucía. 

 
Visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica del Area de Urbanismo tras el exa-

men de las alegaciones formuladas por el interesado, se ha podido constatar lo siguiente: 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

PRIMERO.- El artículo 73 de la Ley 30/92 dispone que: 
 

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya 
sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá 
recurso alguno. 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 63 de la misma Ley señala que son anulables: 
 
1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
 
El procedimiento de revisión de estos actos viene regulado en el artículo 103: 
 
1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los 

actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el 



            

 

artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo. 
 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Por lo que se refiere a la acumulación de los expedientes, señala el artícu-
lo 73, antes citado, que podrá acordarse cuando entre los mismos exista identidad sustan-
cial o íntima conexión. Por tanto, no es preciso que sean idénticos, sino que estén íntima-
mente relacionados. 
 

En este supuesto, ambas solicitudes de licencia se presentan el mismo día, por la mis-
ma persona, se refieren a la misma ubicación y tienen un contenido similar: el cerramiento 
de la parcela con los colindantes, y el cerramiento de la parcela con la zona forestal. 
 

Por tanto, al efectuarse dos denuncias (que se refieren a la totalidad de los actos de 
construcción) y considerando que adolecen ambos expedientes del mismo vicio, se acuerda 
su acumulación para iniciar la revisión en su conjunto, en un mismo acto. 
 

El hecho de que unas obras se encontraran terminadas y las otras en ejecución no afec-
ta al resultado perseguido con la acumulación, que es tramitar la revisión de las dos licen-
cias en un mismo procedimiento. 
 

SEGUNDA.- Por lo que se refiere a las dos alegaciones relativas al procedimiento de 
revisión de las licencias, se considera que la causa de revisión encuentra mejor cabida en el 
artículo 63 de la Ley 30/92, por lo que procedería aplicar el procedimiento del artículo 163 
del mismo texto legal: declaración de lesividad por parte del Pleno del Excmo. Ayunta-
miento y posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
 

En este supuesto, la causa de revisión se fundamentaría en una infracción del ordena-
miento jurídico, cual es la concesión de licencia de cerramiento de tipología urbana en sue-
lo no urbanizable. 
 

TERCERA.- Por lo que se refiere, finalmente, a la clasificación del suelo objeto de ce-
rramiento, señala el interesado que, a pesar de que el actual Plan General en vigor lo clasi-
fica como no urbanizable de protección forestal, es urbano de facto, pues es un resto de la 
parcela de suelo urbano ocupado por el Colegio, y colindante con el suelo urbano de la 
Urbanización Perpetuo Socorro. 

En este sentido, cabe recordar la definición que del suelo urbanizado aporta el artículo 
12.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio): 
 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y 
efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se enten-
derá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones 
y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos 
sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamien-
to. 



            

 

En consecuencia, aun cuando pudiera considerarse que esa parcela se encontrara in-
tegrada de forma efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de po-
blación colindantes, no es menos cierto que la integración legal no se ha producido, pues el 
Plan General vigente no la ha incluido dentro del suelo urbano colindante, sino que ha op-
tado por su conservación como no urbanizable de protección forestal. 

El hecho de que, como señala el interesado, en el documento de revisión del Plan 
General (actualmente en fase de contestación de alegaciones) se prevea su integración en el 
suelo urbano, no puede significar que al conceder la licencia se obvie el actual planeamien-
to, que es el que se encuentra vigente. Siendo la concesión de licencias un acto reglado, la 
Administración ha de valorar la legalidad de la solicitud con las normas urbanísticas vigen-
tes, y, en consideración a las mismas, en la actualidad ese suelo está clasificado como No 
Urbanizable de protección forestal. 
 

En razón de lo anterior, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente PRO-
PUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Dª. Linda-Mary Randell 
Morgan, con DNI. 31.306.718-S, en nombre de EL CENTRO INGLÉS, S.L., con CIF. B-
11.016.656, y, en consecuencia, rectificar el acuerdo adoptado por este mismo órgano mu-
nicipal en fecha 15 de abril de 2010, procediendo a la declaración de lesividad de las licen-
cias concedidas a dicha mercantil en fecha 8 de octubre de 2009, por la que se autoriza el 
“cerramiento con valla y puerta de malla de pasillo entre el colegio y chalets colindantes” y 
el “levantamiento de valla de cerramiento en pasillo entre colegio y chalets colindantes”, 
en Ctra. El Puerto-Rota, Km. 1,5. 

 
2º.- Suspender los efectos de dichas licencias y proceder a la impugnación de las 

mismas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 103 Ley 30/92), remi-
tiendo el expediente al Juzgado de dicha Jurisdicción que por turno corresponda,  

 
3º.- Desestimar las alegaciones formuladas por El Centro Inglés, S.L. relativas a la 

acumulación de los expedientes y a la clasificación del suelo. 
 
4º.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el expediente, a los efec-

tos oportunos. 
 

El Puerto de Santa María, a 13 de Julio de 2010. LA TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”.  

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IU-LV-CA; Siete abstenciones emitida 
tres por los miembros de IP y cuatro 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, haciendo suya la transcrita propuesta 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. treinta y uno de agosto, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“Al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa  María.- La Junta de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprobó el pasado 3 de Agosto la “reprogramación” de las obras públi-
cas previstas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda  en el año en curso, con el fin 
de alcanzar un ahorro en los presupuestos generales de Andalucía. 

Entre dichas obras “reprogramadas” se encuentra la duplicación de la calzada de la 
A-491, una obra que debido a diferentes cambios en el proyecto propuestos y definidos por 
la propia Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acumula ya grandes re-
trasos desde su programación original – con los consiguientes inconvenientes para la po-
blación portuense – y que ahora, por mor de esta eufemísticamente llamada “reprograma-
ción”, verá nuevamente dilatada en el tiempo su culminación. 

Lejos de ser insolidarios con otras Administraciones públicas a la hora de afrontar la 
crisis económica, a pesar de no encontrar reflejo en esa solidaridad respecto a la que en 
mayor medida estamos sufriendo los Ayuntamientos, El Puerto de Santa María ostenta un 
triste record de escasez de inversiones de la Junta de Andalucía en su término municipal. 
Esto, unido a los mencionados retrasos que ha arrastrado la duplicación de la calzada de la 
A-491 que ha hecho que le alcance esta época de restricciones económicas cuando ya debía 
llevar años culminada; que es la única inversión de envergadura que está llevando la Junta 
de Andalucía en la ciudad; y que se encuentra ya cerca de su culminación definitiva, nos 
mueven a exigir, más que a instar o solicitar a la Consejería, que se incluya dentro del por-
centaje de obras públicas que si van a mantener su ritmo de ejecución, que según declara-
ciones de la Consejera es del 70’94, y se nos excluya del 15’77% que se van a ver “repro-
gramadas”.  

Este Grupo entiende, y busca la unanimidad de la Corporación Municipal, que la 
Consejería de Obras Públicas no ha hilado suficientemente fino en la selección de obras a 
“reprogramar” o que los criterios seguidos no han tenido en cuenta consideraciones que – 
al menos para esta ciudad – sí son importantes, ya que no es lo mismo dejar de invertir en 
localidades que reciben importantes inversiones de la Administración Autonómica que 
hacerlo donde es la única en ejecución y donde se están retrasando la construcción de cen-
tros de salud, de los juzgados, de viviendas… 

Entendiendo que un Decreto, con otro Decreto se subsana y que la “reprogramación” 
efectuada puede ser por tanto modificada, es por lo que presentamos para su debate y apro-
bación si procede la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



            

 

.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María exige a la Consejería de Obras Pú-
blicas de la Junta de Andalucía a reconsiderar de forma inmediata la inclusión de la dupli-
cación de la calzada de la A-491 hasta su enlace con la N-IV, en la “reprogramación” pre-
vista y que, por el contrario, culmine dichas obras en el menor plazo de tiempo posible 
cumpliendo el calendario de actuación previsto inicialmente por dicha Consejería.  
 

El Puerto de Santa María a, 11 de agosto de 2010.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- En-
rique Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 

 
El Sr. Secretario toma la palabra para informar que la pare dispositiva de la propuesta 

se ha modificado en los siguientes términos: 
 
“El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María exige a la Consejería de Obras Públi-

cas de la Junta de Andalucía a reconsiderar de forma inmediata la inclusión de la duplica-
ción de la calzada de la A-491 entre los puntos kilométricos15 y 24, comprendidos entre 
Rota y El Puerto, en la “reprogramación” prevista y que, por el contrario, culmine dichas 
obras en el menor plazo de tiempo posible cumpliendo el calendario de actuación previsto 
inicialmente por dicha Consejería”. 

Efectuado el citado debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, tres 
de IP, tres de IU-LV-CA, uno por el Concejal no adscrito y uno por el Grupo Mixto; Cuatro 
votos en contra adoptados por los miembros 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, ACUERDA: 

 
Exigir a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a reconsiderar de 

forma inmediata la inclusión de la duplicación de la calzada de la A-491 entre los puntos 
kilométricos 15 y 24, comprendidos entre Rota y El Puerto, en la “reprogramación” previs-
ta y que, por el contrario, culmine dichas obras en el menor plazo de tiempo posible cum-
pliendo el calendario de actuación previsto inicialmente por dicha Consejería. 

 
 

PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 



            

 

 
Con objeto de continuar con la tramitación que permita la firma del Protocolo de 

Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento portuense, esta Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible, propone a sus compañeros de Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 

Primero.- Aprobación del “Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la construcción 
de una estación de autobuses en El Puerto de Santa María”, que a continuación se transcri-
be: 
 
“PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
 
 En El Puerto de Santa María a           
 
REUNIDOS 
 

La Excma. Sra. Dª. Rosa Aguilar Rivero, Consejera de Obras Públicas y Vivienda 
de la Junta de Andalucía. 
 

Y el Ilmo. Sr. D. Enrique Moresco García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 
 
INTERVIENEN 

 
La Excma. Sra. Dª. Rosa Aguilar Rivero, en nombre y representación de la Conse-

jería de Obras Públicas y Vivienda, de acuerdo con la competencia prevista en el art. 26.2.i 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

Y el Ilmo. Sr. D. Enrique Moresco García, en nombre y representación del Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María, autorizado para este acto en virtud del Acuerdo de 
Pleno de fecha       de                    de 2010. 
 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación suficientes para 
otorgar el presente Protocolo de Colaboración, y a tal efecto 
 
 

EXPONEN 
 
 PRIMERO.- En relación con el transporte por carretera y las competencias atribui-
das a la Junta de Andalucía en ejercicio de las mismas, la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda tiene entre sus objetivos la mejora de la calidad de los servicios de transportes de 
viajeros por carretera, a través, entre otras medidas, de la construcción, reforma y moderni-



            

 

zación de estaciones y puntos de acceso a esta red de transporte de viajeros, ello en coordi-
nación con las administraciones locales afectadas. 
 El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María está interesado en la construcción de 
un Apeadero de autobuses que acoja las salidas y llegadas de los vehículos del transporte 
público interurbano de viajeros por carretera, mejorando así el servicio prestado a esta po-
blación. 

La construcción de apeaderos y estaciones de autobuses en Andalucía tiene como 
objetivo general, elevar la calidad de vida en las ciudades de Andalucía, mediante la poten-
ciación de los sistemas de transportes y comunicaciones y mejorando la articulación e inte-
gración de las distintas zonas del territorio, objetivos a los que se orienta la suscripción del 
presente Protocolo. La construcción de apeaderos y estaciones de autobuses se enmarca en 
el objetivo más concreto de mejorar el transporte público y la captación de viajeros por el 
mismo. 

La necesidad de abordar la construcción de una estación de autobuses en El Puerto 
de Santa María se justifica por su propio volumen de población 87.696 habitantes en 2.009 
y número de servicios con parada en el municipio. Éstos se incrementan significativamente 
en la época estival. 

Esta actuación no se acoge a lo previsto en la “Orden de 3 de diciembre de 2007, 
por la que se aprueba el programa para la construcción, mantenimiento e instalación de 
estaciones de viajeros, marquesinas y postes de señalización de paradas de autobuses en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se encomienda su gestión a los Consorcios de 
Transportes Metropolitanos de Andalucía”, con objeto de aportar mayor operatividad a la 
misma. 

Estas condiciones explican que el Parlamento de Andalucía instará la construcción 
de este apeadero y en su momento se hayan realizado gestiones para el estudio de empla-
zamiento y necesidades. A partir de estas alternativas de localización, deberá elaborarse el 
correspondiente estudio previo. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, ambas partes suscriben el pre-
sente Acuerdo con arreglo a las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Es objeto de este Protocolo el establecimiento de las bases reguladoras de la cola-

boración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda en orden al desarrollo de las acciones necesarias para la construcción de 
un Apeadero de Autobuses situado en el núcleo urbano de El Puerto de Santa María. 

 
SEGUNDA.- FASES DE DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 
 
Las actuaciones se desarrollarán en tres fases diferenciadas 
 
1. Estudio previo. Incluye el análisis de necesidades en base a los servicios, 

emplazamientos alternativos y propuesta de actuación con estimación 
presupuestaria. 

2. Redacción de proyecto de ejecución de obras, con el siguiente contenido: 



            

 

- Realización de los trabajos técnicos complementarios necesarios 
en cada caso para la realización del proyecto (localización, topo-
grafía, estudios geotécnicos, estudios de tráficos, etc.) 

- Redacción del proyecto básico y de ejecución del apeadero. 
- Estudio de seguridad y salud, preceptivo según el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

- Tramitación administrativa del proyecto. 
 

3. Ejecución de obras. El objeto de estas fases es la ejecución hasta su total 
terminación de las obras proyectadas, en su caso, en la fase segunda y sus 
apartados básicos son: 

 
- Licitación, adjudicación y contratación de las obras. 
- Ejecución de las obras. 
- Recepción de las obras. 

 
TERCERA.- COMPROMISO DE LAS PARTES 

 
 La Consejería de Obras Públicas y Vivienda se compromete directamente, o a tra-
vés del sector público adscrito a la misma, a la realización y financiación de las actuacio-
nes incluidas en la cláusula segunda. 
 
 El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María asume los siguientes compromisos: 
 
 -   Colaborar aportando la información municipal necesaria para el desarrollo de los 
trabajos. 
 -  Colaborar en los trámites administrativos necesarios, recabando ante los Orga-
nismos correspondientes, los informes y/o aprobaciones pertinentes, incluyendo la preven-
ción ambiental. 
 -  Las actuaciones ejecutadas por la Administración de la Junta de Andalucía, direc-
tamente o a través del Sector Público adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivien-
da, en desarrollo de este acuerdo no devengarán tasa ni tributo local alguno.  
 - Poner a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, directamente o 
a través del Sector Público adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, todos lo 
terrenos y edificaciones necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Pro-
tocolo, sin que esto suponga cambio alguno en la titularidad de los mismos. 
 -  Emitir Certificado que recoja el visto bueno municipal sobre el proyecto cons-
tructivo y su adecuación al planeamiento municipal vigente.  
 - Designación de un representante municipal para la coordinación de los trabajos y 
a efectos de información, comunicación y audiencia. 
 
 CUARTA.- PROTOCOLO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 
 
 Una vez redactado el estudio previo, el cual las partes firmantes se comprometen a 
desarrollar con carácter inmediato, se procederá a la firma del correspondiente convenio 



            

 

específico de colaboración que desarrollará las actuaciones contempladas en este acuerdo y 
en base a la propuesta formulada en el estudio previo. 
 
 QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 Para el desarrollo y seguimiento del presente Protocolo se crea una Comisión Mixta 
de Seguimiento, de composición paritaria, que resolverá, salvo en el ámbito de las compe-
tencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, las incidencias que pudieran sobrevenir en 
la aplicación del presente acuerdo sobre interpretación, resolución y efectos del mismo, y 
ello sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse con ocasión del protocolo. 
 La Comisión la integrarán dos representantes del Ayuntamiento y otros dos de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. El Presidente de la Comisión de Seguimiento 
será uno de los representantes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que ostentará 
el voto de calidad. 
 
 SEXTA.-VIGENCIA.- 
  
 El presente protocolo se considerará vigente desde la firma del mismo hasta la cul-
minación de las actuaciones que constituyen su objeto. 
 
 SÉPTIMA.-NATURALEZA DEL PROTOCOLO 
 
 El presente protocolo tiene naturaleza administrativa y queda excluido de la legisla-
ción de Contratos en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. No obstante se aplicarán los principios de dicha 
ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, ambas partes firman el presente 
documento en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha que figuran en el encabezamiento 
del presente escrito. 
 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL  PUERTO DE 
SANTA MARÍA,.- Fdo.: Enrique Moresco García.- LA CONSEJERA DE OBRAS PÚ-
BLICAS Y VIVIENDA,.-Fdo.: Rosa Aguilar Rivero” 
 
 Segundo: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 
origine el presente acuerdo, así como para la tramitación y gestión de los trámites necesa-
rios para llevar a cabo el presente Protocolo de Colaboración. 
 
 Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer 
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 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la 
Ley 30/1992,  modificados por Ley 4/1999) 



            

 

 2.- Contencioso-Administrativo:  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 recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 
   

El Puerto de Santa María, 17 de agosto de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Blanca Merino de la 
Torre.- Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

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

por los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los vein-

titrés 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 NOVENO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo conteni-
do 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 próximo 31 de diciembre finaliza el plazo que tienen los ayuntamientos para soli-

citar los últimos créditos que les permitan subsistir y atender medianamente bien los pagos 
y las obligaciones derivadas de sus muchas deudas. 

 
La  situación que atraviesan los ayuntamientos es tan grave que en pocos meses no 

sólo no existirán recursos económicos para inversiones, tampoco se podrán pagar las nó-
minas de los empleados públicos, a los proveedores y contratas, y se verán afectados servi-
cios públicos en cuanto a su prestación y a su calidad.   

Esta limitación al endeudamiento municipal impuesta por el Gobierno Central, tiene 
además otros efectos negativos que pueden suponer un desastre para planes de inversión 
por cofinanciación entre distintas administraciones o vinculadas a fondos europeos, o para 



            

 

el PER que se financia en gran medida por el gobierno y una parte más pequeña por los 
ayuntamientos que son generalmente los que adelantan los pagos en la confianza de que 
más tarde, el gobierno de la Junta de Andalucía o la Administración Central, les reembolse 
su parte. 

El objetivo de la contención del déficit al 3% de aquí a 2013 y la decisión  de cerrar 
el crédito, son medidas drásticas que no ayudan a resolver la caótica situación  financiera y 
económica que padecen los Ayuntamientos. 

Para colmo, los ayuntamientos de la provincia y la propia Diputación  tienen  que de-
volver cerca de 27 millones al Estado (de los que al Ayuntamiento de El Puerto le corres-
ponde 1.767.448 €.)  en un plazo de cinco años como máximo, debido al descenso de la 
recaudación de 2008 que el Estado les adelantó procedente del IRPF,  El IVA o los im-
puestos especiales, de modo que ahora serán restadas  de la  PIE (Participación en los In-
gresos del Estado), las cantidades que cada Ayuntamiento vaya recibiendo sucesivamente 
en este horizonte temporal, además,  del aplazamiento hasta 2013 de la distribución prome-
tida para 2011 por el Gobierno, del Fondo Complementario de Financiación establecido 
para compensar la supresión del IAE. 

Considerando que la reciente Ley de Morosidad es un pequeño resquicio para poder 
seguir endeudándose, y será de aplicación solo para afrontar las deudas impagadas que 
arrastran desde antes del 30 de abril de este año, pensamos que esta Ley a todas luces insu-
ficiente y no resuelve la situación de los ayuntamientos que soportan una deuda que hipo-
teca su funcionamiento y lastra su capacidad de inversión. 

Por lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA considerando que se trata de una si-
tuación dramática y extrema que necesita soluciones urgentes, somete a la consideración 
del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Instar al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a poner en marcha un Plan Ur-

gente de Saneamiento de los Ayuntamientos individualmente,  a largo plazo y con apoyo 
estatal  para  refinanciar sus deudas,  que sea similar al que se aplicó en la Transición y que 
hoy  reivindican la mayoría de los alcaldes y el presidente la FAMP. 

• Dar traslado de  este acuerdo al Gobierno Central, al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, a la FEMP y a la FAMP. 

El Puerto, a 20 de agosto de 2010.- Rubricado.-Fdo. Julio Acale Sánchez.-  Portavoz 
del Grupo IULV-CA.- Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela Cordones.-  Concejal del Grupo 
IULV-CA”. 

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

adoptada por los del PP, PSOE, Grupo Mixto e IP, 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: Diecinueve votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, tres 
por IU-LV-CA, tres de IP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Cuatro votos 
en contra emitidos por los miembros 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO DÉCIMO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con los dieciséis votos favorables de 
los once representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de 
IU-LV-CA, y los siete votos en contra de los tres miembros de IP y cuatro del PSOE, se dio 
cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y 
Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con los votos favorables de los repre-
sentantes del PP y Grupo Mixto, y la abstención de los de IU-LV-CA, PSOE e IP, se dio lectu-
ra a propuesta que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 
La confección del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2010 se ha visto con-

dicionado por una situación general de restricción presupuestaria y financiera que incide 
negativamente en los presupuestos del Ayuntamiento y sus entes dependientes. 

 
Particularmente se ve afectado por una fuerte reducción de los ingresos derivados de 

la actividad urbanística y también de los que dependen de la actividad económica y empre-
sarial, lo que ha implicado una minoración importante de los tributos cedidos (IRPF, 
IVA.), y de la participación genérica en tributos del Estado. 

 
Ello ha obligado a adoptar medidas de reducción de gastos acordes con la minoración 

en los ingresos, con objeto de evitar mayores desequilibrios presupuestarios y de continuar 
una senda iniciada en 2009 de reequilibrio en las magnitudes presupuestarias y financieras 
municipales. 

 
Este planteamiento ha debido reforzarse en 2010 por la significación y prolongación 

en el tiempo de la reducción de ingresos, la importancia de los desequilibrios y la publica-
ción de diversas medidas urgentes de ajuste presupuestario y crediticio que obligan a pro-
fundizar en las medidas de saneamiento y mejora del resultado presupuestario. 

 
En este marco se desarrollan varios ajustes en partidas de gasto corriente, como per-

sonal, carga financiera, gastos de suministros y otros de funcionamiento, y que incluyen 
determinadas contrataciones de especial incidencia en el presupuesto municipal, como es el 
caso del contrato de limpieza viaria y recogida domiciliaria de residuos. 
 

Concretamente la actual situación económica no garantiza los flujos económicos 
que permitan la financiación de todos los servicios y obligaciones previstos en la convoca-
toria del concurso para la adjudicación del contrato actualmente vigente. 

 



            

 

Este escenario económico, totalmente imprevisible en el estado primitivo del expe-
diente, ha provocado el incumplimiento de las obligaciones de pago al proveedor  de los 
servicios, lo cual puede generar un doble perjuicio a las arcas municipales, al generarse 
intereses legales por la demora en los pagos, y tener que afrontar un canon cuya financia-
ción no garantizan los actuales ingresos municipales, por lo que se considera imprescindi-
ble proceder a la modificación del contrato actualmente vigente con la empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A., que suponga una reducción de las obligaciones con-
tractuales para ambas partes. De manera, que el canon resultante pueda ser atendido pun-
tualmente por la Tesorería Municipal, y cuya modificación de este contrato permita seguir 
prestando un servicio de calidad a nuestros ciudadanos, de forma que los actuales desequi-
librios presupuestarios provocados por la actual situación de crisis puedan ser nivelados. 

 
Corresponde al Pleno Municipal, en su calidad de órgano de contratación, dar cum-

plimiento al procedimiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público para la mo-
dificación del contrato actualmente vigente con la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., en adelante FCC, al producirse las razones de interés público antes 
expuestas, y que ha sobrevenido con posterioridad a la adjudicación del contrato, como 
también ha sido acreditado en la exposición anterior. 

 
La tramitación de la modificación que nos ocupa se ha desarrollado con arreglo al si-

guiente procedimiento: 
 
En fecha 20 de agosto pasado se da traslado al representante legal de la empresa FCC 

de la propuesta de modificación del Contrato, en trámite de audiencia, por plazo de cinco 
días hábiles. En el mismo documento se ha requerido a FCC para que con carácter cautelar 
suspenda la ejecución de los servicios y actuaciones objeto de esta modificación a partir 
del día 1 de septiembre de 2010. Igualmente se ha requerido, en el mismo documento a 
FCC, para que presente en este Ayuntamiento la justificación y aclaración de la fórmula 
empleada para el calculo de los intereses para compensar el período de carencia de amorti-
zación del principal, contenidos en el apartado C) de la propuesta de modificación notifi-
cada. 

 
Con fecha 26 de agosto pasado se presenta, en el Registro General del Ayuntamiento, 

escrito de alegaciones del representante legal de FCC relativo a la propuesta de modifica-
ción del contrato notificada, oponiéndose a la misma por los motivos contenidos en el 
mismo. 

 
Con fecha 30 de agosto se emite informe de los Servicios Técnicos de Medio Am-

biente, suscrito por D. Daniel Lucero Hernández, Jefe de la Sección de Protección e Ins-
pección Ambiental, relativo a las  alegaciones formuladas por FCC, llegando a establecer 
las siguientes conclusiones: 

 
• FCC no aporta ninguna justificación ni cálculos sobre las discrepancias que según ellos 

tiene la propuesta municipal de modificación del contrato. 
 

• Hay que considerar para el cálculo del canon y consignación de 2010, que será de 
11.407.232,90 €, ya que  parte de los servicios planteados suspender (acontecimientos espe-



            

 

ciales), a esta altura del año prácticamente están ejecutados. El resto de servicios están pro-
rrateados a lo largo del año. 

 
• Para el cálculo de la factura de intereses para compensar el período de carencia de amorti-

zación del principal, FCC deberá aplicar la fórmula del interés compuesto.  
 
Con fecha 30 de agosto de 2010 se emite informe por el Sr. Vicesecretario, relativo a las alega-
ciones formuladas por FCC, por el que se propone su desestimación, por los motivos que se 
contienen  en el mismo. 
 
 Igualmente se ha emitido informe de la Intervención de Fondos.  
 

En razón de todo ello, La Teniente de Alcalde que suscribe, propone al Excmo. Ayun-
tamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 
  

PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de la concesión del servicio de lim-
pieza viaria y recogida de residuos urbanos en El Puerto de Santa María, actualmente gestiona-
do por FCC, en los términos siguientes: 

 
A).- Del contrato actualmente vigente, se suspenden temporalmente desde el 1 de 

septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2012, las siguientes prestaciones: 
 
a) Se suspende la cobertura de las sustituciones producidas por el absen-

tismo del personal, reduciéndose del 9% previsto en la oferta de FCC al 
0%. 

b) Se suspende la cobertura de sustitución de horas sindicales del Comité 
de Empresas. 

c) Se suspenden parcialmente los dispositivos especiales de refuerzo de fes-
tivos, eventos, y verano, de conformidad con la descripción que aparece 
en los Anexos 1 y  2, que quedan unidos a esta propuesta 

 
d) Se suspende el servicio de lunes a sábado de la retirada de excrementos 

caninos de la vía pública con motoaspirador. 
 

e) Se suspende el servicio integral de limpieza contenedores, de lunes a 
viernes lo que supone 54 jornadas de noche y 75 jornadas de día, con los 
siguientes medios: 1 conductor, 1 peón y 1 camión volquete de 16 m3; y 
54 jornadas de noche y 70 jornadas de día, con los siguientes medios: 1 
peón y 1 hidrolimpiador. 

f) Se suspende la campaña de comunicación de sensibilización e informa-
ción. 

 
B).- Asimismo del contrato actualmente vigente, se eliminan definitivamente a par-

tir del 1 de septiembre de 2010, los siguientes servicios: 
 

 



            

 

a) El sistema terciario de depuración de aguas en EDAR Las Galeras, proce-
diendo el Ayuntamiento a la recepción de las instalaciones, ejecutadas en 
su totalidad, a la espera de las acometidas de luz y agua,  procediendo la 
Corporación Municipal a su adscripción a la Empresa Municipal de Aguas 
(APEMSA) para la culminación de los trabajos, y su posterior gestión y ex-
plotación. 

 
b) El cuartelillo de Valdelagrana destinado a almacén y vestuarios del perso-

nal en temporada de Verano. 
 

C).- Por último, se aplaza el pago de las amortizaciones de las inversiones tanto de 
equipos como de las instalaciones desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 
2012. 
 
 Respecto a este aplazamiento de las amortizaciones establecidas, al producirse un 
período de carencia de 2 años y 4 meses, se modifica y por tanto se incrementa el valor 
residual previsto en los pliegos de condiciones vigentes, y en la oferta de FCC; además de 
generarse por ello unos intereses del 2,75% (previsto en oferta) de compensación a la em-
presa por dicha carencia, tal y como se refleja en los siguientes cuadros: 
 

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RU

P.P. nº 1: RECOGIDA BASICA DOMICILIARIA 1.960.647,83 113 81 208.210,39

P.P. nº 2: RECOGIDAS DIFERENCIADAS NUEVOS SERVICIOS 293.285,99 113 81 31.145,41

P.P. nº 3: CONTENERIZACION 1.299.817,25 113 81 138.033,69

LIMPIEZA VIARIA

P.P.nº 4: LIMPIEZA MANUAL (SOLUCION BASE) 396.438,10 113 81 42.099,62

P.P nº 5: LIMPIEZA MECANICA (SOLUCION BASE) 993.743,22 113 81 105.530,25

P.P. Nº 6: RIEGO Y BALDEO 606.595,91 113 81 64.417,26

P.P. nº 7: SERVICIO DE LIMPIEZA TEMPORADAS Y ACONTECIM. ESPEC. 17.510,63 113 81 1.859,54

P.P. nº 8: LIMPIEZAS DE CHOQUE ENTORNO CONTENED. Y P. NEGROS 540.726,56 113 81 57.422,29

P.P. nº 9: OTRAS LIMPIEZAS ESPECIALES (SOL. BASE) 113.547,69 113 81 12.058,16

P.P. nº 10: NUEVOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 148.420,40 113 81 15.761,46

SERVICIOS GENERALES

P.P. nº11: SERVICIOS GENERALES (NUEVA ADQUISICIÓN- 9,416 AÑOS) 352.023,65 113 81 37.383,04

P.P. nº 11: SERVICIOS GENERALES (INSTALACIONES FIJAS- 19,416 AÑOS) 3.925.894,00 233 201 202.191,97

TOTAL 10.648.651,23 916.113,08

INVERSIÓN
PERIODOS 

AMORTIZACION
PERIODOS 

PENDIENTES

239.180,69

35.778,15

AMORTIZACION 
ANUAL

AMORTIZACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 

SEGÚN OFERTA

158.565,54

48.361,74

121.227,37

73.999,02

2.136,13

65.963,58

13.851,76

18.105,90

42.943,59

1.083.778,22

263.664,75

 
 



            

 

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RU

P.P. nº 1: RECOGIDA BASICA DOMICILIARIA 1.405.420,13 30.970,30 0,00 485.824,24

P.P. nº 2: RECOGIDAS DIFERENCIADAS NUEVOS SERVICIOS 210.231,52 4.632,74 0,00 72.672,62

P.P. nº 3: CONTENERIZACION 931.727,41 20.531,85 0,00 322.078,61

LIMPIEZA VIARIA

P.P.nº 4: LIMPIEZA MANUAL (SOLUCION BASE) 284.172,44 6.262,12 0,00 98.232,45

P.P nº 5: LIMPIEZA MECANICA (SOLUCION BASE) 712.329,19 15.697,12 0,00 246.237,25

P.P. Nº 6: RIEGO Y BALDEO 434.816,51 9.581,76 0,00 150.306,94

P.P. nº 7: SERVICIO DE LIMPIEZA TEMPORADAS Y ACONTECIM. ESPEC. 12.551,90 276,59 0,00 4.338,93

P.P. nº 8: LIMPIEZAS DE CHOQUE ENTORNO CONTENED. Y P. NEGROS 387.600,46 8.541,29 0,00 133.985,34

P.P. nº 9: OTRAS LIMPIEZAS ESPECIALES (SOL. BASE) 81.392,58 1.793,60 0,00 28.135,71

P.P. nº 10: NUEVOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 106.389,86 2.344,44 0,00 36.776,74

SERVICIOS GENERALES

P.P. nº11: SERVICIOS GENERALES (NUEVA ADQUISICIÓN- 9,416 AÑOS) 252.335,52 5.560,55 0,00 87.227,09

P.P. nº 11: SERVICIOS GENERALES (INSTALACIONES FIJAS- 19,416 AÑOS) 3.386.715,50 61.472,78 2.021.919,66 2.493.700,92

TOTAL 8.205.682,99 167.665,14 2.021.919,66 4.159.516,85

INMOVILIZADO PTE. 
AMORTIZ. 31/8/2010

FINANCIACION 
ANUAL sept a 
dic 2010, 2011, 

2012

VALOR 
RESIDUAL 

FIN 
CONTRATO 

NUEVO 
VALOR 

RESIDUAL 
31/05/2017

 
 
 

El canon anual se reduciría en 916.113,08 € para cada uno de los ejercicios 2011 y 
2012, (solo se facturará el importe correspondiente a la financiación). En 2010 se reduci-
ría sólo parte proporcional, 305.371,02 €. 

 
 
El valor residual al final del contrato (31 de mayo de 2017), ascendería a 

4.159.516,85 € (más impuestos), considerando la concesión de la prorroga de un año pre-
vista en el contrato.  

 
 
Para el cálculo de la factura de intereses para compensar el período de carencia 

de amortización del principal, FCC deberá aplicar la fórmula del interés compuesto, para 
lo cual las cuotas correspondientes a la amortización de las inversiones se aplazarán desde 
el 1-9-2010 hasta el 1-1-2013. Las cuotas aplazadas se compensarán al final del contrato en 
el importe del valor final de las mismas en esa fecha, obtenido por capitalización compues-
ta de las cuotas mensuales aplazadas en el periodo de diferimento de las cuotas, valorado 
en la fecha final indicada, tomando como interés de capitalización el 2,75 % anual. 
 
 

D).- Como resumen y colofón de todo lo anterior, se expone cuadro sinóptico con 
la incidencia económica de las modificaciones en el canon del vigente contrato: 



            

 

 
MODIFICACIONES CANON0 DIFERENCIA CANON t EM

Suspensión de la partida de absentismo del 9% al 0% 12.021.588,76 574.306,65 11.447.282,11 10.092.825,00

Suspensión servicio de L a S, de retirada de excrementos caninos con
motoaspirador

Suspensión completa limpieza integral de contendores: L a V (51 jdas noche y
75 jdas día de 1C+1P+Camión Volquete) y (54 jdas noche y 70 jdas día 1P+1
Hidro)

11.028.448,45 62.284,23 10.966.164,22 9.668.633,59

Suspensión campaña de comunicación 10.966.164,22 50.563,57 10.915.600,65 9.624.052,77

Eliminación del cuartelillo de Valdelagrana 9.795.440,11 11.285,01 9.784.155,10 8.626.481,31

Suspensión de la partida destinada a la sustitución de horas sindicales del
Comité de Empresas

Suspensión de 278.000 € de la partida de limpieza en festivos, verano, etc.

Aplazamiento de las inversiones globales del contrato que se refleja tan sólo en
la supresión de la amortización

Eliminación de la partida destinada a gestionar el sistema terciario de depuración
en la EDAR Las Galeras

11.447.282,11 92.026,96 11.355.255,15 10.011.686,78

11.355.255,15 278.000,00 11.077.255,15 9.766.580,10

11.077.255,15 48.806,70 11.028.448,45 9.723.548,27

10.915.600,65 1.044.342,40 9.871.258,25 8.703.278,30

9.871.258,25 75.818,14 9.795.440,11 8.636.431,06

 
 
 En la columna “modificaciones” aparecen todas las suspensiones temporales, 
aplazamiento de inversiones y eliminaciones de servicios que se producen. 
 
 En la columna “Canon0” se parte de una primera cifra que es el canon actual que 
coincide con el inicial ofertado, al cual progresivamente se le disminuye el valor de cada 
una de las modificaciones propuestas. 
 
 En la columna denominada “diferencias” figura el coste de cada uno de los servi-
cios que se suspenden o se elimina. 
 
 En la columna “Canont” es el valor resultante una vez reducido el coste de la mo-
dificación, es decir, Canont = Canon0 – Diferencia. El último valor de la columna del  
Canont es el canon definitivo después de aplicar todas las modificaciones. 
 

En todos los valores que aparecen en estas tres columnas se aplican los siguientes 
conceptos: gastos generales (4%), beneficio industrial (2%), e  IVA (7%). Igualmente los 
precios corresponden con la oferta de FCC, y están actualizados al año 2007. Para la 
revisión de precios al año 2009, se está a la espera de confirmación de valores de IPC 
reales, así como de sentencias en firme de los litigios que actualmente se encuentran en 
curso entre empresa y trabajadores. 

 
La última columna “Em” se refiere a la ejecución material del contrato, es decir 

no incluye gastos generales, beneficio industrial, ni IVA. 
 
 
 Llevando a cabo estas modificaciones del contrato desde el 1 de septiembre de 
2010, el canon anual para 2010, ajustando el coste a los servicios de acontecimientos es-
peciales ya ejecutados para este año,  y actualizado con el 8% de IVA desde el 1 de julio, 
ascendería a 11.407.232,90 €; produciéndose un ahorro de 614.355,86 €, durante 2010, 
correspondiente al periodo 1 de septiembre al 31 de diciembre,  lo que supone el 5,38 % 
menos respecto del canon actual. 



            

 

 
 Asimismo el canon resultante para el año 2011 sin revisión de precios, ascendería 
a 9.875.595,80 €, IVA al tipo del 8% incluido; produciéndose un ahorro de 2.145.992,96€, 
el 17,85% menos respecto del canon de actual.  
 
 SEGUNDO.- Dotar en el presupuesto municipal de 2013, una vez finalizadas las 
modificaciones del contrato de carácter temporal, la consignación suficiente para financiar 
el servicio completo restablecido, menos el coste de los servicios eliminados”. Para este 
ejercicio de 2010 existe crédito presupuestario en la  aplicación el vigente Presupuesto, 
prorrogado de 2009, estando contabilizado el pertinente compromiso de gasto (AD) con 
cargo a la aplicación 41.4421.22700 (nº operación: 220089000106; nº referencia: 
22010002111). Igualmente se ha dotado crédito suficiente en la aplicación del Proyecto de 
Presupuesto de Presupuesto 2010 propuesto por el Alcalde al Pleno. 
 
 TERCERO.- Dado que se trata de una modificación a la baja del importe del contrato, 
se debe reconocer a la empresa adjudicataria, el derecho a solicitar la devolución de la parte 
proporcional de la garantía constituida en concepto de garantía definitiva de los servicios que se 
eliminan. En el caso de los servicios temporales, dicha garantía si se procede a su devolución, 
deberá reponerse antes del 1 de enero de 2013, con objeto de que en esta fecha cubra de nuevo 
la totalidad de los servicios contratados. 
 

CUARTO.- Adscribir  a la Empresa Municipal de Aguas (APEMSA) el sistema ter-
ciario de depuración de aguas en EDAR Las Galeras para su posterior gestión y explota-
ción, todo ello de conformidad con su Estatuto y objeto social, el cual contempla, entre 
otros, “El suministro, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y vertidos de la Ciudad y término municipal de El Puerto de  Santa María, con-
tando con cuantos recursos, manantiales, instalaciones, red de distribución, y concesiones 
de agua que la Administración competente tiene otorgadas al Municipio, así como las que 
en el futuro adquiera o puedan otorgársele”. 

 
QUINTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a vía administrativa, podrá interpo-

ner 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 transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo: 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 recurso, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio. 
 

 Palacio Municipal de la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a 31 de agosto de dos mil 
diez.-EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y el Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, 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 a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno por el Concejal no adscrito; Nueve votos en contra adoptados tres por los 
miembros de IP, tres por los del PSOE y tres por los 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 UNDÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo conteni-
do 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 

 
El Grupo Municipal Socialista no tiene constancia de que el equipo de Gobierno esté 

dando cumplimiento a lo establecido en el art.213 y siguientes del R.D.L 2/2004 de 5 de 
marzo  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Tras tres años de mandato, este equipo de Gobierno tiene sumida al área Económica  
en un caos de enorme magnitud. 

No menos llamativa es la falta de control y fiscalización prevista en el citado texto 
legal en relación a las Empresas Municipales. 

Desde el Grupo Socialista entendemos que el señor Alcalde debe dar las oportunas 
indicaciones de forma urgente para dar cumplimiento a lo establecido en los preceptos 
legislativos citados. 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de Corpora-
ción la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO 

 
• Instar al equipo de Gobierno para que adopte, urgentemente, el control y la fisca-

lización de las Empresas Municipales al amparo de lo establecido en el referido texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

El Puerto de Santa María a 25 de agosto de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 
Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 



            

 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PSOE y la abstención adop-

tada por los del PP, IU-LV-CA, Grupo Mixto e IP, dictamina favorablemente la precedente 
moción””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte 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 DUODÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo contenido es del tenor literal siguien-
te: 
 

““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 

 
En el Pleno Ordinario de enero de 2008, esta Corporación aprobó una propuesta del 

Grupo Municipal Socialista para construir un nuevo campo de fútbol de césped artificial y sus 
correspondientes vestuarios en la Ciudad Deportiva. 

Han transcurrido dos años y medio del acuerdo tomado y al día de hoy nos encontramos 
que este equipo de Gobierno ha sido incapaz de ejecutar el acuerdo plenario citado. 

La ciudad deportiva y los deportistas portuenses merecen una respuesta positiva y más 
tras la larga y paciente espera a la que de forma obligada se les ha sometido. 

Por aquella fecha poníamos de relieve que el estado del campo de albero no era el más 
idóneo para la actividad deportiva y contribuía a dar una buena imagen de la instalación 
deportiva. 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de Corpo-
ración la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que de una vez por todas se ejecute el ya acordado proyecto de un nuevo campo de 

fútbol de césped artificial  y sus correspondientes vestuarios en la ciudad Deportiva. 
 

El Puerto de Santa María a 25 de agosto de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de la representante del PSOE y la abstención 
adoptada por cada uno de los del PP, IP, IU-LV-CA y Grupo Mixto, 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: Doce votos en contra, diez por el PP, uno del Concejal no adscrito y uno del 
Grupo Mixto; Diez votos a favor, emitidos cuatro por el PSOE, tres por IP y tres por IU-LV-
CA. 

 
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 DECIMOTERCERO 
 
Se solicita por el Grupo Municipal del PSOE la retirada del orden del día de su 

Moción relativa a la solicitud al equipo de gobierno de la restitución, con carácter de 
urgencia, de la cantidad total de las bajas producidas en la partida presupuestaria 
relacionada con las obras realizadas en el Pabellón Deportivo Angelita Alta. 
 

El Sr. Presidente anuncia la retirada del punto del orden del día. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, 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: 
 
Uno de los pasos de peatones más conflictivos que hay en nuestra ciudad y que care-

ce de señalización semafórica es el que está ubicado en la Avenida de Fuentebravía a la 
altura de la Barriada del Pilar. 

 



            

 

Esta situación se verá agravada con el comienzo del próximo curso escolar. 
 
Por ello, el grupo municipal de IULV-CA somete a la consideración del Pleno de esta 

Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
• Dotar de manera urgente de señalización semafórica el paso de peatones situado en 

la Avenida de Fuentebravía a la altura de la Barriada del Pilar. 

El Puerto, a 24 de agosto de 2010.- Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz 
del Grupo IULV-CA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 
  

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

 
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 DECIMOQUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, 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: 
 
Teniendo conocimiento nuestro grupo municipal, de la penosa situación que sufre ac-

tualmente el colectivo de taxistas de nuestra Ciudad, debido al caos circulatorio que todos 
los ciudadanos tanto del Puerto como visitantes estamos condenados a soportar. Es por ésta 
razón, por lo que apelamos al sentido común, para que éste colectivo se le facilite de la 



            

 

mejor manera posible su trabajo, lo que a la vez reducirá la utilización de los vehículos 
particulares y disminuyendo así el caos circulatorio antes mencionado. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Por todo lo anteriormente citado, éste grupo municipal propone: 
 
• Se den  soluciones satisfactorias a las peticiones del colectivo de taxistas. 
• Se contemple la posibilidad de que un representante de éste colectivo, participe en 

las reuniones de tráfico que a ellos directamente les puedan afectar. 
 
La Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuenses.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Rubricado. El Puerto de Santa María a 24 de agosto de 2010”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante de IP y la abstención adoptada 
por los del PP, IU-LV-CA 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: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los miembros del PSOE, tres por IU-
LV-CA y tres por los de IP; Doce abstenciones adoptadas diez por los miembros del PP, uno 
del Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto. 

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

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
No se elevaron propuestas de urgencia de control y fiscalización del gobierno muni-

cipal a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO  
 
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 veintidós 
horas y nueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 



            

 

 
 
 


