
        
  

 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DOS DE DICIEMBRE  DE DOS MIL DIEZ.   
 
 

 

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

D. Fernando Gago García se incorporó a la sesión al inicio del punto sexto, 
ausentándose definitivamente de la misma al inicio del punto decimoctavo.  

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión al inicio del punto octavo, no volviéndose 
a incorporar a la misma, asumiendo la Presidencia en su ausencia Dª. Patricia Ybarra 
Lalor. 

D. Millán Alegre Navarro se ausentó de la sesión al inicio del punto decimotercero, 
incorporándose al inicio del punto decimocuarto. 

Dª. Leocadia Benavente Lara se ausentó de la sesión durante el debate del punto  
decimonoveno, incorporándose a la misma durante el debate del punto vigésimo cuarto. 

D. Ignacio García de Quirós Pacheco se ausentó de la sesión durante el debate del 
punto vigésimo segundo, incorporándose a la misa en el punto vigésimo cuarto. 
 Se produjo un receso en la sesión desde las veintidós horas y tres minutos hasta las 
veintidós horas y veintisiete minutos, tras la finalización de la primera parte de la sesión. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
El Sr. Presidente anuncia la retirada del orden del día de la Toma de posesión en el 

cargo de Concejal de D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, al no comparecer a la sesión el 
interesado. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
A).- 

Fue dada cuenta de Informe de Estabilidad Presupuestaria emitido por la 
Intervención de Fondos en relación con la aprobación del Expediente de Modificación de 



        
  

 
 

 

Créditos nº 1/38, en la modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito dentro del 
Presupuesto 2010, prorrogado de 2.009, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE  INTERVENCIÓN.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS 1/038, 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 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 
Estabilidad 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. 
1/038, en la modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito dentro del Presupuesto 
2010 prorrogado 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 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 
Presupuestaria. 

· 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 principio 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 , 3/029-3, 1/019, 1/021, 1/022, 1/023, 
1/024, 3/032-4, 1/025, 1/026, 1/027, 1/028, 1/030, 1/031, 1/032, 1/033, 1/034, 1/035, 1/036 
y 1/038, 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 (120.597.738,73 €) superior a la de Ingresos No 
financieros (112.119.588,86 €), que representa un  desequilibrio o Necesidad de 
Financiación de 8.478.149,87 €:  

      PRESUPUESTO PRORROGADO A EFECTOS DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

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, 3/029-3, 1/019, 1/021, 1/022, 1/023, 1/024, 3/032-4, 1/025, 1/026, 1/027, 1/028, 
1/030, 1/031, 3037/-5, 1/033, 1/034, 1/035, 1/036 y 1/038 

INGRESOS GASTOS  

CAPITULOS 
PRESUPUESTO 
PRORROGADO CAPITULOS 

CRÉDITOS 
PRORROGADOS 

1 42.827.390,00 1 35.771.130,41 

2 7.831.100,00 2 41.776.115,12 

3 20.876.846,84 3 2.560.839,58 

4 22.556.079,80 4 8.439.784,14 

5 905.581,52   0,00 

6 1.509.359,22 6 30.501.058,45 

7 15.613.231,48 7 1.548.811,03 

Total 
ingresos no   Total gastos no   

financieros 112.119.588,86 financieros 120.597.738,73 

8 14.795.251,83 8 1.018.688,85 

9 0,00 9 4.980.661,64 

Total 
ingresos    Total gastos      

financieros 14.795.251,83 financieros 5.999.350,49 

TOTALES 126.914.840,69 TOTALES 126.597.089,22 
 

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



        
  

 
 

 

Este desequilibrio procede de Remanente de Tesorería Afectado por importe de 
13.681.224,88 €, 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 
subvenciones y aprovechamientos urbanísticos (ingresos no financieros), y en parte en 
préstamos (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, 
dichas 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 
completa 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 
determinado expresan simplemente diferencias temporales, positivas o negativas, en la 
ejecución 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 desviaciones en ningún caso expresan diferencias de ejecución entre ingresos y 
gastos ejecutados, 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 cumplimiento correcto de la normativa de afectación de recursos nunca 
puede conllevar desequilibrio de ejecución entre ingresos y gastos ni, por tanto, 
desequilibrio presupuestario. 

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

- Sólo en el caso de recursos afectados procedentes de ingresos financieros 
destinados a la financiación de gastos no financieros, podría hablarse hipotéticamente de 
desequilibrio 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 
financieros, 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 
desviaciones positivas por ejecución primigenia del ingreso antes que el gasto, se produce 



        
  

 
 

 

forzosamente 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 destina, siempre existirán desviaciones positivas de financiación afectadas a la 
incorporación obligatoria de los remanentes de créditos con financiación afectada. Esta 
situación únicamente se puede evitar renunciando a la obtención de recursos afectados de 
carácter financiero, 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 
desequilibrio por el Pleno, procede su comunicación a la Dirección General de 
Coordinación Financiera 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 conocimiento por el Pleno.   

 Procede igualmente que en la misma sesión del Pleno indicada o en el plazo 
máximo 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 29 de septiembre de 2010.- LA VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª. 
Dolores Guerrero Muñoz”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 

Informe en todos sus términos. 
 
 

B).- 
Fue dada cuenta de Informe de Estabilidad Presupuestaria emitido por la Intervención 

de Fondos en relación con la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos nº 
1/40, en la modalidad de Transferencia de Créditos dentro del Presupuesto definitivo del 
ejercicio 2010, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE  INTERVENCIÓN.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS 1/040, en la modalidad de transferencia 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 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 
Estabilidad 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. 
1/040, en la modalidad de Transferencia de Créditos dentro del Presupuesto definitivo del 
ejercicio 2010. 

  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 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 
Presupuestaria. 

· 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 principio 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 1/002, 1/003, 
1/004, 1/005, 1/006, 1/007, 3/015-1, 1/009, 1/010, 1/011, 1/007 Rectificado, 1/012, 1/014, 
3/020-2 ,1/017, 1/018, 3/029-3, 1/019, 1/022, 1/023, 3/032-4, 1/025, 1/027, 1/028, 3/037-5, 
1/033, 1/034, 1/035, 1/036, 1/038, 1/038 Rectificado, 1/039, y 1/040, 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 (132.696.005,58 €) superior a la de Ingresos No 



        
  

 
 

 

financieros (123.244.884,04 €), que representa un  desequilibrio o Necesidad de 
Financiación de 9.451.121,54 €:  

      PRESUPUESTO DEFINITIVO 2010 A EFECTOS DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

y  modificaciones nº 1/002, 1/003, 1/004, 1/005, 1/006, 1/007 , 3/015-1, 1/009, 1/010, 1/011, 
1/007 Rectificado, 1/012, 1/014, 3/020-2 ,1/017, 1/018, 3/029-3, 1/019, 1/022, 1/023, 3/032-4, 
1/025, 1/027, 1/028, 3/037-5, 1/033, 1/034, 1/035, 1/036, 1/038, 1/038 rectificado, 1/039 y 

1/040 

INGRESOS GASTOS  

CAPITULOS 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO CAPITULOS 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

1 45.329.540,69 1 35.066.631,10 

2 8.230.662,00 2 41.940.627,16 

3 29.814.700,55 3 1.716.882,13 

4 20.990.137,89 4 8.462.367,01 

5 642.708,82   0,00 

6 1.597.066,18 6 39.713.943,94 

7 16.640.067,91 7 5.795.554,24 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 123.244.884,04 financieros 132.696.005,58 

8 16.818.936,58 8 667.588,85 

9 0,00 9 6.086.059,72 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 16.818.936,58 financieros 6.753.648,57 

TOTALES 140.063.820,62 TOTALES 139.449.654,15 
 

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

Este desequilibrio procede de Remanente de Tesorería Afectado por importe de 
13.814.151,81 €, 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 
subvenciones y aprovechamientos urbanísticos (ingresos no financieros), y en parte en 
préstamos (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, 
dichas 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 
completa 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 
determinado expresan simplemente diferencias temporales, positivas o negativas, en la 
ejecución 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 desviaciones en ningún caso expresan diferencias de ejecución entre ingresos y 
gastos ejecutados, 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 cumplimiento correcto de la normativa de afectación de recursos nunca 
puede conllevar desequilibrio de ejecución entre ingresos y gastos ni, por tanto, 
desequilibrio presupuestario. 

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

- Sólo en el caso de recursos afectados procedentes de ingresos financieros 
destinados a la financiación de gastos no financieros, podría hablarse hipotéticamente de 
desequilibrio 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 
financieros, 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 
desviaciones positivas por ejecución primigenia del ingreso antes que el gasto, se produce 
forzosamente 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 destina, siempre existirán desviaciones positivas de financiación afectadas a la 
incorporación obligatoria de los remanentes de créditos con financiación afectada. Esta 
situación únicamente se puede evitar renunciando a la obtención de recursos afectados de 
carácter financiero, 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 
desequilibrio por el Pleno, procede su comunicación a la Dirección General de 
Coordinación Financiera 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 conocimiento por el Pleno.   

 Procede igualmente que en la misma sesión del Pleno indicada o en el plazo 
máximo 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 16 de noviembre de 2010.-LA VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª. 
Dolores Guerrero Muñoz”. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
citado Informe en todos sus términos. 

 
C).- 

Fue dada cuenta de los Bandos, emitidos por la Alcaldía-Presidencia, que a 
continuación se relacionan: 

 
• Bando nº 15542 del ppdo. 12 de noviembre, relativo a la regulación de las 

preceptivas autorizaciones municipales para la organización de festejos para celebrar los 
cotillones de Fin de Año. 

 
• Bando nº 15354 del ppdo. 9 de noviembre, disponiendo actuaciones encaminadas 

a prevenir el absentismo escolar. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de los 
precedentes Bandos en todos sus términos. 

 
D).- 

 
Fue dada cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia, nº 15.904 del ppdo. 16 de 

noviembre, disponiendo la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/40, 
en la modalidad de Transferencias. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 

precedente resolución en todos sus términos. 
 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fueron ratificadas por unanimidad de los veintitrés señores asistentes las actas de las 
sesiones celebradas los ppdos. 2 y 3 de septiembre. 



        
  

 
 

 

PUNTO CUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN 

DE UNA VERSIÓN SINTÉTICA DEL ESCUDO DE LA CIUDAD PARA SU USO 
COMO IMAGEN CORPORATIVA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Pleno del Excmo Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria de 15 de abril de 
2010 la siguiente propuesta: “El Pleno de Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el día cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno acordó por unanimidad 
conservar el escudo de la ciudad en base al estudio realizado en su día por  el Sr. Delgado 
Orellana y cuya descripción es la que sigue: “De azur, el castillo donjonado 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” y 
adoptando como timbre del mismo la Corona Real Española actual en cumplimiento de la 
comunicación realizada por la Dirección Gral. de Administración Local y Justicia. Dicho 
escudo estaba ya adoptado como la imagen representativa de la institución municipal. 

 
El anterior acuerdo fue publicado en el Boletín de la Provincia nº 198 de 28 de 

agosto de 1991, siendo autorizado el escudo mediante Decreto del Presidente de la Junta de 
Andalucía nº 227/1991 de 19 de noviembre. 

 
Desde entonces y por cuestiones prácticas, ya que resulta  a veces imposible o 

excesivamente costoso reproducir los elementos originales el escudo  en la cantidad y 
variedad de soportes que contempla la comunicación municipal, el escudo, símbolo de la 
ciudad y de la institución municipal, ha conocido varias interpretaciones o realizaciones 
gráficas que con el ánimo de adaptarse a los distintos usos y representaciones municipales 
han llegado a diferir  apreciablemente de la imagen aprobada por el Pleno de la Excma. 
Corporación  e incluso entre sí mismas.  

 
Por lo que se hace necesario unificar las distintas representaciones gráficas del 

escudo de la ciudad  especialmente en lo que hace referencia  a una  versión sintética del 
escudo que se adapte a todos los usos municipales, impresos en papel, sellos, vehículos, 
uniformes, señalética, etc. constituyendo así la imagen corporativa que identifique a la 
institución municipal; Dichos usos podrán ser definidos con posterioridad en un Manual de 
Identidad Corporativa que también podrá definir los usos del escudo original para 
ocasiones pompa y circunstancia y en elementos protocolarios y de exorno como banderas, 
reposteros, etc. 

 
Por otro lado, la Ley 6 / 2003 de 9 de octubre de Símbolos Tratamientos y Registro 

de las Entidades Locales vino a regular los procedimientos de adopción, modificación y 
rehabilitación de los símbolos de las entidades locales de Andalucía, estableciendo en su 
art. 6 la posibilidad de iniciar de oficio el procedimiento mediante acuerdo plenario. Para la 



        
  

 
 

 

adopción de dicho acuerdo establece como requisito la incorporación de la propuesta y la 
existencia de un informe emitido por  perito en la materia. 

 
Siendo la propuesta presentada la que sigue: 
 
 

 
 

Consta en el expediente el informe emitido por el Jefe del  Departamento de 
Publicaciones de este Excmo. Ayuntamiento, Licenciado en Bellas Artes, en el que se  
hace constar que la imagen del escudo se considera apta para los fines propuestos.  

 
 Por todo ello, esta Concejalía somete a sus compañeros de Corporación, la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar para su uso general como imagen corporativa del Excmo. 
Ayuntamiento la realización gráfica sintética del escudo de la ciudad que se incluye en la 
presente propuesta y que contiene los elementos característicos aprobados por acuerdo 
plenario de cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, conservando el actual escudo 
que se viene utilizando tradicionalmente y en la forma en que fue aprobado por dicho 
acuerdo plenario como oficial de la ciudad. 

 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de iniciación en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento, así como en la emisora de radio local y en la página web municipal. 
 
TERCERO.- Abrir un plazo de veinte días de información pública antes de que 

hayan trascurrido quince desde la adopción del presente acuerdo, publicando el presente 
acuerdo en le Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Acordada la apertura del periodo de información pública, citar expresamente a 
todas las asociaciones vecinales de la ciudad y a aquellas otras cuyo objeto social esté 
directamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico 
artístico y cultural de El Puerto de Santa María que estén inscritas en los registros 
municipales. 

 
CUARTO.- Remitir, una vez terminado el trámite de información pública, a la 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía a fin de que emita el preceptivo 
informe conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6/2003 de 9 de octubre.” 



        
  

 
 

 

 
Finalizado el periodo de información pública sin que se hayan presentado 

alegaciones y elevado  el expediente a la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección 
Gral. De Administración Local, de la Junta de Andalucía para que emitiera el preceptivo 
informe según de idoneidad y similitud del símbolo propuesto,. Dicha Dirección General 
resuelve no emitir el informe al no ser ya necesario en virtud de la entrada en vigor de la 
Ley 5/2010 de 11 de junio de 2010 que en su disposición final segunda modifica al art. 13 
de la Ley 6/2003 de 9 de octubre de Símbolos, tratamiento y registro de las Entidades 
locales en el sentido de suprimir la necesidad de dicho informe que en la nueva redacción 
dada a este artículo, podrá ser sustituido por información del Registro Andaluz de 
Entidades locales. Informado esa misma Dirección Gral de que habiéndose revisado los 
símbolos inscritos no existe ninguno idéntico o que vaya a inducir error o confusión con el 
que se pretende aprobar. 

En consecuencia, procede: 
 
PRIMERO: Resolver el  procedimiento de adopción dando por definitivamente 

aprobado el símbolo propuesto. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo al Registro Andaluz de Entidades Locales 

de la Junta de Andalucía para su inscripción en el mismo. 
 

   El Puerto de Santa María a 22 de noviembre de 2.010.- Rubricado.- Fdo.: Raúl 
Capdevila Pedrajas.- Concejal de Comunicación”. 

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

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

Tras un breve 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, 
uno del Grupo Mixto, cinco del PSOE y dos de IP; Cuatro abstenciones adoptadas por los 
miembros de IU-LVCA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, al haberse obtenido la mayoría 

cualificada preceptiva, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Enrique Moresco García, Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta: 
 



        
  

 
 

 

La Asamblea General del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en sesión 
celebrada el  día 15 de octubre de 2009, al punto 4º del orden del día, aprobó 
provisionalmente el texto definitivo de la modificación de sus Estatutos. 

 
Dicha aprobación vino precedida por una aprobación inicial, por dicha Asamblea, 

que tuvo lugar en sesión extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2009, y fue sometida a 
exposición pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 170 de 3 
de septiembre de 2009, no habiéndose presentado durante el plazo de dicha exposición 
alegaciones ni observaciones. 

 
El artículo 50.4 de los vigentes Estatutos establece que la modificación de los 

Estatutos será notificada a la totalidad de las Entidades consorciadas para su aprobación 
por la mayoría de ellas, conforme a la legislación específica de cada una de ellas. 

 
El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María forma parte, como miembro de 

pleno derecho, del Consorcio de  Aguas de la Zona Gaditana.  
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22,2,b) y 47,2,g) de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno, con el quórum de la 
mayoría absoluta legal, la modificación de los Estatutos de las Mancomunidades y de otras 
organizaciones asociativas, tales como el Consorcio que nos ocupa. 

 
Visto el expediente tramitado por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para la 

modificación de los estatutos, que cuenta con el informe favorable de la Secretaría del 
Consorcio, desempeñada por Funcionario de Habilitación Estatal, así como los informes 
emitidos por la Secretaria General y la Intervención Municipal, el Alcalde que suscribe 
propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1.- Aprobar los Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, con las 

modificaciones aprobadas provisionalmente por la Asamblea General del Consorcio en 
sesión celebrada el  día 15 de octubre de 2009, al punto 4º del orden del día, con el texto 
que obra en el anexo a este acuerdo. 

 
2.- Notificar este acuerdo al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. 

 
El Puerto de Santa María a 24 de noviembre de 2010.- EL ALCALDE.- Rubricado.-

Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención 

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

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

siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, cinco del PSOE y cuatro de IU-LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por los 
miembros de IP. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación 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 de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“El pasado 2 de noviembre se cumplió el plazo para la emisión del informe de la 
Delegación de Medio Ambiente. Desde la remisión del Plan General han transcurrido, 
hasta dicha fecha, 8 meses y la única razón que recibimos para justificar el retraso es que 
“el informe previo de impacto ambiental se formuló a la Aprobación Provisional Primera y 
los cambios significativos con la segunda dificultan la comprobación de las subsanaciones 
que se habían solicitado”. Sin restar un ápice de veracidad a esta información, hay dos 
cuestiones, conocidas por esta Corporación, que no son menos ciertas: 1) que la reunión 
técnica mantenida el 15 de septiembre despejó cuantas dudas pudieran tener y se concretó 
la remisión del informe para escasas fechas posteriores; y 2) que el plazo que la 
Administración se concede a sí misma para informar es lo suficientemente amplio como 
para solventar el problema que ahora nos presentan, siendo así que si lo incumplen se deja 
al municipio en la indefensión y en una espera indefinida. 

 
En este sentido y dado que la culminación de la planimetría y la respuesta a las 

alegaciones que nos permitirían alcanzar la Aprobación Provisional Tercera y remisión a la 
Junta de Andalucía del PGOU de El Puerto para su aprobación definitiva después de más 
de diez años de revisión, está únicamente a expensas de recibir el informe de la Delegación 
de Medio Ambiente, es por lo que elevamos al Pleno de la Corporación para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a la 
remisión inmediata del informe solicitado y preceptivo al Plan General de Ordenación 
Urbana de El Puerto de Santa María. 
 

El Puerto, 18 de noviembre de 2010.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Tte. 
Alcalde delegada de Urbanismo”. 

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

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

Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 



        
  

 
 

 

PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO A PLENO.- El Ministerio de Agricultura y Pesca mediante Orden 

Ministerial de 28 de Febrero de 2000 estableció una serie de medidas provisionales de 
protección contra el curculiónido ferruginoso en las palmáceas. 

En desarrollo de la misma, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, ( al igual que otras Comunidades Autónomas) dictó la Orden de 19 de Julio de 
2000 en tal sentido, donde imponía una serie de medidas fitosanitarias ( art. 5) y en 
compensación establecía indemnizaciones por los gastos de destrucción y tratamientos de 
palmeras efectuados oficialmente o en cumplimiento de una petición oficial. 

Como consecuencia de ello, en desarrollo de tales Ordenes, tanto la ministerial como la 
autonómica, y en desarrollo también de nuestra propia Ordenanza Municipal sobre Zonas 
Verdes e Interés Forestal se dictó un Bando de Alcaldía nº 6301 de fecha 15 de Abril de 2009 
donde se establecía la obligatoriedad de adoptar una serie de medidas fitosanitarias a los 
propietarios de palmeras cuyas especies fueran susceptibles de contraer dicha plaga, 
asumiendo asimismo la Corporación Municipal la obligación de tratar las palmeras de 
titularidad municipal. 

Con fecha 4 de Febrero de 2010 el Pleno de la Corporación aprobó un Acuerdo por el 
que se instaba a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a que asuma su 
obligación de indemnizar los gastos originados por los tratamientos fitosanitarios y en su caso 
eliminación de palmáceas afectadas por el picudo rojo, lo cual le fue notificado mediante 
correo certificado con fecha 18 de Febrero de 2010. 

Con fecha 23 Marzo de 2010 la citada Consejería aprueba el decreto 77/2010 donde 
declara la plaga de utilidad pública, suprime la posibilidad de indemnizaciones y establece 
una serie de obligaciones haciendo recaer todo el peso y el gasto del control, tratamiento y si 
cabe eliminación de las especies afectadas en sus propietarios, sen físicos o jurídicos, públicos 
o privados, amenazando con sanciones muy graves cuya cuantía iría de 120.000 Euros hasta 
3.000.000 Euros. 

En la Ciudad puede existir un censo de palmeras de aproximadamente 7.000 
ejemplares. 

El coste aproximado de tratamiento y/o eliminación es de 500 euros/unidad lo cual daría 
un gasto aproximado de 3.500.000 Euros, teniendo en cuenta que según informa tanto el Sr. 
Ingeniero Técnico Agrícola municipal, como la empresa adjudicataria de la conservación y 
mantenimiento de parques y jardines, la plaga va extendiéndose a gran escala y velocidad. 

El coste económico, además de técnico y humano que supone el control y sobre todo 
el tratamiento y eliminación del número de palmeras existentes en la Ciudad es 
desmesurado e in asumible para las arcas municipales. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto 77/2010 podría 
suponer una sanción de hasta 3.000.000 de Euros además de la pérdida irreparable de un 
valioso inventario silvícola de palmáceas, con grave impacto paisajístico urbano, cultural, 
etnográfico y ambiental. 
 



        
  

 
 

 

Visto el dictamen emitido por el Adjunto a la Jefatura de Servicio del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de fecha 22 de Noviembre de 2010, propongo el 
siguiente ACUERDO: 

 
1º/ Este Excmo. Ayuntamiento insta a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 

de Andalucía a que asuma su obligación de indemnizar los gastos originados por los 
tratamientos fitosanitarios y en su caso eliminación de palmáceas afectadas por el “ 
Curculiónido Ferruginoso” (vulgo Picudo Rojo), mediante el establecimiento de un Convenio 
de Colaboración con la FAMP, o bien particularmente con cada Ayuntamiento afectado o 
bien mediante la aprobación de una consignación presupuestaria extraordinaria que 
subvencione tales costes o indemnizaciones. 

 
2º/ Que la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, asuma la 

dirección técnica única que asesore y coordine las medidas a adoptar contra la plaga. 
 
3º/ Elévese el presente Acuerdo al Sr. Presidente del Parlamento Andaluz. 
 
No obstante lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio resolverá 

como más acertado estime. 
 
El Puerto de Santa María a 25 de Noviembre de 2010. Rubricado.- Fdo.- Blanca 

Merino de la Torre.- Teniente Alcalde Área Medio Ambiente y D. S”. 
 

 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP e IU-LV-CA y la 
abstención de los miembros del PSOE e IP, dictamina favorablemente la precedente 
proposición.”” 
 

 Tras un breve 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, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA y dos de IP; Cinco 
abstenciones adoptadas por los miembros del PSOE. 

 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 10 de junio de 2010, la Junta 

de Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle y 
parcelación en calle Pegaso nº 7 promovido por iniciativa privada. 



        
  

 
 

 

Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días, 
mediante la inserción de sendos anuncios en el BOP (número 139 de fecha 22 de julio de 
2010), en el periódico “Diario de Cádiz” de fecha 9 julio 2010 y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, y notificado posteriormente el promotor-propietario, no se ha recibido  
alegación alguna durante dicho periodo. 

 
Posteriormente, se presentan en el Registro General los  días 13 septiembre 2010 y 19 

de octubre  2010,  nuevos documentos de la Unidad de Ejecución ,solicitados por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión para ser incorporados al expediente que son 
informados favorablemente por dicho Servicio con fecha 27 de octubre 2010 . 

 
En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 

presente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que 
modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede 
elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle y parcelación en 
calle Pegaso nº 7 promovido por iniciativa privada. 

 
SEGUNDO: La parcelación autorizada en este acuerdo caducará, por ministerio de la 

Ley sin necesidad de acto aplicativo alguno, si dentro del plazo de 3 meses siguientes a la 
aprobación del presente proyecto no se otorga o expide escritura pública en la que se contenga 
el acto de parcelación. El otorgante deberá requerir al Notario autorizante para que envíe por 
conducto reglamentario copia autorizada de la misma a este Ayuntamiento, según lo previsto 
en los apartados 4 y 5 del artículo 66 de la LOUA. 

 
TERCERO: Inscribir el documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero y enviar certificación 
comprensiva de la inscripción al BOP a fin de proceder a la publicación del acuerdo de 
aprobación definitiva en el mismo, advirtiendo con carácter general que contra el mismo, 
que es firme en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos: 
 

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

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

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de conformidad con lo que preceptúa el art. 
140.5 del Reglamento de Planeamiento. 

 



        
  

 
 

 

QUINTO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento al 
Servicio de Licencias a los efectos procedentes. 

 
SEXTO: Notificar, asimismo, el presente acuerdo al Servicio de Infraestructura y 

Urbanización y al Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental a los efectos 
oportunos. 

 
SÉPTIMO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María, 15 de Noviembre de 2010. LA TTE. DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

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

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores 

asistentes de los veinticinco que, 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 Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- La convivencia en comunidad es la 

base del progreso humano e implica la aceptación y cumplimiento de algunas normas 
sociales, que cambian con el transcurso del tiempo y la evolución de las culturas, y que 
hacen posible el ejercicio de los derechos de cada persona, haciéndolos compatibles con 
los derechos de los demás. 
 

A pesar de ello, el incumplimiento de las normas básicas de convivencia es fuente de 
conflictos, siendo una situación conocida por todo el mundo que el espacio público es 
escenario de conductas que a menudo poco tienen que ver con el respeto a las otras 
personas y a los bienes, ya sean públicos o privados, convirtiéndose la calle, en multitud de 
ocasiones, en lugar de situaciones de ruptura de la convivencia ciudadana. 
 

La preocupación por la convivencia pacífica y el buen estado del espacio público es 
uno de los pilares de la política municipal y con esta Ordenanza de medidas para fomentar 
y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de El Puerto de Santa María se 
propone, precisamente dar una respuesta democrática y consensuada a las problemáticas 
surgidas alrededor de determinados usos poco respetuosos o conflictivos de las plazas y 
calles de esta ciudad. 
 



        
  

 
 

 

Con tal motivo, el Teniente de Alcalde que suscribe propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 

1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza Municipal de Medidas para 
Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio público de El Puerto de 
Santa María cuyo texto íntegro se adjunta. 

 

2º.- Someterla a información pública por plazo de dos meses, mediante publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que 
consideren convenientes.  

 
3º.- Transcurrido el periodo de información pública se procederá a la resolución de las 

alegaciones que se hayan planteado y a la aprobación definitiva. Se establece expresamente 
que en caso de que no se presenten alegaciones durante el mencionado plazo o no se hubieren 
formulado reclamaciones contra la misma, se entenderá definitivamente aprobada, 
procediéndose a su publicación en la forma legalmente dispuesta. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo que 

estime más oportuno. 
 
El Puerto de Santa María, 18 de Noviembre de 2.010.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE-DELEGADO DE POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL,.- Rubricado.- 
Carlos Montero Vítores”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la moción formulada.”” 
 
 Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Cuatro votos en contra emitidos por los 
representantes de IU-LV-CA; Siete abstenciones emitidas cinco por los miembros del PSOE y 
dos por los de IP. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar aprobación, con carácter inicial, a 
la Ordenanza Municipal de Medidas para fomentar y garantizar la Convivencia Ciudadana, 
en el espacio público de El Puerto de Santa María, siendo el texto íntegro de la misma el 
siguiente: 

 
ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como un 
lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad 
sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a 



        
  

 
 

 

la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de 
vida diversas existentes en El Puerto de Santa María. 

 
La Ordenanza pretende ser una herramienta efectiva para hacer frente a las distintas 

situaciones y circunstancias que pueden afectar a la convivencia o alterarla e intenta ser 
una respuesta democrática y equilibrada a esas nuevas circunstancias y situaciones, 
basándose, por un lado, en el reconocimiento del derecho de todos a comportarse 
libremente en los espacios públicos y a ser respetados en su libertad; pero, por otro lado, 
también, en la necesidad de que todos asumamos determinados deberes de convivencia y 
de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como al 
mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas. Y, todo ello, además, siendo 
conscientes de que, para el logro de estos objetivos, no basta con el ejercicio, por parte de 
la autoridad municipal, de la potestad sancionadora, que en ocasiones también es 
necesario, sino que es preciso, también, que el Ayuntamiento lleve a cabo las 
correspondientes actividades de fomento y de prestación social necesarias para promover 
los valores de convivencia y el civismo en la ciudad y para atender convenientemente a las 
personas que lo puedan necesitar. En este sentido, pues, y como no podría ser de otro 
modo, el Ayuntamiento debe ser el primero en dar cumplimiento a la Ordenanza. 

 
El fundamento jurídico de la Ordenanza se encuentra, en primer lugar, en la 

Constitución del año 1978, sobre todo desde la perspectiva de la garantía de la autonomía 
municipal. Los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recoge también, 
expresamente, un título competencial en virtud del cual se establece la posibilidad de que 
los ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia 
de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
espacios públicos, en defecto de normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos 
de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o 
limitaciones. En todo caso, todas estas previsiones configuran una cobertura legal 
suficiente para cumplir la reserva legal del mandato de tipificación y dar respuesta 
completa al artículo 25.1 de la Constitución española. 

 
La Ordenanza se estructura en tres Títulos. El Título I de la Ordenanza está destinado 

a regular una serie de disposiciones generales en las que se enmarcan las líneas maestras de 
la política de convivencia que quiere impulsar el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, y se define el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la normativa. Este Título 
se divide en tres capítulos, dedicados a establecer el objeto, los fundamentos legales y el 
ámbito de aplicación de la Ordenanza, así como los principios generales de convivencia 
ciudadana y civismo, con los correspondientes derechos y deberes y las medidas de 
fomento y colaboración para la convivencia. 

 
El Título II establece las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, 

sanciones e intervenciones específicas correspondientes a cada una de ellas. Incorpora, en 
sus diferentes capítulos, una estructura homogénea: en primer lugar, se definen los 
fundamentos generales o las finalidades que se persiguen con cada regulación; a 
continuación se establecen las normas de conducta que deben respetarse en cada caso y las 
sanciones que corresponden a cada una de ellas, y, finalmente, en muchos casos, se prevén 
las intervenciones específicas que pueden activarse en las diferentes circunstancias. Este 
Título II se divide en ocho capítulos, referidos, respectivamente, a los atentados contra la 
dignidad de las personas, el uso inadecuado del espacio público para juegos, otras 



        
  

 
 

 

conductas en el espacio público (aquellas que adoptan formas de mendicidad y las que 
suponen la utilización del espacio público para el ofrecimiento y la demanda de servicios 
sexuales), realización de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de El 
Puerto de Santa María, las actividades y prestación de servicios no autorizados, el uso 
impropio del espacio público, las actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano, el 
deterioro del espacio urbano y demás conductas que perturban la convivencia ciudadana 
relacionadas con la contaminación acústica. 

 
El Título III tiene por objeto las disposiciones comunes relativas al régimen 

sancionador y otras medidas de aplicación. Se divide en seis capítulos: disposiciones 
generales, régimen sancionador, reparación de daños, medidas de policía administrativa y 
de policía administrativa directa, medidas provisionales. 

 
Finalmente, la Ordenanza se cierra con una serie de disposiciones transitorias, 

derogatorias y finales, entre cuyas previsiones destaca la difusión de la Ordenanza 
mediante una edición de la misma para ser distribuida ampliamente por distintos puntos de 
la ciudad y entre los distintos organismos y colectivos. Además, para garantizar su 
adecuación constante a los nuevos posibles fenómenos y problemáticas que se vayan 
planteando en la realidad, se prevé que la Ordenanza sea revisada cada dos años. 
 
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
CAPITULO I: OBJETO, FUNDAMENTOS LEGALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DE LA ORDENANZA. 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza. 
 

1. Esta Ordenanza tiene por objeto preservar el espacio público como lugar de 
convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad 
sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la 
dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales, 
políticas, y religiosas y de formas de vida diversas existentes en nuestra ciudad. 

 
La ciudad es un espacio colectivo en el que todas las personas tienen derecho a 
encontrar las condiciones para su realización personal, política, social, con las 
condiciones ambientales óptimas, lo cual implica asumir también los deberes de la 
solidaridad, el respeto mutuo y la tolerancia. 

 
2. A los efectos expresados en el apartado anterior, esta Ordenanza regula una serie de 

medidas encaminadas al fomento y promoción de la convivencia y el civismo en el 
espacio público, identifica cuales son los bienes jurídicos protegidos, prevé cuales 
son las normas de conducta en cada caso y sanciona aquellas que puedan perturbar, 
lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia como los bienes que se encuentran 
en el espacio público, previendo, en su caso, medidas específicas de intervención. 

 
Artículo 2.- Fundamentos legales. 
 

Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de  tipificar 
infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de 



        
  

 
 

 

convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 
 

Las prescripciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todo el  
territorio del término municipal de El Puerto de Santa María.  

 
 
CAPITULO II: PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
CIVISMO: DERECHOS Y DEBERES. 
 
Artículo 4.- Principio de libertad individual. 
 

Todas las personas tienen derecho a comportarse libremente en los espacios 
públicos de la ciudad y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre 
la base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás 
personas, así como del mantenimiento del espacio público en condiciones 
adecuadas para la propia convivencia. 

 
Artículo 5.- Deberes generales de convivencia y de civismo 
 

1. Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de esta u otras ordenanzas 
municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que 
están en la ciudad, sea cual sea el título o las circunstancias en que lo hagan o la 
situación jurídica administrativa en que se encuentren, deben respetar las normas de 
conducta previstas en la presente Ordenanza, como presupuesto básico de la 
convivencia en el espacio público. 

 
2. Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás 

personas ni atentar contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se 
abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o 
discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral o psicológica o 
de otro tipo. 

 
3. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, 

consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus 
circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo necesiten. 

 
4. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios 

públicos de la ciudad y los servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y 
demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y 
finalidad y respetando, en todo caso, el derecho que también tienen los demás a 
usarlos y disfrutar de ellos. 

 
5. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, 

instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a 
evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o actividades que causen 
molestias innecesarias a las demás personas. 

 



        
  

 
 

 

6. Todas las personas que se encuentren en la Ciudad tienen el deber de colaborar con 
las autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de conductas que 
alteren, perturben o lesionen la convivencia ciudadana. 

 
 
CAPITULO III: MEDIDAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA. 
 
Artículo. 6.- Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo. 
 

1. El Ayuntamiento llevará a cabo las políticas de fomento de la convivencia y el 
civismo que sean necesarias con el fin de conseguir que las conductas y actitudes 
de las personas que estén en la Ciudad se adecuen a los estándares mínimos de 
convivencia con el objetivo de garantizar el civismo y de mejorar en consecuencia 
la calidad de vida en el espacio público. 

 
2. Concretamente, y sin perjuicio de otras actuaciones que se puedan acordar, el 

Ayuntamiento: 
 

a) Llevará a cabo campañas informativas de comunicación, con la intensidad y 
duración oportunas, sobre la necesidad de garantizar y fomentar la 
convivencia y de respetar los derechos de los demás y el propio espacio 
público. 

 
b) Desarrollará las políticas activas necesarias para garantizar la convivencia y 

evitar el ejercicio de la ciudadanía irresponsable. 
 

c) Desarrollará políticas de fomento de la convivencia y el civismo, tales como 
la realización de campañas divulgativas, celebración de conferencias y 
mesas redondas, la convocatoria de premios y concursos literarios, 
fotográficos, y demás iniciativas que se consideren convenientes. 

 
d) Estimulará el comportamiento solidario de los ciudadanos/as en el espacio 

público. 
 

e) Realizará y/o impulsará medidas concretas de fomento de la convivencia y 
el civismo especialmente destinadas a los menores de edad, adolescentes y 
jóvenes de la Ciudad. 

 
f) Impulsará la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración con 

entidades y asociaciones ciudadanas, culturales, sociales, empresariales, 
turísticas, deportivas, o de cualquier otra índole. 

 
 
TITULO II: NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO, 
INFRACCIONES, SANCIONES E INTERVENCIONES ESPECÍFICAS. 
 
CAPITULO I: ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 
 
Artículo 7.- Fundamentos de la regulación. 
 



        
  

 
 

 

Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su 
fundamento, constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público 
todas las prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las 
personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, 
sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal, 
económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más 
vulnerables. 

 
Artículo 8.- Normas de conducta. 
 

1. Queda prohibido en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad 
de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de 
contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante 
insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u 
otras conductas vejatorias. 

 
2. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando 

tengan como objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con 
discapacidades. 

 
3. En concreto, se prohíben las actitudes de acoso entre menores en el espacio 

público. Serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a 
menores realizadas por grupos de personas que actúen en el espacio urbano. 

 
4. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o 

deportiva, o de cualquier otra índole, velarán porque no se produzcan, durante su 
celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de 
cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores 
deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad. 

 
Artículo 9.- Régimen de sanciones 
 

1. Sin perjuicio que los hechos descritos puedan ser constitutivos de infracción penal, 
la realización de las conductas del apartado 1 del artículo precedente tendrá la 
consideración de infracción grave, y será sancionada con multa de 750,01 a 1.500 
euros. 

 
2. Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy 

graves, sancionables con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, las conductas descritas 
en los apartados 2 y 3 del artículo precedente. Si dichas conductas se realizaran por 
grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros 
del grupo que se encuentren en el lugar de los hechos y participaran activamente en 
las conductas antijurídicas descritas en el artículo anterior. 

 
Artículo 10.- Intervenciones específicas. 
 

Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas o discriminatorias 
puedan ser constitutivas de ilícitos penales, los agentes de la autoridad lo pondrán 
en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la 



        
  

 
 

 

continuación del expediente sancionador en los términos del artículo 58 de esta 
Ordenanza. 

 
 
CAPITULO II: USO INADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA JUEGOS. 
 
Artículo 11.- Fundamentos de la regulación. 
 

1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la libertad de circulación 
de las personas, en la protección de los peatones y en el derecho que todas las 
personas tienen a no ser perturbadas en su ejercicio y a disfrutar lúdicamente de los 
espacios públicos conforme a la naturaleza y el destino de éstos, respetando las 
indicaciones contenidas en los rótulos informativos del espacio afectado, si existen, 
y en cualquier caso los legítimos derechos de los demás usuarios o usuarias. 

 
2. La práctica de juegos de pelota, monopatín o similares en el espacio público esta 

sometida al principio general de respeto a los demás, y en especial, de su seguridad 
y tranquilidad, así como al hecho de que no impliquen peligro para los bienes, 
servicios o instalaciones, tanto públicos como privados. 

 
Artículo 12.- Normas de conducta. 
 

1. Se prohíbe la práctica de juegos con pelota, balón,  bicicletas, patines o 
monopatines en el espacio público siempre y cuando perturben los legítimos 
derechos de los vecinos y vecinas o de los demás usuarios del espacio público. 

 
2. Está especialmente prohibida la práctica de juegos con instrumentos u otros objetos 

que alteren la pacífica convivencia ciudadana, generen molestias o puedan poner en 
peligro la integridad física de los usuarios del espacio público, así como la 
integridad de los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados. 

 
3. No está permitida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, 

patines o monopatines fuera de las áreas habilitadas a tal efecto. 
 
Queda prohibida la utilización de escaleras para peatones, elementos para la 
accesibilidad de personas discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos o 
cualquier otro elemento del mobiliario urbano para realizar acrobacias con 
bicicletas, patines y monopatines. 

 
Artículo 13.- Régimen de sanciones. 
 

1. Los agentes de la autoridad en los casos previstos en el artículo anterior se limitarán 
a recordar a estas personas que dichas prácticas están prohibidas por la presente 
Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud podrá ser sancionada de acuerdo 
con el apartado siguiente. 

 
2. El incumplimiento de las normas previstas en el artículo anterior se considerará 

infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho 
constituya una infracción más grave. 

 



        
  

 
 

 

3. Tendrán, sin embargo, la consideración de infracciones graves y serán  sancionadas 
con multa de 750,01 a 1.500 euros: 

 
a) La práctica de juegos que impliquen un riesgo relevante para la seguridad 

de personas y bienes y, en especial, la circulación temeraria con bicicletas, 
patines o monopatines por aceras o lugares destinados a peatones. 

 
b) La utilización de elementos o instalaciones arquitectónicas o del mobiliario 

urbano para la práctica del monopatín, patines o similares, cuando se 
pongan en peligro de deterioro. 

 
Artículo. 14.- Intervenciones específicas. 
 

1. Tratándose de la infracción consistente en la práctica de juegos en el espacio 
público, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los 
medios empleados. 

 
2. Igualmente, en el caso de las infracciones graves previstas en el apartado segundo 

del artículo anterior, los agentes intervendrán cautelarmente el juego, pelota, balón, 
monopatín, patín o similar con que se haya producido la conducta, los cuales se 
depositarán en dependencias municipales previo levantamiento de la 
correspondiente acta y si en el plazo de 10 días no fueran retirados por sus 
legítimos propietarios se procederá a su destrucción como residuo sólido urbano o 
se entregarán gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.  

 
 
CAPITULO III: OTRAS CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. 
 
SECCIÓN 1ª: OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR CONDUCTAS QUE 
ADOPTAN FORMAS DE MENDICIDAD. 
 
Artículo 15.- Fundamentos de la regulación. 
 

1. Las conductas tipificadas como infracciones en esta sección pretenden 
salvaguardar, como bienes especialmente protegidos, el derecho que tienen 
ciudadanos y ciudadanas a transitar por nuestra Ciudad sin ser molestados o 
perturbados en su voluntad, la libre circulación de las personas, la protección de los 
menores, así como al correcto uso de las vías y los espacios públicos. 

 
2. Especialmente, esta sección tiende a proteger a las personas que están en nuestra 

Ciudad frente a conductas que adoptan forma de mendicidad insistente, intrusiva o 
agresiva, así como organizada, bien sea esta forma de actuación directa o 
encubierta bajo la prestación de pequeños servicios no solicitados, o cualquier otra 
forma equivalente, así como frente a cualquier otra forma de mendicidad que, 
directa o indirectamente, utilice a menores como reclamo o éstos acompañen a la 
persona que ejerce esa actividad. 

 
Artículo 16.- Normas de conducta 
 



        
  

 
 

 

1. Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo 
formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e 
impidan de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas 
por los espacios públicos. 

 
2. Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas 

que se encuentren en el interior de vehículos, privados o públicos. Se considerarán 
incluidos en este supuesto, entre otros comportamientos, la limpieza de parabrisas 
de vehículos detenidos en los semáforos o en la vía pública, así como el 
ofrecimiento de cualquier objeto y el ofrecimiento de lugar para aparcamiento en el 
espacio público a los conductores de vehículos con la intención de la obtención de 
un beneficio económico por personas no autorizadas, los cuales serán considerados 
en todo caso formas coactivas de mendicidad. 

 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el art. 232 del Código Penal, queda totalmente 

prohibida la mendicidad ejercida por menores o aquélla que se realice, directa o 
indirectamente, con menores o personas con discapacidades. 

 
4. Se prohíbe también la realización en el espacio público de actividades de cualquier 

tipo cuando obstruyan o puedan obstruir el tráfico rodado por la vía pública, 
pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el 
libre tránsito de personas por aceras, plazas, avenidas, u otros espacios públicos. 
Estas conductas están especialmente prohibidas cuando se desarrollen en las 
calzadas, en los semáforos o invadiendo espacios de tráfico rodado. 

 
5. En aquellos casos de conductas que adoptan forma de mendicidad no previstas en 

los apartados anteriores, y que tengan raíz social, los agentes de la autoridad 
comunicarán al Área de Bienestar Social el problema, con la finalidad de asistirlas, 
si fuera necesario. 

 
Artículo 17.- Régimen de sanciones 
 

1. Cuando la infracción consista en la obstaculización del libre tránsito de los 
ciudadanos y ciudadanas por los espacios, así como en el ofrecimiento de un lugar 
para aparcamiento por persona no autorizada, los agentes de la autoridad 
informarán, en primer lugar, a estas personas, que dichas prácticas están prohibidas 
por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara 
el lugar, se procederá a denunciarla. 

 
En todo caso, las sanciones que se impongan podrán ser sustituidas, por sesiones de 
atención individualizada con los servicios sociales municipales en los que se les 
informará a las personas afectadas de las posibilidades de que las instituciones 
públicas y privadas les ofrezcan apoyo y asistencia social, así como se les prestará 
la ayuda que sea posible. 
 

2. La realización de las conductas previstas en el apartado 1 y 2 del artículo anterior 
es constitutiva de infracción leve, y podrá ser sancionada con multa hasta 120 
euros, salvo que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción más grave. 

 



        
  

 
 

 

3. Si la mendicidad es ejercida por menores las autoridades municipales prestaran a 
éstos, de forma inmediata, la atención que sea precisa, sin perjuicio de que se 
adopten el resto de las medidas que prevé, en su caso, el ordenamiento jurídico. Se 
considerará, en todo caso, infracción muy grave y será sancionada con multa de 
1500,01 a 3.000 euros, la mendicidad ejercida directa o indirectamente, con 
acompañamiento de menores o con personas con discapacidad, sin perjuicio de lo 
previsto en el art. 232.1 del Código Penal. 

 
4. Las conductas recogidas en el apartado 4 del artículo anterior tendrán la 

consideración de infracciones leves, sancionadas con multa de hasta 200 euros, 
salvo el caso de las conductas especialmente prohibidas, cuya sanción podría 
ascender a 300 euros. 

 
Los agentes de la autoridad informarán, en primer lugar, a estas personas de que 
dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona 
persistiera en su actitud y no abandonará el lugar, se procederá a imponerle la 
denuncia correspondiente. 
 
En todo caso estas sanciones podrán ser sustituidas por sesiones de atención 
individualizada con los servicios sociales o por sesiones informativas sobre las 
posibilidades que las instituciones públicas o privadas ofrecen a estas personas, así 
como se les prestará la ayuda que sea posible. 

 
Artículo 18.- Intervenciones específicas 
 

1. El Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el 
fenómeno de la mendicidad en la Ciudad, especialmente la mendicidad agresiva u 
organizada. 

 
2. Los agentes de la autoridad, o en su caso, los servicios sociales, informarán a todas 

las personas que ejerzan le mendicidad en lugares de tránsito público, de las 
dependencias municipales y de los centros de atención, públicos o privados, a los 
que pueden acudir para recibir ayuda o apoyo para abandonar dichas prácticas. 

 
3. En todo caso, los agentes de la autoridad procederá a la intervención cautelar de los 

medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, 
de los frutos obtenidos, los cuales se depositarán en dependencias municipales 
previo levantamiento de la correspondiente acta y si en el plazo de 10 días no 
fueran retirados por sus legítimos propietarios se procederá a su destrucción como 
residuo sólido urbano o se entregarán gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro 
con finalidades sociales.  

 
SECCIÓN 2ª: UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL OFRECIMIENTO Y 
DEMANDA DE SERVICIOS SEXUALES. 
 
Artículo 19.- Fundamentos de la regulación. 
 

1. Las conductas tipificadas como infracción en esta sección persiguen preservar a los 
menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios 



        
  

 
 

 

sexuales en la calle, mantener la convivencia y evitar problemas en la vía pública y 
prevenir la explotación de determinados colectivos. 

 
2. La presente normativa tiene como objetivo establecer una regulación sobre la 

ocupación del espacio público como consecuencia de las actividades de 
ofrecimiento y demanda de servicios sexuales. 

 
Artículo 20.- Normas de conducta 
 

1. De acuerdo con las finalidades recogidas en el artículo anterior se prohíbe ofrecer, 
solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos 
en el espacio público cuando estas conductas excluyan o limiten la compatibilidad 
de los diferentes usos del espacio público. 

 
2. Está especialmente prohibido por esta Ordenanza el ofrecimiento, solicitud, 

negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, 
cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 
metros de distancia de centros docentes o educativos. 

 
3. Igualmente, esta especialmente prohibido mantener relaciones sexuales mediante 

retribución por ellas en el espacio público. 
 
Artículo 21.- Régimen de sanciones 
 

1. Los agentes de la autoridad o los servicios municipales, en los casos previstos en el  
artículo 20.1, se limitarán  a recordar a estas personas que dichas prácticas están 
prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no 
abandonará el lugar, podrá ser denunciada por desobediencia a la autoridad. 

 
2. Los agentes de la autoridad o servicios municipales, en los casos del artículo 20.2, 

se limitarán en primer lugar a recordar a estas personas que dichas prácticas están 
prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no 
abandonara el lugar, se procederá a la denuncia correspondiente. 

 
En todo caso, en los supuestos mencionados del apartado 2 del artículo anterior, se 
informará a estas personas que dichas conductas están prohibidas, así como de las 
posibilidades que las instituciones públicas y privadas les ofrecen de asistencia 
social, prestándoles, además, la ayuda que sea posible. 
 
Las conductas recogidas en el apartado 2 del artículo anterior tendrán la 
consideración de leves, y serán sancionadas con multa hasta 750 euros. 

 
3. Las conductas del artículo 20.3 tendrán la consideración de muy graves, y serán 

sancionables con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
 
Artículo 22.- Intervenciones específicas. 
 

1. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de los servicios sociales 
competentes, prestará información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el 
trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio. 



        
  

 
 

 

 
2. Los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la 

autoridad, si es el caso, informarán a todas las personas que ofrecen servicios 
sexuales en el espacio público de las dependencias municipales y de los centros de 
atención públicos o privados a los que pueden acudir para recibir apoyo para 
abandonar esas prácticas. 

 
3. El Ayuntamiento colaborará intensamente en la persecución y represión de las 

conductas que atenten contra la libertad e indemnidad sexual de las personas que 
puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de 
proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual, y, muy especialmente 
en lo relativo a menores. 

 
 
CAPITULO IV: REALIZACIÓN DE DETERMINADES ACTIVIDADES DE OCIO EN 
LOS ESPACIOS ABIERTOS DE EL PUERTO DE SANTA MARIA. 
 
Artículo 23.- Fundamentos de la regulación. 
 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud 
pública y la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección de menores, el 
derecho al descanso y tranquilidad de vecinos/as, el derecho a disfrutar de un 
espacio público limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública, la 
garantía de la seguridad pública, además de otros bienes como, por ejemplo, la 
competencia leal en el marco de una economía de mercado y los derechos de 
consumidores/as y usuarios/as, regulando el uso y disfrute de los espacios y de la 
vía pública evitando una utilización abusiva y excluyente de los mismos que 
perturbe la normal convivencia ciudadana garantizando la seguridad pública. 

 
 
 
 
Artículo 24.- Normas de conducta. 
 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden 
público y seguridad ciudadana, así como las relativas a prevención y asistencia en 
materia de drogas y espectáculos públicos y actividades recreativas, en relación con 
las actividades de ocio desarrolladas en los espacios abiertos del término municipal 
de El Puerto de Santa María, entendiéndose por tales actividades toda distracción 
que consista en la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos 
del término municipal que se reúnan para mantener relaciones sociales entre ellas 
mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo, queda prohibido: 

 
a) La permanencia y concentración de personas que se encuentren 

consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro 
la pacífica convivencia ciudadana fuera de la zona del término municipal 
que el Ayuntamiento haya establecido como permitida. 

 
b) Las actividades comerciales de aprovisionamiento de bebidas para su 

consumo en los espacios abiertos del término municipal mediante encargos 



        
  

 
 

 

realizados por vía telefónica, mensajería, vía telemática o cualquier otro 
medio. 

 
c) La entrega o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de los 

establecimientos comerciales fuera del horario establecido normativamente 
para la venta, aún cuando la transacción económica o el abono del importe 
de las bebidas adquiridas se hubiera efectuado dentro del horario permitido. 

 
d) La venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de los 

establecimientos de hostelería o de esparcimiento, para su consumo fuera 
del establecimiento y de las zonas anexas a los mismos debidamente 
autorizadas. 

 
e) Abandonar o arrojar en los espacios abiertos, fuera de los puntos de 

depósito de basuras,  los envases y restos de bebidas y demás recipientes 
utilizados en las actividades de ocio descritas en este capítulo. 

 
f) La realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos  o fuera 

de los servicios habilitados al efecto. 
 

g) La permanencia y concentración de personas que se encuentren 
consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro 
la pacífica convivencia ciudadana en zonas contiguas a un centro sanitario o 
en sus aledaños. 

 
h) El consumo de bebidas alcohólicas por menores de dieciocho años en los 

espacios abiertos del término municipal.  
 

2. A efectos de lo dispuesto en este capítulo de la Ordenanza, se entiende por espacio 
abierto, toda vía pública, zona o área al aire libre del correspondiente término 
municipal de dominio público o patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 
3. En virtud de la competencia que el artículo 4 de la Ley 7/2006, de 24 de Octubre, 

sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en 
los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, atribuye a los municipios, la 
zona del término municipal de El Puerto de Santa María que el Ayuntamiento ha 
establecido como permitida para el desarrollo de estas actividades de ocio es 
únicamente el Paseo José Luis Tejada desde la Rotonda de la Puntilla hasta la zona 
de aparcamiento de la Puntilla.  

 
En dicha zona también queda prohibida la perturbación de la convivencia ciudadana 
mediante la realización, entre otras, de las siguientes actuaciones:  
 

a) La actuación sobre bienes, públicos o privados, que sea contraria a su uso o 
destino o implique su deterioro. 

b) La perturbación del descanso de los vecinos produciendo ruidos y/u olores 
que alteren la normal convivencia. 

c) El disparo de petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos o de 
confección casera que puedan producir ruidos, incendios u otros efectos sin 
autorización previa municipal. 



        
  

 
 

 

d) La realización de necesidades fisiológicas fuera de los lugares habilitados 
para tal fin. 

e) Impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de 
vehículos , salvo autorización pertinente 

 
4. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden 

público y de seguridad ciudadana, así como las relativas a espectáculos públicos y 
actividades recreativas, quedarán excluidas del ámbito de aplicación del presente 
capítulo de esta Ordenanza, los siguientes supuestos: 

 
a) La permanencia durante el horario establecido normativamente de personas 

en espacios abiertos del núcleo urbano destinados a terrazas y veladores de 
establecimientos públicos sometidos a la normativa aplicable en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

b) La permanencia de personas en espacios abiertos del término municipal 
destinados a la celebración de fiestas y ferias locales, verbenas populares, 
así como manifestaciones de carácter religioso, político, sindical, docente, 
turístico, cultural o análogo. A tales efectos, sólo tendrán esta consideración 
las que se encuentren reconocidas oficialmente por el Ayuntamiento o, en 
su caso, hayan sido autorizadas por éste de conformidad con lo establecido 
en la normativa aplicable. 

c) El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, debidamente 
comunicados conforme a la normativa vigente. 

 
5. Serán sujetos responsables las personas que realicen las acciones u omisiones 

tipificadas como infracción en el presente capítulo de esta Ordenanza.  
 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la persona titular de la empresa o 
actividad será responsable solidario del pago de las multas impuestas como 
consecuencia de las infracciones cometidas por su personal empleado con ocasión o 
a consecuencia de la actividad mercantil de la empresa titular de la licencia de 
apertura o de la autorización municipal. 

 
Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a 
varias personas conjuntamente responderán de forma solidaria de las infracciones 
que se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas los administradores 
de las mismas. 
 
En el caso de personas menores de edad, mayores de 16 años, salvo que se trate de 
obligaciones que hayan de cumplir personalmente, serán responsables solidarios del 
pago de las multas sus representantes legales. 

 
Artículo 25.- Régimen de sanciones 
 

1. La realización de las conductas descritas en el artículo 24.1,  en sus apartados a), e), 
f), g) y h) serán constitutivas de infracción leve, y se sancionará con apercibimiento 
o multa de hasta 300 euros. 

 



        
  

 
 

 

Asimismo, tendrán la consideración de infracciones leves y se sancionarán con 
apercibimiento o multa de hasta 300 euros las acciones u omisiones tipificadas 
como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o 
perjuicio ocasionado no deban ser calificadas como tales, así como cualquier otro 
incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo que no esté calificado como 
infracción grave o muy grave. 
 

2. La realización de las conductas descritas en el artículo 24.1,  en sus apartados b), 
c), d) serán constitutivas de infracción grave, y se sancionará con multa de 301 a 
24.000 euros. 

 
La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de un 
año, se considerará infracción grave, y se sancionará con multa de 301 a 24.000 
euros. 

 
A estos efectos, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de 
una segunda infracción de distinta naturaleza  en el término de un año cuando así 
haya sido declarado por resolución administrativa firme. Y reincidencia en los 
casos de comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el término 
de un año cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme. 
 

3. Las infracciones tipificadas como graves cuando se produzcan situaciones de grave 
riesgo para los bienes, para la seguridad e integridad física de las personas o para la 
salud pública, se considerarán infracciones muy graves sancionadas con multa de 
24.001 a 60.000 euros. 

 
La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el plazo de 
un año, se considerará infracción muy grave, y se sancionará con multa de 24.001 a 
60.000 euros. 
 

4. Si perjuicio de la imposición de las anteriores sanciones, la comisión de las 
infracciones tipificadas en este capítulo podrá llevar aparejada la imposición de las 
siguientes sanciones accesorias: 
 

a) La incautación de los instrumentos y efectos utilizados para la comisión de 
las infracciones. 

b) Suspensión de las licencias de apertura y autorizaciones municipales por un 
período de dos años y un día a cinco años por infracciones muy graves, y de 
hasta dos años para infracciones graves. 

c) Clausura de los establecimientos públicos por un período de dos años y un 
día a cinco años para las infracciones muy graves, y de hasta dos años para 
las infracciones graves. 

d) Inhabilitación para realizar la misma actividad por un período de un año y 
un día a tres años para las infracciones graves 

e) Revocación de las licencias de apertura y autorizaciones  municipales, no 
pudiendo solicitarse nuevo otorgamiento para la misma actividad hasta 
transcurrido un período mínimo de cinco años. 

 
Impuestas las sanciones accesorias previstas en las letras b), c) y e), únicamente 
procederá la interrupción de las ejecución de las mismas cuando, previa 



        
  

 
 

 

autorización administrativa otorgada a solicitud del titular o propietario, se acredite 
que en los correspondientes establecimientos se va a desarrollar una actividad 
económica distinta de la que como consecuencia de su ejercicio originó la 
infracción. En tal supuesto, el tiempo durante el cual se desarrolle la mencionada 
actividad no será computado a los efectos del cumplimiento de las sanciones. 

 
5. Si la infracción se cometiese por personas menores de edad, mayores de dieciséis 

años, la multa impuesta podrá ser sustituida, con su consentimiento expreso, por la 
realización de prestaciones no retribuidas de interés social a favor del municipio 
por un tiempo no superior a treinta días. En caso de constatarse la no realización de 
las referidas prestaciones de interés social se exigirá la multa que se les hubiera 
impuesto. 

 
Artículo 26.- Intervenciones específicas 
 

1. Sin perjuicio de las sanciones que en su caso proceda imponer, podrán adoptarse 
por el órgano competente las medidas provisionales que estime necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera adoptarse y, en todo caso, 
para asegurar el cumplimiento de la legalidad. 

 
Podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas provisionales:  
 

a) Exigencia de fianza o caución. 
b) Suspensión temporal de la licencia de actividad. 
c) Cierre temporal del local o instalación. 
d) Incautación de los bienes directamente relacionados con los hechos que 

hayan dado lugar al procedimiento. 
 

2. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad en 
el momento de levantar el acta denuncia, podrán adoptar medidas provisionales de 
precintado y comiso de los elementos materiales utilizados para la comisión de la 
presunta infracción. Las bebidas intervenidas podrán ser destruidas inmediatamente 
por razones higiénico-sanitarias. 

 
3. Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar molestias 

graves a los ciudadanos/as, los agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán 
acompañar a las personas en estado de embriaguez a los servicios de salud o de 
atención social correspondientes. 

 
 
 
CAPITULO V: ACTIVIDADES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 
AUTORIZADOS. DEMANDA Y CONSUMO. 
 
Artículo 27.- Fundamento de la regulación. 
 

La regulación contenida en este Capítulo se fundamenta en el uso racional, 
ordenado y propio de las vías y los espacios públicos, el derecho de las personas a 
no ser molestadas o perturbadas en el ejercicio de su libertad, la salud de las 
personas, la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de la 



        
  

 
 

 

protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal y los 
derechos de consumidores/as y usuarios/as. 

 
Artículo 28.- Normas de conducta. 
 

1. Se prohíbe la realización de actividades y prestación de servicios no autorizados en 
el espacio público, como tarot, videncia, masajes o tatuajes u otros que contradigan 
la legislación sobre la protección de las propiedades industrial e intelectual, la 
competencia desleal y los derechos de los consumidores y usuarios y aquellos que 
necesiten licencia de actividad. 

 
2. Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o 

presta los servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la 
presencia de los agentes de la autoridad. 

 
3. Se prohíbe la demanda, el uso y el consumo en el espacio público de las actividades 

o los servicios no autorizados. En todo caso la licencia o autorización deberá ser 
perfectamente visible. 

 
4. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, 

deportiva o de cualquier otra índole velarán para que no se produzcan, durante su 
celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de 
cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas, sus organizadores 
deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad. 

 
5. Respecto a las actuaciones musicales en la calle, éstas requerirán previa 

autorización municipal otorgada por la Concejalía competente y se otorgarán muy 
excepcionalmente y para casos muy señalados y puntuales, sin considerarse que 
tales actuaciones puedan realizarse de forma continuada en el tiempo y en el 
espacio público de El Puerto de Santa María.  

 
No obstante lo anterior, estas actuaciones no requerirán de autorización, 
considerándolas como manifestaciones del uso común o general del espacio 
público, cuando sus intérpretes cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Las actuaciones se realizarán en los espacios públicos suficientemente 
amplios, de forma que la interpretación no cause molestia al tránsito 
peatonal, a la clientela y personal de los establecimientos próximos y no 
impida la accesibilidad y movilidad urbana. 

b) Las actuaciones se realizarán en horario de 10 a 15 horas y de 17 a 22 horas, 
y no podrán tener una duración superior a los 45 minutos. Transcurrido 
dicho plazo, su intérprete o grupo, elegirá un nuevo punto de la vía pública, 
donde proseguir su actuación, sin que en ningún caso pueda repetirse la 
actuación en el mismo punto y día. 

c) No podrán ubicarse en aquellos puntos de la vía pública que colinden con 
centros docentes, hospitales, clínicas o residencias asistidas ni en los que se 
hallen instaladas terrazas de hostelería y similares, y no podrán requerir de 
forma activa la aportación de donativos, debiendo limitarse a situar junto a 
ellos el oportuno recipiente donde pueda ser hecha la liberalidad. 



        
  

 
 

 

d) Cuando se utilicen amplificadores, altavoces o música pregrabada no 
podrán tener una emisión acústica superior a 70 dBA, medidos a 5 metros 
de distancia. 

 
6. En cuanto a las restantes actuaciones de carácter artístico que se realicen en el 

espacio público de El Puerto de Santa María, a título individual o, a lo sumo, en 
pareja, tales como mimo, malabares y similares, no estarán sujetas a previa 
autorización municipal cuando las mismas no impliquen una ocupación del espacio 
público superior a dos metros cuadrados y, a su vez, no obstaculicen el libre 
tránsito de las personas así como su ocio y descanso, ni infrinjan la normativa de 
accesibilidad. Tales actuaciones no conllevarán en ningún caso emisiones sonoras. 
De solicitarse donativos, su solicitud se realizará de la misma forma que la 
establecida para la música callejera. El horario de realización es ininterrumpido, de 
10 a 22 horas. 

 
Artículo 29.- Régimen de sanciones. 
 

Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en los 
apartados del artículo anterior serán constitutivas de infracción leve, que se 
sancionará con multa de hasta 500 euros. 

 
Artículo 30.- Intervenciones específicas. 
 

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores los agentes de la autoridad 
retirarán e intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las 
prohibiciones, y los materiales o los medios empleados, los cuales se depositarán 
en dependencias municipales previo levantamiento de la correspondiente acta y si 
en el plazo de 10 días no fueran retirados por sus legítimos propietarios se 
procederá a su destrucción como residuo sólido urbano o se entregarán 
gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.  

2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la 
infracción penal de estafa, tipificada en los artículos 248 a 251 y 623.4 del Código 
Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad 
judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador. 

 
 
CAPITULO VI: USO IMPROPIO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
Artículo 31.- Fundamentos de la regulación 
 

La regulación contenida en este Capítulo se fundamenta en la garantía de un uso 
racional y ordenado del espacio público y sus elementos, además, si procede, de la 
salvaguarda de la salubridad, la protección de la seguridad y el patrimonio 
municipal. 

 
Artículo 32.- Normas de conducta 
 

1. Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, 
de manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de 
usuarios/as. 



        
  

 
 

 

 
2. No están permitidos los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus 

elementos: 
 

a) Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la 
instalación estable en estos espacios públicos o sus elementos o mobiliario en 
ellos instalados, o en tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, 
salvo autorizaciones para lugares concretos. Tampoco esta permitido dormir de 
día o de noche en estos espacios. Cuando se trate de personas en situación de 
exclusión social será de aplicación lo previsto en el artículo 34.2 de esta 
Ordenanza. 
 
b) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están 
destinados. 
 

Artículo 33.- Régimen de sanciones 
 

La realización de las conductas descritas en el artículo anterior es constitutiva de 
infracción leve, que se sancionara con multa de hasta 500 euros. 

 
Artículo 34.- Intervenciones específicas 
 

1. En los supuestos de los artículos anteriores los agentes de la autoridad retirarán e 
intervendrán cautelarmente el género, los materiales y los medios empleados, los 
cuales se depositarán en dependencias municipales previo levantamiento de la 
correspondiente acta y si en el plazo de 10 días no fueran retirados por sus 
legítimos propietarios se procederá a su destrucción como residuo sólido urbano o 
se entregarán gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales. 

 
2. Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que sean 

procedentes en coordinación con los servicios sociales municipales o, si procede, 
con otras instituciones públicas y, si lo estimarán necesario, por razones de salud, 
acompañaran a estas personas al establecimiento o servicio municipal apropiado, 
con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo posible. En este caso no se 
impondrá la sanción prevista. 

 
3. En los supuestos del artículo 32.2.a) en relación con caravanas y autocaravanas, los 

servicios municipales y los agentes de la autoridad informarán de los lugares 
municipales habilitados, en su caso, para el estacionamiento de estos vehículos.  

 
 
CAPITULO VII: ACTITUDES VANDALICAS EN EL USO DEL MOBILIARIO 
URBANO. DETERIORO DEL ESPACIO URBANO. 
 
Artículo 35.- Fundamentos de la regulación. 
 

Con las conductas tipificadas como infracción en este capítulo se protege el uso 
racional del espacio público, el respeto a las personas y bienes, la seguridad, la 
salud e integridad física de las personas o el patrimonio municipal. 

 



        
  

 
 

 

Artículo 36.- Normas de conducta. 
 

1. Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del 
mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la 
integridad física de personas o bienes. 

 
2. Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios 

públicos o sus instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles, derivados 
de las alteraciones de la seguridad ciudadana contempladas en el apartado 1 
anterior. 

 
3. Los organizadores de actos públicos de naturaleza lúdica, festiva, deportiva o de 

cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las 
conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de 
estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo 
inmediatamente a los agentes de la autoridad. 

 
Artículo 37.- Régimen de sanciones 
 

1. Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, las 
conductas descritas en el apartado 1 del artículo anterior son constitutivas de 
infracción muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 

 
2. Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro descritos en el 

apartado 2 del artículo anterior son constitutivos de infracción grave, y se 
sancionaran con multa de 750,01 a 1.500 euros. 

 
Artículo 38.- Intervenciones específicas 
 

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, si es el caso, los agentes de la 
autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales, el género o los 
medios empleados, los cuales se depositarán en dependencias municipales previo 
levantamiento de la correspondiente acta y si en el plazo de 10 días no fueran 
retirados por sus legítimos propietarios se procederá a su destrucción como residuo 
sólido urbano o se entregarán gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con 
finalidades sociales.  

 
2. Tratándose la persona infractora de un menor, se practicarán las diligencias 

necesarias para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas 
en el apartado 4 del artículo 36, al objeto de proceder, también, a su denuncia 

 
 
CAPITULO VIII: OTRAS CONDUCTAS QUE PERTURBAN LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 
Artículo 39.- Fundamentos de la regulación. 
 

La regulación contenida en este capítulo tiene por objeto proteger los derechos 
fundamentales a la vida e integridad física y a la intimidad e inviolabilidad del 
domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 18 de la Constitución, 



        
  

 
 

 

así como también los derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado y a 
la protección de la salud previstos en los artículos 43 y 45 del mismo texto 
constitucional. 
 

Artículo 40.- Normas de conductas. 
 

1. En relación con los ruidos, el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vía pública o dentro de la propia vivienda cuando tenga una trascendencia pública y 
en los vehículos de servicio público, debe mantenerse dentro de los límites de la 
buena convivencia ciudadana. 

 
2. En especial y salvo autorización municipal, y de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 5.5 de esta Ordenanza, está prohibido perturbar el descanso y la 
tranquilidad de los vecinos y vecinas y viandantes, mediante las siguientes 
actividades: 

 
a. Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos 

sonoros, mensajes publicitarios, altavoces independientes o dentro de 
vehículos.  

 
b. Cantos, gritos, peleas, fiestas en domicilio particulares o cualquier otro acto 

molesto. 
 
c. Utilización de maquinaria de jardín entre las trece y treinta y dieciséis y 

treinta horas, así como entre las veintidós y las ocho horas. 
 

d. Permanencia de perros en parcelas o terrazas en horario nocturno, esto es, 
de veintidós a ocho horas. 

 
Artículo 41.- Régimen de sanciones. 
 

1. Las conductas prohibidas tipificadas en el artículo anterior son constitutivas de 
infracción leve, que se sancionarán con multa de hasta 500 euros.  

 
2. En la realización de las actividades prohibidas en el artículo anterior no será 

necesario hacer medición sonométrica alguna siempre y cuando por su intensidad o 
persistencia generen molestias a los vecinos y viandantes que, a juicio de los 
Agentes de la Policía Local, resulten manifiestamente inadmisibles, dentro de los 
límites tolerables de una buena convivencia. 

 
Artículo 42.- Intervenciones específicas 
 

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad 
podrán determinar la paralización inmediata de dicha actividad o la inmovilización 
del vehículo o precintado del aparato del que procediera el foco emisor. 

 
2. La medida cautelar de inmovilización o precintado del foco emisor será levantada 

en el momento que el objetivo de asegurar el descanso de los vecinos se haya 
cumplido. En este supuesto la medida cautelar podrá ser levantada a partir de las 
7.00 de la mañana. 



        
  

 
 

 

 
3. Para levantar la inmovilización se deberá abonar previamente las tasas 

correspondientes. 
 
 
 
TITULO III: DISPOSICIONES COMUNES SOBRE REGIMEN SANCIONADOR Y 
OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN. 
 
 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 43.- Decretos e Instrucciones de Alcaldía en desarrollo y aplicación de la 
Ordenanza. 
 

1. Mediante Decreto de Alcaldía se aprobará un manual operativo sobre las cuestiones 
que plantea la aplicación de esta Ordenanza, en el que se desarrollarán y 
concretarán las actuaciones de los diversos órganos y agentes municipales 
implicados. 

 
2. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, la Alcaldía dictará las instrucciones 

correspondientes para la aplicación de la Ordenanza. 
 
Artículo 44.- Funciones de la Policía Local en relación al cumplimiento de esta Ordenanza. 
 

En su condición de policía administrativa, la Policía Local es la encargada de velar 
por el cumplimiento de esta Ordenanza, de denunciar, cuando proceda, las 
conductas contrarias a la misma, y de adoptar, en su caso, las medidas convenientes 
para su aplicación. 

 
Artículo 45.- Deber de colaboración ciudadana en el cumplimiento de la Ordenanza. 
 

1. Todas las personas que están en El Puerto de Santa María tienen el deber de 
colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para preservar las 
relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el espacio público. 

 
2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María pondrá los medios necesarios para facilitar que, en cumplimiento de 
su deber de colaboración, cualquier persona pueda poner en conocimiento de las 
autoridades municipales los hechos que hayan conocido que sean contrarios a la 
convivencia ciudadana o al civismo. 

 
3. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos 

los ciudadanos/as tienen el deber de comunicar a las autoridades o agentes más 
próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de un menor. 
Asimismo, todos los ciudadanos/as que tengan conocimiento de que un menor no 
está escolarizado o no asiste al centro escolar de manera habitual deben ponerlo en 
conocimiento de los agentes más próximos o de la autoridad competente, con la 
finalidad de que se adopten las medidas pertinentes. 

 



        
  

 
 

 

Artículo 46.- Conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción en 
los ámbitos de la convivencia y el civismo. 
 

1. En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el civismo, y salvaguardando todos 
los derechos previstos en el ordenamiento jurídico, no se permiten las conductas 
siguientes: 

 
a) La negativa o resistencia a las tareas de inspección o control del 

Ayuntamiento. 
 
b) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información 

requerida por los funcionarios actuantes en cumplimiento de sus 
funciones. 

 
c) Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus labores 

de inspección, control o sanción, información o documentación falsa, 
inexacta, incompleta o que induzca a error de manera explícita o 
implícita. 

 
d) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos específicos 

formulados por las autoridades municipales o sus agentes. 
 

2. Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las conductas previstas en el 
apartado anterior son constitutivas de infracción muy grave, que será sancionada 
con multa de 1.500,01 a 3.000 €. 

 
Artículo 47.- Elementos probatorios de los agentes de la autoridad. 
 

1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta 
Ordenanza, los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen valor 
probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras 
pruebas que puedan aportar los interesados. 

 
2.  En los expedientes sancionadores que se instruyan, y con los requisitos legales 

correspondientes, se podrán incorporar imágenes de los hechos denunciados, ya sea 
en fotografía, filmación digital u otros medios tecnológicos que permitan acreditar 
los hechos recogidos en la denuncia formulada de acuerdo con la normativa 
aplicable. En todo caso, la utilización de videocámaras requerirá, si procede, las 
autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así como su uso de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad.  

 
Artículo 48.- Denuncia ciudadanas. 
 

1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados aparte del presunto infractor, 
cualquier persona, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 45, 
puede presentar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento la 
existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una infracción de 
lo establecido en esta Ordenanza. 

 



        
  

 
 

 

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las 
presentan, el relato de los hechos constitutivos de infracción, la fecha de su 
comisión y, cuando sea posible, la identificación de las personas presuntamente 
responsables. 

 
3. Las denuncias anónimas se archivarán sin más trámite. 
 
4. Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del 

procedimiento sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al denunciante la 
iniciación o no del mencionado procedimiento y, en su caso, la resolución que 
recaiga. 

 
5. Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, el 

instructor podrá declarar confidenciales los datos personales del denunciante, 
garantizando el anonimato de éste en el transcurso de la tramitación del expediente 
administrativo. Esta confidencialidad será declarada cuando lo solicite el 
denunciante. 

 
Artículo 49.- Medidas de carácter social. 
 

1. Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza sea indigente 
o presente otras carencias o necesidades de asistencia social o de atención médica 
especiales o urgentes, los agentes de la autoridad que intervengan le informarán de 
la posibilidad de acudir a los servicios sociales o médicos correspondientes y del 
lugar concreto en el que puede hacerlo. 

 
2. En casos especialmente graves o urgentes, y con el único objeto de que la persona 

pueda recibir efectivamente y lo antes posible la atención social o médica 
requerida, los agentes de la autoridad u otros servicios competentes podrán 
acompañarla a los mencionados servicios. 

 
3. Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales intentarán contactar 

con la familia de la persona afectada para informarla de la situación y 
circunstancias en las que ha sido encontrada en el espacio público. 

 
4. Inmediatamente después de haber practicado estas diligencias, en caso de que las 

mismas hubieran sido llevadas a cabo por agentes de la autoridad, éstos informarán 
sobre ellas a los servicios sociales municipales correspondientes, con la finalidad 
de que estos adopten las medidas oportunas y, si procede, hagan su seguimiento o, 
en su caso, pongan el asunto en conocimiento de la autoridad o administración 
competente. 

 
Artículo 50.- Responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por 
menores de edad. 
 

1. De acuerdo con lo que establece la Convención de Naciones Unidas sobre los 
derechos del niño, todas las medidas sancionadoras que puedan afectar a menores 
atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su 
edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos 
aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 



        
  

 
 

 

 
2. Cuando los infractores sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos 

del niño o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones 
pecuniarias por medidas correctoras, como asistencia a sesiones formativas, 
trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. 
Estas medidas se adoptarán de forma motivada en función del tipo de infracción, y 
serán proporcionadas a la misma. A estos efectos se solicitará la opinión de los 
padres o madres, tutores/as o guardadores/as. 

 
3. Los padres o madres, tutores/as o guardadores/as, serán responsables civiles 

subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los 
menores de edad que dependan de ellos. 

 
4. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica 

obligatoria (enseñanza primaria y secundaria ) es un derecho y un deber de los 
menores de seis años hasta los dieciséis. 

 
5. La Policía Local intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de edad 

transiten o permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal 
efecto, la Policía Local solicitará su identificación, averiguará cuáles son las 
circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza, y le 
conducirá al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en 
conocimiento de sus padres, tutores/as, guardadores/as y de la autoridad educativa 
competente que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en horario 
escolar. 

 
6. En cualquier caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o 

eventual imposición de una sanción a un menor será también notificada a sus 
padres, madres, tutores/as o guardador/as. 

 
Artículo 51.- Principio de prevención. 
 

El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas 
a prevenir riesgos para la convivencia ciudadana y el civismo en el espacio público. 

 
 
CAPITULO II: REGIMEN SANCIONADOR. 
 
Artículo 52.- Graduación de las sanciones. 
 

1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se guiará por la 
aplicación del principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta 
los criterios de graduación siguientes: 

 
a) La gravedad de la infracción. 
 
b) La existencia de intencionalidad. 
 
c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
 



        
  

 
 

 

d) La reincidencia. 
 
e) La reiteración. 
 
f) La capacidad económica de la persona infractora. 

 
2. Se entiende que hay reincidencia cuando en el plazo de un año se ha cometido más 

de una infracción contra la Ordenanza y ha sido declarada por resolución firme. 
Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por 
infracciones de esta Ordenanza o cuando se están instruyendo otros procedimientos 
sancionadores por infracciones de esta Ordenanza. 

 
3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el 

cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora 
que el cumplimiento de las normas infringidas. 

 
4. Cuando, según lo previsto en la presente Ordenanza, se impongan sanciones no 

pecuniarias, ya sean alternativas u obligatorias, la determinación de su contenido y 
duración se hará, también, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y 
los criterios enunciados en los párrafos anteriores. 

 
Artículo 53.- Responsabilidad de las infracciones. 
 
 En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas 

dirigidas a individualizar a la persona o personas infractoras, no sea posible 
determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido 
en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria. 

 
Artículo 54.- Concurrencia de sanciones. 
 

1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales 
haya relación de causa a efecto, se impondrá sólo la sanción que resulte más 
elevada. 

 
2. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado 

anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las 
sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas, salvo que se 
aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos. En este último supuesto se 
aplicará el régimen que sancione con más intensidad, gravedad o severidad la 
conducta de la que se trate. 

 
Artículo 55.- Destino de las multas impuestas. 
 

En el Presupuesto de gastos de cada ejercicio se dotará una partida con la 
denominación “Mejoras del espacio urbano como lugar de encuentro y 
convivencia”, con el mismo importe que el total recaudado en virtud de las 
sanciones impuestas con motivo de las infracciones de la Ordenanza que se hayan 
cometido durante el ejercicio anterior. 

 



        
  

 
 

 

Artículo 56.- Sustitución de las multas y reparación de los daños por trabajos en beneficio 
de la comunidad. 
 

1. El Ayuntamiento podrá sustituir la sanción de multa por sesiones formativas, 
participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajo para la comunidad. 

 
2. Las sesiones formativas sobre convivencia ciudadana y civismo, de carácter 

individual o colectivo, sustituirán a las sanciones pecuniarias en los casos en que 
así esté previsto en la presente Ordenanza. En caso de inasistencia a las sesiones 
formativas, procederá imponer la correspondiente sanción, en función de la 
tipificación de la infracción cometida. 

 
3. La participación en las sesiones formativas, en actividades cívicas o en la 

realización de trabajos en beneficio de la comunidad será adoptada con el 
consentimiento previo del interesado como alternativa a las sanciones de orden 
pecuniario, salvo que la Ley impusiera su carácter obligatorio. 

 
4. El Ayuntamiento también puede sustituir, en la resolución o posteriormente, la 

reparación económica de los daños y los perjuicios causados a los bienes de 
dominio público municipal por otras reparaciones equivalentes en especie 
consistentes en la asistencia a sesiones formativas, la participación en actividades 
cívicas u otros tipos de trabajo para la comunidad, siempre que haya 
consentimiento previo de los interesados, excepto que la Ley impusiera su carácter 
obligatorio. En el caso que se produzca esta sustitución, el Ayuntamiento deberá 
reparar los daños causados salvo que el trabajo que realice la persona sancionada 
consista precisamente en la reparación del daño producido. 

 
5. La realización de trabajos en beneficio de la comunidad en sustitución de las 

multas pecuniarias y la realización de reparaciones en especie equivalentes por los 
daños y perjuicios causados a los bienes de dominio público, contempladas en el 
apartado anterior, no serán de obligada aplicación para el Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento implantará estas medidas cuando no existan dificultades materiales y 
organizativas que imposibiliten su aplicación y no representen un notorio perjuicio 
económico para las arcas municipales. Se aplicarán, en su caso, preferentemente a 
los menores de edad y en los casos que no sean reincidentes. 

 
Artículo 57.- Procedimiento sancionador. 

 
1. Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza, el procedimiento sancionador 

será el que con carácter general establece la Ley 30/1992, Reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, desarrollado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

 
2. Cuando la propuesta de resolución del procedimiento sancionador tramitado por el 

Ayuntamiento contenga una sanción que, por la cuantía o carácter de la multa, no 
sea de competencia municipal, la Alcaldía elevará el expediente al órgano 
correspondiente de la Administración que sea competente para imponer la sanción, 
de conformidad con la normativa vigente. 

 



        
  

 
 

 

3. La Alcaldía puede delegar o desconcentrar sus competencias en materia de potestad 
sancionadora. 

 
Artículo 58.- Apreciación de delito o falta. 
 

1. Cuando las conductas a las que se refiere esta Ordenanza pudieran constituir 
infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal o autoridad judicial que 
corresponda los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas. 

 
2. La incoación de un proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes 

sancionadores por los mismos hechos, pero la resolución definitiva del expediente 
sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, 
quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción. Los hechos 
declarados probados en vía judicial vincularán a la autoridad competente para 
imponer la sanción administrativa. 

 
3. Las medidas provisionales adoptadas en el procedimiento administrativo 

sancionador antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras 
no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin 
perjuicio de los recursos que pueda interponer el presunto infractor sobre dichas 
medidas provisionales. 

 
Artículo 59.- Prescripción y caducidad. 
 

La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa 
sancionadora general, sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial. 

 
 
CAPITULO III: REPARACION DE DAÑOS. 
 
Artículo 60.- Reparación de daños. 
 

1. La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta 
Ordenanza no exonera a la persona infractora de la obligación de reparar los daños 
o perjuicios causados, salvo que esta se sustituya por trabajos en beneficio de la 
Comunidad.  

 
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando proceda, la 

Administración municipal tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la 
obligación de resarcimiento que proceda. 

CAPITULO IV: MEDIDAS DE POLICIA ADMINISTRATIVA. 
 
Artículo 61.- Órdenes singulares de Alcaldía para la aplicación de la Ordenanza. 
 

1. La Alcaldía puede dictar las órdenes singulares o nominativas y las disposiciones 
especiales que procedan sobre la conducta en la vía pública o el comportamiento de 
los ciudadanos/as, con el fin de hacer cumplir la normativa en materia de 
convivencia ciudadana y de civismo, siempre que no sean contrarias a derecho y se 
ajusten a lo establecido en esta Ordenanza. 

 



        
  

 
 

 

2. Sin perjuicio de la sanción que en su caso corresponda, la Alcaldía podrá también 
requerir a las personas que sean halladas responsables de alguna de las conductas 
descritas en esta Ordenanza para que se abstengan en el futuro de realizar acciones 
similares dentro del término municipal. 

 
 
CAPITULO V: MEDIDAS DE POLICIA ADMINISTRATIVA DIRECTA. 
 
Artículo 62.- Medidas de policía administrativa directa. 
 

1. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato 
de lo dispuesto en esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las 
conductas antijurídicas podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten 
las normas para que desistan de su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que 
en caso de resistencia o desobediencia pueden incurrir en responsabilidad penal. 

 
2. Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la 

convivencia ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a 
su causante para que proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediatas, 
cuando sea posible. 

 
3. En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone 

en el apartado 1 de este artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas, 
cumpliendo en todo caso con el principio de proporcionalidad. 

 
4. A efectos de poder incoar el correspondiente expediente sancionador, los agentes 

de la autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se 
identifique. 

 
 Caso de no conseguirse la identificación por cualquier medio los agentes de la 

autoridad requerirán al infractor/a para que les acompañe a dependencias policiales 
próximas para realizar la identificación, a esos únicos efectos y por el tiempo 
imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del 
requerimiento de acompañamiento. 

 
 
CAPITULO VI: MEDIDAS PROVISIONALES. 
 
Artículo 63.- Medidas provisionales. 
 

1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar 
las medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del 
procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el 
cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. Estas medidas podrán consistir 
en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial aplicable en cada 
caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción. 

 
2. Cuando la ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también 

con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador. 
 



        
  

 
 

 

Artículo 64.- Decomisos. 
 

1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los 
agentes de la autoridad podrán en todo caso, decomisar los utensilios y el género 
objeto de la infracción o que sirvieron directa o indirectamente, para la comisión de 
aquella, así como el dinero, los frutos o los productos obtenidos con la actividad 
infractora, los cuales se depositarán en dependencias municipales previo 
levantamiento de la correspondiente acta y si en el plazo de 10 días no fueran 
retirados por sus legítimos propietarios se procederá a su destrucción como residuo 
sólido urbano o se entregarán gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con 
finalidades sociales.  

 
2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las 

circunstancias que lo han determinado. 
 
 
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. 
 

Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor 
de esta Ordenanza se regirán, en aquello que no perjudique a la persona imputada, 
por el régimen sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción. 

 
DISPOSICION DEROGATORIA. 
 
Primera. 
 

Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las Ordenanzas 
Municipales de El Puerto de Santa María que contradigan la presente Ordenanza.  
 

Segunda. 
 
Queda derogada expresamente la Ordenanza Municipal sobre la Actividad de los 
Aparcadores Ilegales de 30 de Marzo de 2001. 
 
Igualmente, quedan derogados expresamente los artículos 52.2, 55 y 56 de la 
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y 
Vibraciones de El Puerto de Santa María de 9 de Septiembre de 1999. 

 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- Difusión de la Ordenanza. 
 

En el momento en que la Ordenanza sea aprobada, el Ayuntamiento hará una 
edición de ella especialmente preparada para ser distribuida ampliamente en 
distintos puntos de la Ciudad, así como a distintos organismos y colectivos. 

 
Segunda.- Revisión de la Ordenanza. 
 



        
  

 
 

 

Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y 
previsiones contenidas en esta Ordenanza por si fuese necesario incorporar alguna 
nueva conducta o previsión adicional, así como para modificar o suprimir alguna 
de las existentes. 
 

Tercera.- Entrada en vigor. 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos el plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). 
 

 
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO A PLENO.-  El actual período recesivo está provocando, también en los 

ayuntamientos, una situación de profunda dificultad económica y financiera. El incremento 
considerable de los gastos y la desmesurada merma de los ingresos está colocando a 
numerosos Consistorios al borde la quiebra. 

 
En los últimos años, la Institución Municipal ha venido denunciando las tremendas 

disfunciones que existen en el reparto de competencias entre las diferentes administraciones. 
La asunción de competencias estatales y autonómicas por parte de los ayuntamientos, partida 
que se va incrementando de forma exponencial, no lleva aparejada la lógica compensación 
por parte de las administraciones que están por encima de ésta, con mayor capacidad de 
decisión y con mayores recursos. 

 
En este sentido, los ayuntamientos han manifestado en numerosas ocasiones y en 

multitud de foros que ese desequilibrio acumulado a lo largo de tantos años, constituye una 
auténtica deuda histórica que las administraciones estatal y autonómica tenían con respecto 
a la administración más pobre y paradójicamente más cercana al ciudadano. 

 
La histórica manera de imponer esas competencias con normativas y 

reglamentaciones ante las que los ayuntamientos se ven incapaces de reaccionar o reclamar 
es, aun más en estos momentos, sumamente insolidaria e injusta. 

 
Una de esas competencias que han tenido que asumir los ayuntamientos con sus 

escasos medios y recursos ha sido la de “conservación, mantenimiento y vigilancia de centros 
educativos”, ya que así lo han dispuesto diferentes preceptos legales. 

 
La disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2.006, de Educación en 

su apartado 2 establece que “la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 
especial, corresponderán al municipio respectivo”. Igualmente, tanto la Ley de Autonomía 



        
  

 
 

 

Local de Andalucía en su artículo 9 apartado 20 letra C, como el artículo 171 de la Ley de 
Educación de Andalucía, incluyen el contenido de este mandato. 

 
Los antecedentes de esta responsabilidad municipal se remontan a cuando, ya hace 

algunas décadas, los colegios dependían directamente de los municipios. Esto explicaría que, 
por ejemplo, en Sanidad, siendo una competencia de las Comunidades Autónomas, al igual 
que la Educación, los ayuntamientos carezcan de responsabilidad alguna y, sin embargo, en 
materia educativa cuente con las ya mencionadas atribuciones. 

 
Aunque no está de más aclarar una vez más que la queja de los Entes Locales no 

proviene de la delegación de estas competencias, tal y como prevé la ley, sino de que con ella 
no se transfiera al mismo tiempo los recursos necesarios para poderla desarrollar. 

 
En este sentido, el artículo 17 apartado 1 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 

recoge que “a iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, podrán ser 
transferidas a los municipios competencias de la Comunidad Autónoma, mediante Ley, que, 
en todo caso determinará los recursos financieros para su ejercicio y los medios personales, 
materiales y económicos, de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, 
transparencia y lealtad institucional. Mediante Decreto de Transferencia del Consejo de 
Gobierno y previa negociación con los municipios afectados, se concretará el traspaso de 
bienes, recursos y medios para el ejercicio de las competencias transferidas”. 

 
Además, es abundante la jurisprudencia que advierte de que “la suficiencia financiera 

es presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local, ya que sin tal suficiencia 
la autonomía deviene imposible”. 

 
Por otro lado, cabría preguntarse que se entiende por “conservación, mantenimiento y 

vigilancia”. Hasta ahora, ha sido la propia costumbre y la relación entre administración 
educativa y ayuntamientos la que ha definido hasta dónde llegan esas competencias, 
normalmente beneficiando al que legisla, y no al que ha de llevar a cabo esas funciones y, por 
tanto, el desembolso económico. Y es que, en la práctica, el cumplimiento de este mandato 
legal ha llevado a los ayuntamientos a hacer frente a gastos corrientes de funcionamiento 
como los de suministro de electricidad, agua, gas, lo que no se corresponde con lo que 
inicialmente preveía la propia norma. Y, sin embargo, existen otros ámbitos de colaboración 
habilitados por otras regulaciones en los que no suelen entrar las instituciones municipales. 

 
Así, el Decreto 155/1.997, de cooperación entre ayuntamientos y Junta de Andalucía 

en materia educativa, en su artículo 1, relativo a su objeto indica con claridad meridiana: “Las 
Entidades Locales podrán cooperar con la Consejería de Educación y Ciencia en la 
programación de la enseñanza, especialmente en la planificación y gestión de construcciones 
escolares; conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros; vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria y en la prestación del servicio educativo y la 
realización de actividades o servicios complementarios, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente y el presente Decreto.” 

 
La propia LOE tampoco deja duda en la Disposición Adicional Decimoquinta, y 

podríamos considerar que deja abierta la solución a esta problemática: “Las Administraciones 
educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la 
gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración con sus federaciones o 
agrupaciones más representativas.” 



        
  

 
 

 

Por tanto, no cabe a estas alturas otra alternativa que intentar que lo que legalmente 
está establecido tenga correlación con lo que está sucediendo y se está aplicando en la 
actualidad, manifestando por tanto, ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
la necesidad de colaborar y acordar cómo se va a llevar a cabo a partir del próximo curso 
escolar la vigilancia, mantenimiento y conservación y de los centros educativos; y del mismo 
modo, insistiremos en la necesidad de articular convenios a nivel estatal y autonómico que 
reglamenten los términos exactos de la colaboración en las competencias que estamos 
analizando. 

ACUERDOS: 
 

1º.- Elevar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la urgente 
necesidad de que se establezcan, vía Convenio Marco General con los Ayuntamientos 
andaluces, las fórmulas específicas de colaboración entre ambas instituciones para el 
desarrollo de la gestión conjunta de los servicios previstos en la ley para el próximo curso 
escolar. 

 
2º.- Exigir a la administración autonómica mediante Decreto de Transferencia, el 

traspaso de medio y recursos suficientes para el desempeño de las competencias que, por 
ley, vienen asumiendo en materia educativa los ayuntamientos. Será el Interventor 
Municipal el que certifique el desembolso que el ayuntamiento ha tenido que hacer en los 
últimos cinco años en concepto de conservación, mantenimiento, vigilancia y obras no 
estructurales de los centros educativos de su término municipal, con lo que se obtendrá la 
medida de gastos que se reclamará en dicho Decreto a la Junta y que será actualizada 
anualmente. 

 
3º.- Que por parte de la Consejería de Educación se asuman, a partir del inicio del 

próximo curso escolar 2.011/2.012, los costos de determinados gastos de funcionamiento –
electricidad, agua, etc.- que son inherentes a la actividad que desarrollan los Centros 
Educativos de nuestras respectivas localidades, cuya competencia y titularidad corresponde 
a la Junta de Andalucía y que, hasta la fecha, han venido asumiendo los ayuntamientos. 
 

El Puerto de Santa María a 17 de noviembre de 2.010.- LA CONCEJAL 
DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- FDO.: HORTENSIA AGUILAR MARÍN”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 
 Tras un extenso debate, se acepta  realizar la votación por separado de los tres puntos de 
la proposición formulada, siendo el resultado de la misma el siguiente: 
 
 Efectuada la votación del punto primero de la proposición, se aprueba por unanimidad 
de los veintitrés señores asistentes.  
 
 A continuación se realizan sucesivamente las votaciones del punto segundo y tercero, 
siendo el resultado de ambas el siguiente: Dieciocho votos a favor, emitidos diez por el PP, 
uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito, cuatro por IU-LV-CA y dos  por IP; 
Cinco votos en contra emitidos por los miembros del PSOE. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA prestar aprobación 
en todos sus términos, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco  



        
  

 
 

 

que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, el punto primero de la 
proposición y por mayoría absoluta los puntos segundo y tercero de la misma. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
  

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- A la vista de la solicitud formulada 

por la empresa ALPERSAMA, S.L., con fecha 26 de Mayo de 2.010, Nº. de Registro de 
Entrada en este Ayuntamiento 18.876, en la que solicita la cuarta prórroga de la concesión 
de la gestión del servicio público de “Explotación de determinadas instalaciones deportivas 
municipales”, de la que es adjudicataria, acogiéndose a lo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que sirvió de base para esta contratación, en el que 
se contempla la facultad discrecional de la Corporación para prorrogar por cuatro años esta 
concesión, debiendo ser solicitadas las prórrogas por el adjudicatario anualmente, con tres 
meses de antelación, 
 

CONSIDERANDO que se ha cumplido la ejecución del servicio público y la 
realización del conjunto de funciones descritas en la Cláusula 2ª del Pliego de Condiciones 
Técnicas a plena satisfacción, en virtud de todo ello el Alcalde que suscribe, vistos los 
informes emitidos por los señores Director de Instalaciones Deportivas-Inspector Técnico 
Municipal del Servicio y Vicesecretario, propone a sus compañeros de Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Conceder a la empresa ALPERSAMA, S.L., C.I.F. B-11339199, actual 

adjudicataria de la concesión de la gestión del servicio público de “Explotación de 
determinadas instalaciones deportivas municipales”, una prórroga de un año, desde el día 1 de 
Enero hasta el 31 de Diciembre de 2.011, con el aumento previsto del Índice de Precios al 
Consumo (I.P.C.), a partir del mes de Enero de 2.011. 

 
2º.- Financiar el gasto del presente contrato para la anualidad de 2.011 con cargo a la 

Aplicación 65.4521.22709 del Presupuesto 2.010, N. Operación 220109000106. 
 

3º.- 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. 

 



        
  

 
 

 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a veinticuatro de 
Noviembre de dos mil diez.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

  
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

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

 Tras unas breves intervenciones se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cinco del PSOE y dos de IP; Cuatro 
abstenciones adoptadas por los miembros del IU-LV-CA. 

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

veinticinco señores que, 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 Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido 
es del tenor literal siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.-Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 
realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias en los Capítulos segundo, 
cuarto, sexto, octavo y noveno del Presupuesto de Gastos 2010 en las modalidades de 
suplementos de créditos y de créditos extraordinarios. 

La mayoría de los suplementos del Capítulo segundo han sido incluidos a propuesta 
de la Tenencia de Alcaldía del Área Económica para atender las diferencias procedentes 
del incremento del tipo del IVA al 18% a partir del 1 de julio de 2010 en todos aquellos 
contratos que no cuentan con crédito consignado para el mismo, incremento que resulta de 
la aplicación de lo establecido en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010. Las aplicaciones afectadas por estos suplementos 
son las marcadas con asteriscos en el cuadro “Empleo” que se inserta en la presente 
Propuesta. Los dos restantes suplementos de este Capítulo tienen por objeto seguir 
atendiendo las necesidades de combustible para los vehículos del parque móvil municipal 
hasta final de ejercicio, y posibilitar el abono a la Junta de Andalucía de sanciones 
administrativas impuestas a esta Administración por expedientes de concesión de licencias 
de obras y de realización de obras.  

En el Capítulo cuarto se incluye un primer suplemento de créditos cuyo destino es la 
concesión de una subvención a Caritas Diocesana para que pueda seguir prestando ayuda a 
los sectores que más la necesitan en estos momentos de crisis económica, aprovechando 
para ello los recursos de la instalación del alumbrado extraordinario de Navidad que no 
será soportado por el Ayuntamiento en el presente año; y un segundo suplemento a 
propuesta del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para hacer frente al 



        
  

 
 

 

aumento del Plan de Explotación de Autobuses Urbanos de 2010 hasta donde ha sido 
posible obtener financiación.  

Por otra parte, el Teniente de Alcalde-Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano 
propone la inclusión en el expediente de suplementos de créditos en el Capítulo sexto para 
consignar también la diferencia del IVA en determinadas obras de las financiadas por el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).   

Para finalizar con los suplementos de crédito mencionar el propuesto desde el Área 
Económica para incrementar el crédito disponible para amortización de préstamos a largo 
plazo concertados con entidades bancarias, dado que no ha sido posible formalizar su 
refinanciación como estaba previsto cuando se elaboró el vigente Presupuesto. 

En cuanto al crédito extraordinario se refiere, surge como consecuencia de los 
cambios realizados en el Capítulo primero del Presupuesto por aplicación de la nueva 
estructura presupuestaria en relación con el programa de nóminas, y resulta de propuesta 
de la Tenencia de Alcaldía del Área Económica para habilitar en el Capítulo octavo del 
Presupuesto una aplicación presupuestaria donde contabilizar los anticipos que el 
Ayuntamiento realiza por cuenta de la Seguridad Social, de las retribuciones del personal 
que se encuentra en situación de incapacidad temporal; dicha aplicación se crea con la 
condición de ampliable en correlación con otra aplicación presupuestaria del Capítulo 
octavo del Presupuesto de Ingresos, igualmente con la condición  de ampliable, en la que 
se recogerán los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento por la deuda contraída por 
la Seguridad Social por los mencionados anticipos.  

Para la financiación de los suplementos de créditos de los Capítulos segundo, cuarto, 
sexto y noveno se proponen como recursos bajas de créditos de aplicaciones 
presupuestarias de los Capítulos segundo, tercero y sexto, en unos casos por contar con 
créditos disponibles a fecha actual que no van a ser utilizados para las finalidades 
inicialmente previstas y, en otros, por haberse incluido en el Presupuesto con el objetivo de 
servir de recurso precisamente para estos suplementos, como es el caso de los consignados 
en los Capítulos segundo y sexto para hacer frente a las mencionadas diferencias del tipo 
del IVA. El crédito extraordinario, como ya se ha comentado, se financiará con nuevos 
ingresos procedentes de la devolución por parte de la Seguridad Social de los anticipos de 
retribuciones realizados por el Ayuntamiento por cuenta de la misma en los casos de 
incapacidad transitoria.    

Dado que la aplicación presupuestaria del Capítulo octavo del Presupuesto se crea 
con la condición de ampliable con la correlativa de ingresos, es preciso modificar la Base 
Novena de las de Ejecución del Presupuesto de 2010, que regula el procedimiento de 
ampliación de créditos y recoge todas las aplicaciones presupuestarias que presentan esta 
condición, para incluir las presentes.  

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  6 sobre el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de 2010 prorrogado de 2009, en las modalidades de 
Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios,  por importe total de 1.074.973,57 
euros, según el siguiente detalle: 
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2º.- Aprobar la modificación de la Base Novena de las de Ejecución del Presupuesto 

de 2010, cuyo punto 2 quedará redactado como sigue: 

 
2.- En particular se declaran ampliables en el Presupuesto del Ayuntamiento las 

siguientes Aplicaciones Presupuestarias: 
 

 

Aplicación Presupuestaria de Gastos Concepto de Ingreso 

11 934.01 227.08.01 Servicio recaudación tasa recogida de 
residuos --- Servicio de Recaudación 

41 30200 Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF 
nº12) 

33 155.00 227.10.05 Ejecución de calas en vía pública ---
Vías Públicas 

33 32903 Tasa por Ejecución obras de calas en Vías 
Públicas  

83 313.00 226.10.01 Compensación Consejería de Salud 
Expedientes Sancionadores --- Servicios Generales de Salud y 
Consumo 

83 39130 Sanciones Expedientes Salud Pública 

72 13200 227.08.00 Compensación Diputación Prov. 
Convenio Multas --- Policía Local 

72 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de 
circulación 

81 242.13 221.14.00 Suministro de material didáctico ---
Programa Aula Mentor 

81 39910 Matrículas Programa Aula Mentor 

51 233.00 227.10.04 Trabajos asistenciales contratados Ley 
Dependencia --- Servicios Comunitarios de Asistencia a 
Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio) 

51 45027 Subv. J. Andalucía Servicio Ayuda Domicilio 
Ley Dependencia 

11 920.00 830.00.00 Otros anticipos --- Servicios Generales 
de Administración General 

21 83000 Reintegros otros Anticipos 

31 151.00 830.01.00 Gastos anticipados ejecución subsidiaria 
--- Infraestructura y Urbanización 

31 83001 Reintegros anticipos por ejecuciones subsidiarias 
Infraestructura y Urban. 

34 152.01 830.01.00 Gastos anticipados ejecución subsidiaria 
--- Inspección Técnica de Edificios 

34 83002 Reintegros anticipos ejecuciones subsidiarias 
I.T.E.  

31 151.04 830.01.00 Gastos anticipados ejecución subsidiaria 
--- Disciplina Urbanística 

31 83003 Reintegros anticipos por ejecuciones subsidiarias 
Disciplina Urb. 

21 920.11 830.08.00 Anticipos reintegrables al personal 
menos 12 meses --- Otros Servicios de Administración de 
Personal 

21 83008 Reintegros Anticipos Personal menos de un año 

21 920.11 830.08.01 Anticipos reintegrables al personal más 
de 12 meses --- Otros Servicios de Administración de 
Personal 

21 83009 Reintegro Anticipos Personal más de un año 

21 920.19 830.04.00 Anticipos IT por cuenta de Seguridad 
Social (Ampliable) --- Otros Servicios de Personal no 
Clasificados 

21 83004 Reintegros anticipos IT por cuenta de Seguridad 
Social (Ampliable) 

 

 
3º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  

reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en 
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María,  25 de noviembre de 2010.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención 

adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la precedente 
proposición.”” 
 

 Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 



            

 

Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Nueve votos en contra emitidos cinco por los 
representantes del PSOE y cuatro por los de IU-LV-CA; Dos abstenciones emitidas por los 
miembros de IP. 

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL   EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Con motivo de la revisión de 

precios efectuada por escrito presentado por Registro General de Entrada nº 5.860, de fecha 
16-02-09 y nº 5.988, de fecha 16-02-2010, por la empresa Grupo Verinsur, S.A., con CIF nº 
A-11337607, relacionado con los servicios de tratamiento de los residuos industriales no 
peligrosos y/o asimilables a urbanos, en la Planta Privada de Verinsur, solicitándose la 
revisión del precio para el ejercicio de 2009 y 2010, y con el fin de normalizar la relación 
contractual de prestación de servicios con ésta, se destacan los siguientes aspectos: 

1º) Que por acuerdo plenario de fecha 22 de septiembre de 2.003, se adjudica de forma 
temporal y con carácter de urgencia a la empresa GRUPO VERINSUR, S.A, los servicios de 
transferencia y tratamiento de residuos industriales asimilables a residuos urbanos, 
procedentes de las playas y del rechazo del C.R.R. y del servicio de recogida de muebles y  
enseres usados por la ciudadanía, fijándose una tarifa que estaba fijada en 16,20€/Tm., 
excluido 7% IVA. Siendo revisado la tarifa a partir del  1 de septiembre de 2005, fijándose al 
precio  17,55€/Tm. excluido 7% IVA, según acuerdo plenario de este Ayuntamiento con 
fecha cinco de diciembre de 2.005. Cabe decir que desde que VERINSUR comenzó a prestar 
sus servicios por el tratamiento de residuos industriales a este Ayuntamiento tan solo se ha 
practicado una revisión de precios, no realizándose durante el ejercicio de 2006. 

2º) Que posteriormente, se efectúa una revisión de precios de estos servicios con la 
empresa GRUPO VERINSUR, S.A. se aprobó por acuerdo plenario del 10 de mayo de 
2007, al punto decimoquinto de su orden del día, quedando establecida desde el 1 de marzo 
de 2007 al precio de 19,44€/Tm. excluido IVA.  

3º) Que la última revisión de precios de estos servicios con la empresa VERINSUR, 
S.A. se aprobó por acuerdo plenario del 04 de septiembre de 2008, al punto octavo de su 
orden del día, quedando establecida desde el 1 de marzo de 2008 al precio de 20,61€/Tm. 
excluido IVA.  

4º) Que la revisión de precios efectuada por escrito presentado por Registro General 
de Entrada nº 5.860, de fecha 16-02-09, sobre la subida del precio solicitado por dicha 
empresa Grupo Verinsur, S.A., sobre el tratamiento de los residuos industriales no 



            

 

peligrosos y/o asimilables a urbanos, solicitándose la revisión del precio para 2009 que 
quedaría establecida de la siguiente forma: 

 
Pvp antiguo €/Tm sin IVA 20,61€ 
Pvp nuevo E/Tm sin IVA 23,49€ 
Diferencia   2,88€ 
% Incremento 2009 13,97% 

 
5º) Tras comprobarse el último IPC general de enero de 2009 a enero de 2010 que 

ascendió al 0,8%, y como quiera que la revisión solicitada por la empresa Verinsur, S.A., 
asciende al 2,00%, debemos tener en cuenta lo recogido en la parte resolutiva del acuerdo 
plenario de la anterior revisión de fecha 04 de septiembre de 2008, antes ya referido. La 
revisión de precios para 2010 quedaría establecida de la siguiente manera: 

 
Pvp antiguo €/Tm sin IVA 23,49€ 
Pvp nuevo E/Tm sin IVA 23,96€ 
Diferencia   0,53€ 
% Incremento 2010 2,00% 

 
6º) En el expediente se recoge escrito presentado por Registro General de Entrada nº 

5.988, de fecha 16-02-2010, por la empresa Grupo Verinsur, S.A., donde se justifica el 
incremento de precios superan el IPC general, en base a la autorización ambiental 
integrada otorgada por resolución de 30-10-07 (AAI/CA/023), que conlleva la inevitable 
ejecución de determinadas actividades de control, adquisición de nueva infraestructura y 
dotaciones para mejorar las instalaciones de dicha empresa.  

 
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, así como el informe técnico emitido 

por la 4.1.2.-Sección de Protección e Inspección Ambiental del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con fecha 22 de noviembre de 2.010, y el informe de fiscalización 
efectuada por la Intervención con fecha -----------,  esta  Tenencia de Alcaldía Delegada 
propone a sus compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la tarifa del Grupo Verinsur, S.A. por los servicios de 

tratamiento de los residuos industriales no peligrosos y/o asimilables a urbanos, en la 
Planta Privada de Verinsur, procedentes de la limpieza de las playas y pinares, del rechazo 
del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR) y del servicio de recogida de muebles y  
enseres usados por la ciudadanía, que estaba fijado en 20,61€/Tm. (excluido IVA), siendo 
revisado desde el 1 de marzo de 2009 al precio de 23,49€/Tm. excluido IVA. Y siendo 
revisada a partir del 1 de marzo de 2010 al precio de 23,96€/Tm. excluido IVA. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento al Grupo VERINSUR, S.A., de los atrasos 

de la revisión de precios del referido Vertedero de residuos industriales, existente entre la 
tarifa anterior aprobada y la revisión solicitada para 2009, con 7% de IVA incluido, 
quedaría desglosado de la siguiente forma: 

 



            

 

 Año 2009 Tn Atrasos (€)
enero/febrero 2.097,78
marzo a junio 4.399,79 13.558,41

julio a diciembre 6.890,72 21.234,44
Total Atrasos 13.388,29 34.792,85 €  

 
Produciéndose un incremento de 700,07 Tm., ya que durante el ejercicio de 2008 

fueron 12.688,22 Tm y durante el ejercicio de 2009 de 13.388,29 Tm. 
 
TERCERO.- Aplicando las tarifas revidadas, la estimación de crédito para el 

ejercicio de 2010 es de 339.714,13 euros, con el 7% de IVA incluido hasta junio y el 8% 
de IVA incluido hasta diciembre, por lo que ha resultado necesario incrementar la 
aplicación presupuestaria destinada al efecto con 40.072,93 € para el ejercicio de 2010. 
Además de la consignación necesaria para atender los atrasos de 2009 por la cantidad de 
34.792,85€. Haciéndose constar que las toneladas de noviembre y diciembre todavía no se 
conocen, y se toman para el cálculo de la consignación la producción en 2009 de estos dos 
meses. 

Al objeto de hacer frente al reconocimiento y pago de las cantidades señaladas en el 
parrafo anterior, se ha contabilizado la preceptiva retención de crédito por importe de 
74.865,78 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 41.16200.2270022 (aplicación 
41.4421.22711 del Presupuesto Prorrogado - nº operación: 220100012569; nº referencia: 
22010003131).  

 
CUARTO.- Que se dé traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contratación de 

este Ayuntamiento a fin de que se formalice el correspondiente contrato, para su posterior 
comunicación al Área Económica. 

 
QUINTO.- No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio, notificándose a las partes interesadas. 
 
En El Puerto de Santa María, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.- LA TTE.-

ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE  Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.- Rubricado - Blanca Merino de la Torre –”. 

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

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

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cinco del PSOE y dos de IP; Cuatro votos 
en contra emitidos por los miembros de IU-LV-CA. 

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

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



            

 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
         ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El pasado día 14 de julio 

de 2010, la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Colectivo Urbano, presentó en 
el Registro General de Entradas del Excmo. Ayuntamiento, el Plan de Explotación del 
Servicio para el presente ejercicio de 2010, el cual se ha elaborado siguiendo lo establecido en 
el contrato original y en el acuerdo de prórroga de 1997, así como las directrices de los 
responsables políticos del Área, todo ello encaminado a la mejor prestación de este servicio 
tan fundamental para la comunidad.  

 
 Las líneas maestras de actuación en que se ha basado dicho Plan son las de la 

estructura de servicios y líneas que se viene ofertando desde el año 2.007, ajustando 
algunos servicios que tras comprobar su comportamiento, transcurrido un periodo de 
tiempo razonable, se pueden considerar prescindible ante la respuesta ciudadana y la crisis 
económica existente. 

 
 Los ajustes que se proponen son los siguientes: 
 
• A partir del mes de mayo se suspende temporalmente la línea 9 Penitenciario, que 

se venía haciendo los sábados, domingos y festivos, debido al bajo uso por parte de los 
usuarios; con expediciones con 3 viajeros de media. 

 
• Se suprime temporalmente la ampliación de L-6 prolongación a Puerto Sherry y 

horario de tarde en la temporada de verano, al igual que la línea 9, durante el ejercicio de 
2009, se registró un exiguo uso de usuarios que hace que esta línea no sea conveniente su 
continuación dado los resultados arrojados, volviéndose este año 2010, al servicio que se 
venía prestando habitualmente estos años atrás. 

 
• Se reducen días de servicios en la línea 8 Autobús nocturno búho, una vez 

comprobada por la experiencia y los resultados obtenidos en el año 2009, se confirmó que 
el uso de este servicio realmente era requerido y demandado los viernes y sábados; 
mientras que el resto de los días de la semana, la afluencia de viajeros era prácticamente 
nula. Por tanto de seis días semanales que se realizaba este servicio, que es el servicio que 
se aprobó en 2.009, se reduce a dos días semanales. 

 
• Ajuste en la Temporada de Invierno, a partir del mes de septiembre de 2010, de un 

vehículo en las líneas Circulares (L1 y L2) los domingos y días Festivos. Una vez 
analizadas estas líneas de forma estadística, se ha comprobado que en la temporada de 
Invierno, su flujo de viajeros permite esta reducción, pues durante estos meses, el uso de 
estas líneas baja considerablemente en proporción a la temporada alta. Profundizando en el 
tema,  en los ejercicios anteriores a 2007, estas líneas en días festivos estaba cubierta por 



            

 

un vehículo en cada línea, que es la cobertura que se ha empezado a efectuar a partir de 
septiembre de este año, y que no han registrado prácticamente un incremento de viajeros 
desde esos ejercicios al actual, aunque se le incrementara un bus más durante este tiempo 
de 2007, 2008 y 2009.  

  
La empresa concesionaria, GDF AUTOBUSES URBANOS, S.A., ha estudiado los 

cuadros de marchas correspondientes, y ha previsto los gastos de kilómetros y horas de 
trabajo en el plan de explotación que presenta. En los anexos del plan elaborado por la 
empresa figuran dichos cuadros. 

  
Sobre la renovación de la flota, en el plan de explotación de 2008 aprobado en 

octubre de 2008, se acordó la compra de cuatro nuevos vehículos IVECO IRISBUS 
HEULIEZ 9,40 mtrs, para con ello terminar de renovar la flota más antigua, concretamente 
4 autobuses Pegasos con más de 22 años de antigüedad. La financiación aprobada para 
estas nuevas inversiones se repercute a la cuenta de explotación y por consiguiente a la 
subvención municipal anual del servicio.   

 
GDF AUTOBUSES URBANOS, S.A., ofertó una financiación a 5 años con un 

interés de 6,50%, y un plazo de  amortización de diez años. Este año 2010, tal y como se 
acordó por el Pleno Municipal en 2008, a diferencia 2009 que se imputaron solo 2 
autobuses, se imputará la amortización y financiación de los cuatro vehículos nuevos. Por 
consiguiente, tal y como se fija en el acuerdo del 24 de octubre de 2008, para este año se 
imputará la cantidad de 88.680,28 € 

 
Del resto de las inversiones que se han ido realizando y que se imputan anualmente a 

los planes de explotaciones, para este año 2010 se repercutirán 287.121,71 €, que se desglosa 
de la siguiente forma: 

 
Inversiones de 1998 a 2006: 196.380,71 € 
Inversiones de 2.007 a 2.011:        90.741 €   
 
Finalmente, el plan de explotación de 2010 en relación o comparación a los 

presupuestos liquidados del servicio de 2009, viene precedido de una contención del gasto; 
dado que el coste aprobado para el 2009 fue de 3.688.509.20 €, mientras que para el presente 
Presupuesto se estima en 3.706.510,40 €, hay que tener en cuenta que si se extrapolan las 
inversiones repercutidas por los cuatro últimos autobuses adquiridos en estos ejercicios, que 
tenía la particularidad de amortizarse prácticamente el 27 % en 2009, mientras que la cuota en 
2010 es del 100%; (2009 repercusión de 24.245,73 € y 2010 repercusión de 88.680,28 €). Por 
lo que analizando los costes de operación, resulta que para 2009 se liquidó 3.664.263,47 € 
(3.688.509,20 € - 24.245,73 €), mientras que para 2010 se propone como coste de operación 
3.617.830,12 € (3.706.510,40 € – 88.680,28 €). Pudiendo afirmarse que los gastos operativos 
del servicio en relación al ejercicio anterior, han sido contenidos en un 1,28%. 

 
Por lo tanto, y en atención con lo expuesto anteriormente, la Concejala Delegada del 

Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible propone a sus compañeros de Corporación 
la aprobación del Plan de Explotación del presente ejercicio 2010 en los siguientes extremos: 

 



            

 

Primero: Aprobar el mantenimiento de la estructura de servicios y líneas urbanas de 
acuerdo con las prestaciones que se vienen realizando desde el año 2.007, incorporando los 
ajustes propuestos de: 

 
• Suspensión temporal de la línea 9 Penitenciario, que se venía haciendo los sábados, 

domingos y festivos. 
 
• Supresión temporal de la ampliación de L-6 prolongación a Puerto Sherry y horario 

de tarde en la temporada de verano. 
 
• Se reducen días de servicios en la línea 8 Autobús nocturno búho, manteniéndolo 

sólo los viernes y sábado de la temporada de Verano. 
 
• Ajuste en la Temporada de Invierno, a partir del mes de septiembre de 2010, de un 

vehículo en las líneas Circulares (L1 y L2), los domingos y festivos. 
 
Segundo: Imputar para este año la cantidad de 88.680,28 €, como consecuencia de lo 

acordado en el Pleno de 24 de octubre de 2008 y ejecutado sobre compra de cuatro nuevos 
autobuses, así como las correspondientes al ejercicio presente del resto de las inversiones 
que se imputan anualmente a los planes de explotación, que son las siguientes: 

 
- Inversiones de 1998 a 2006  196.380,71 € 
- Inversiones de 2007 al 2011   90.741,00 €  
 
Tercero: Con respecto a la repercusión presupuestaria del Plan de Explotación, 

teniendo en cuenta que el crédito consignado en la aplicación 41.44100.479000 
“Subvención al Transporte Urbano” del Presupuesto de 2.010 es de 2.526.312,24 euros, el 
importe del déficit previsto excedería de dicho crédito en 173.549,44 euros. Al objeto de 
dar cobertura presupuestaria, en paralelo al presente expediente se somete a la 
consideración del Pleno el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 6  que incluye un 
suplemento de crédito por importe de 95.610,00 euros, quedando pendiente la cantidad de 
77.939,44 que deberá imputarse con cargo al Presupuesto de 2.011, para lo cual se propone 
adoptar el compromiso de su dotación en el próximo ejercicio,  pudiéndose incluso, en las 
primeras semanas del próximo año, ser abonado a la empresa con carácter de a cuenta del 
mayor déficit de la Liquidación, entre tanto dicha Liquidación es objeto de tramitación, 
Informe y aprobación por el Pleno de la Corporación..  

  
No obstante, la Corporación en Pleno, con superior criterio, aprobará lo que estime 

pertinente. 
 
 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, 26 de noviembre de 2010.- Rubricado.-Fdo.: Blanca Merino 

de la Torre.-Concejala 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 del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 

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

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social, 
en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
        ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el Partido Socialista Obrero Español queremos hacer un llamamiento a la 

rebelión colectiva de la ciudadanía contra la violencia de género: no podemos consentir 
que esta situación siga manteniéndose y debemos poner, todos y todas, nuestro más 
enérgico empeño en romper esta dinámica criminal, y proteger a las víctimas. A todas las 
víctimas. 

 
Las mujeres y hombres socialistas queremos mostrar nuestro reconocimiento al 

coraje y la valentía de tantas mujeres que, día a día, logran superar el miedo y las barreras 
–psicológicas, sociales, familiares, religiosas…- levantadas a lo largo de siglos de 
dominación machista, para rebelarse contra su maltratador y  llevarle ante la Justicia.  



            

 

Queremos denunciar la vergonzante y criminal campaña emprendida por algunas 
personas (apoyadas por grupos y medios de comunicación ultraconservadores) que  
pretenden instalar en nuestra sociedad la falsa idea de que muchas de las denuncias de 
maltrato que se presentan son inventadas, cuando los datos demuestran todo lo contrario.  

 
En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es necesaria la 

complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta  violencia. 
Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, siendo también de toda la 
sociedad, el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, 
estamos colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a incrementar el 
sufrimiento de las víctimas, en su mayoría mujeres pero también de sus hijos e hijas. 

 
En lo que va de año (a fecha de 22 de noviembre), 63 mujeres y 4 niños y niñas han 

sido asesinados por  violencia machista. Y se calcula que, aproximadamente, 800.000 
niños sufren, en su entorno y con gran intensidad, la violencia de género. Estos menores 
necesitan una protección especial y el apoyo de toda la ciudadanía para salir de la espiral 
de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán.  

 
Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden 

durarles toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio,  pesadillas, fobias, 
ansiedad, agresividad..., son sólo algunos de los síntomas que presentan los y las menores 
que han convivido con  la violencia de género. Además, el  aprendizaje de modelos 
violentos y roles de género erróneos  pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en 
el papel de víctima como de agresor, con la consiguiente reproducción de la violencia de 
género.  

 
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

que promulgó el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, en diciembre de 
2004,  no sólo protege a las mujeres, sino también a estas víctimas infantiles de la  
violencia de género. 

 
El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico 

para la prevención y protección de las víctimas infantiles de la violencia de género y 
elaboró un Protocolo de actuación para las Comunidades Autónomas, que ahora éstas 
deben poner en marcha de manera urgente.  

 
Pero no basta con la protección institucional, por más que ésta exista y sea cada vez 

mayor: la denuncia es la única puerta para poner en marcha todo el sistema de protección, 
tanto para las mujeres como para todo su entorno. Y este año asistimos a un triste 
escenario: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus maltratadores 
y, por tanto, no habían podido ser protegidas. El silencio es el mejor cómplice de los 
maltratadores porque les proporciona la total impunidad y una amplia libertad para cometer 
sus brutales actos. Por ello es tan importante la denuncia de los agresores. 

 
Desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la 

ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, para que no encuentren 
ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.  



            

 

Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con  la unidad de 
todas fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la  Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con el 
esfuerzo y compromiso de todos conseguiremos erradicar la violencia de género.   

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

siguiente MOCIÓN 
 
1. Instar a nuestro Gobierno Autonómico de Andalucía para que promueva, a través 

de los medios públicos de comunicación, programas específicos de sensibilización de la 
sociedad contra la violencia de género a fin de contribuir de manera decisiva a la 
erradicación de esta terrible lacra. 

 
2. Instar al Gobierno Central y a nuestro Gobierno Autonómico de Andalucía a 

realizar un estudio socio-criminológico sobre violencia de género a fin de poner de 
manifiesto la realidad existente sobre esta terrible problemática, prueba de la realidad 
existente en nuestra sociedad. 
 

3. Instar al Gobierno Autonómico de Andalucía a cumplir  los Acuerdos que, sobre 
protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos por 
las Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Sectorial de Igualdad celebrado en 
Abril de este año 2010, con la puesta en marcha del sistema de protección especializada de 
menores y de elaboración del Protocolo de atención a los mismos. 
 

4.- Instar al Gobierno Autonómico de Andalucía para conseguir una mayor formación 
especializada y una mayor implicación de la Policía Autonómica en la protección de las 
víctimas de violencia de género. 

 
El Puerto de Santa María a 25 de noviembre de 2010.- Rubricado.-Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de los representantes del PSOE e IU-LV-CA, y la 

abstención adoptada por los del PP e IP, dictamina favorablemente la precedente moción.”” 
 

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

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta de noviembre, 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 
 
Mª Josefa Conde Barragán, 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 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Ante la grave situación que se ha generado, por la respuesta que las autoridades 

marroquíes han llevado a cabo contra la pacífica protesta de la población sharaui, 
acampada por miles en las proximidades de la ciudad de El Aaiun (Sahara Occidental), y 
que ha provocado la total destrucción del campamento con un numero aún indeterminado 
de muertos y cientos de personas heridas, el grupo municipal de IU presenta al pleno para 
su debate y aprobación, si procede la siguiente Declaración Institucional aprobada en el 
Parlamento de Andalucía por todos los grupos políticos: 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda: 
 
1.- Mostrar su más profunda preocupación por la grave situación antes descrita y pide 

la apertura de una investigación independiente sobre lo sucedido y la depuración de 
responsabilidades, en su caso. 

 
2.- Se solidariza con las víctimas de ese ataque y con sus allegados. 
 
3.- Insta a las autoridades marroquíes al respeto escrupuloso de los Derechos      

Humanos en todas sus actuaciones en el Sahara Occidental. 
 
4.- Asimismo, condena las agresiones sufridas por periodistas españoles que 

informaban sobre la situación de El Aaiún. 
 
5.- Reitera su compromiso en la denuncia de la situación que sufre el pueblo saharaui 

y la reivindicación de sus derechos civiles y políticos, así como su deseo de una pronta 
resolución del conflicto saharaui en el marco de las resoluciones de la ONU. 

 
6.- Insta a las partes a llegar a un acuerdo en el marco de las conversaciones en 

marcha, evitando actuaciones que puedan interferir en el normal desarrollo de las 
negociaciones. 

 
7.- Apoya la labor del enviado personal del Secretario General de las Naciones 

Unidas Christopher Ross en la búsqueda de una solución justa, duradera, que contemple 
todas las opciones y cuente con el acuerdo de las partes para solucionar el último proceso 
de descolonización de África: el Sahara Occidental. 

 



            

 

8.- Manifiesta su convencimiento de la necesidad de mantener observadores 
internacionales permanentemente en los territorios ocupados y anima tanto a la sociedad 
civil como a organizaciones y cargos institucionales a seguir en la denuncia de las 
violaciones de los derechos humanos. 

 
9.- Insta al gobierno español y al conjunto de instituciones a mantener una postura 

garantista y vigilante ante las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, y 
a intensificar las labores diplomáticas que sean  necesarias para poner fin a los actuales 
incidentes de El Aaiún, de forma que se eviten nuevas víctimas. 

 
10.- Insta al Gobierno Español a implicarse más firmemente y a liderar en el marco 

de las Naciones Unidas la búsqueda de una solución justa y democrática que respete el 
derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 

 
Esta Declaración Institucional se enviará a: 
 
- El Presidente del Gobierno de España. 
- El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. 
- La Embajada de Marruecos en España. 
- La Delegación del Frente Polisario en España. 
- El Secretario General de las Naciones Unidas. 

 
El Puerto de Santa María, a 24 de noviembre de 2010.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa 

Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente moción.”” 
 

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

 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

La Sra. Presidenta Accidental somete a votación la declaración de urgencia de la 
proposición, siendo el resultado de la misma el siguiente: Doce votos a favor, emitidos diez por 
los representantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito;  Once votos en 
contra, emitidos cinco por los representantes del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y dos por los de 
IP. 

Adoptada la declaración de urgencia por mayoría simple, fue dada cuenta de Dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en sesión 
celebrada el ppdo. treinta de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
        ““Se informa de la existencia de una proposición de urgencia, procediéndose a la 
votación de ratificación de la urgencia, siendo el resultado de la misma el siguiente: El 



            

 

voto a favor de la representante del PP y el voto en contra de los miembros de los Grupos 
del PSOE, IU-LV-CA e IP. 

 
Ante el empate producido, se procede a la segunda votación, obteniéndose idénticos 

resultados, ratificándose el carácter urgente de la proposición con el voto de calidad de la 
Sra. Presidenta, siendo el texto íntegro de la misma el siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
El artículo 19 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las Entidades Locales, recoge la obligación de elaboración de un plan económico-financiero 
cuando el resultado de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria sea de 
incumplimiento.  

Este incumplimiento se ha puesto de manifiesto por esta Intervención en los informes 
que, en cumplimiento del art. 16.2 del Reglamento mencionado se ha emitido con motivo de 
la tramitación de los siguientes expedientes correspondientes a  modificaciones de crédito: 

- Expediente de modificación de créditos 1/012, de incorporación de remanentes de 
crédito, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el Pleno de 15 de abril de 2010.  

- Expediente de modificación de créditos 1/017, de incorporación de remanentes de 
crédito, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el Pleno de 3 de junio de 2010.  

- Expediente de modificación de créditos 1/019, de incorporación de remanentes de 
crédito, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el Pleno de 3 de junio de 2010. 

- Expediente de modificación de créditos 1/025, de incorporación de remanentes de 
crédito, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el Pleno de 2 de septiembre de 
2010. 

- Expediente de modificación de créditos 1/027, de incorporación de remanentes de 
crédito, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el Pleno de 7 de octubre de 2010. 

- Expediente de modificación de créditos 1/038, de incorporación de remanentes de 
crédito, sobre Presupuesto prorrogado. 

 
Una vez redactado el Plan Económico-Financiero, debe ser aprobado por el Pleno de la 

Corporación, en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la aprobación de las 
modificaciones afectadas. Teniendo en cuenta que hasta el expediente 1/038, aprobado por 
Decreto de fecha 29 de Septiembre de 2010, no ha concluido la Incorporación de Remanentes 
al ejercicio 2010, expedientes que son los causantes en exclusiva del desequilibrio existente, 
se ha optado por tramitar un solo Plan Económico-Financiero que globalice dichas 
modificaciones, cuyo plazo de presentación terminaría el 29 de diciembre de 2010. En dicho 
Plan se han incluido también todos los expedientes de modificación tramitados hasta la fecha, 
cuyo detalle se expresa en el cuadro de la página 3 del presente documento, figurando incluso 
el expediente de modificación de crédito número 3/-6, que en la modalidad de créditos 
extraordinarios y suplemento de créditos actualmente se encuentra propuesto para ser 
aprobado en la sesión plenaria del próximo 2 de diciembre. 

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción del 

siguiente ACUERDO 
 



            

 

1.- Aprobar el Plan Económico-Financiero elaborado por la Intervención Municipal 
para la consecución de la estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del presente 
ejercicio, al objeto de superar el desequilibrio presupuestario puesto de manifiesto en el 
ejercicio 2010 hasta el expediente de modificación de créditos nº 3/-6, supeditado a la 
aprobación de éste último expediente por el Pleno de la Corporación. 

 
2.- Dar traslado al órgano correspondiente de la Junta de Andalucía de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el art. 22 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria. 

 
En El Puerto de Santa María, a 29 de Noviembre de 2010.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,.- Rubricado.-” 
 

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

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

siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez  por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cuatro por los de IU-LV-CA; Siete 
abstenciones emitidas cinco por los miembros de PSOE y dos por los de IP. 

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

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

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“L@s Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, según lo establecido en el 

artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente 
Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Desde hace un tiempo venimos observando una grave problemática que se cierne 

sobre el funcionamiento del servicio de transporte público y urbano en nuestra ciudad. 
Haciendo un poco de historia debemos recordar que todo comenzó con la notificación a 
nuestro Ayuntamiento del embargo del canon que se abona por el servicio prestado.  
 

Desde aquel momento una alargada sombra planea sobre el funcionamiento de la 
concesión y no hay semana en la que no recibamos noticias o incidencias negativas: que 
van desde los problemas que padecen los trabajadores del servicio a la hora de percibir sus 



            

 

haberes, pasando por las veladas amenazas que reciben desde la dirección local de la 
empresa, hasta las denuncias por recortes de líneas, la falta de mantenimiento de la flota o 
la suspensión sin aviso de los servicios concertados.  
 

Todo ello ha provocado que el equipo de Gobierno haya contado con un plácet por 
parte de la oposición para ir arbitrando soluciones ante las posibles sorpresas que se 
puedan dar y que puedan evitar una posible desbandada por parte de la empresa 
concesionaria.  
 

Pero la falta de claridad a la hora de ofrecer respuestas a las demandas que la 
oposición plantea ante el equipo de Gobierno y la ausencia de un diálogo claro con la 
representación de los trabajadores, ha provocado la necesidad de plantear medidas más 
drásticas que corten la situación de inseguridad que éstos tienen, permitiendo al 
Ayuntamiento tomar el control de la concesión, así como mantener adecuadamente la flota. 
 

En otro orden, también debemos destacar la negligente actuación del equipo de 
Gobierno a la hora de permitir recortes en los servicios establecidos sin la anuencia del 
Pleno de la Corporación, que no ha podido analizar el Plan de Explotación previsto para 
este ejercicio que está finalizando. Y, todo ello con la lamentable permisividad por parte de 
la responsable del área de Economía y Hacienda.  
 

Por todo ello, elevamos a la consideración del Pleno de la Corporación, la 
siguiente: 

 
MOCIÓN: 

Instar al equipo de Gobierno a: 
  

1. Presentar sin más dilación el Plan de Explotación para 2010.   
2. Iniciar urgentemente los trámites pertinentes para rescatar la concesión del 

transporte público a la actual concesionaria. 
 

 
El Puerto de Santa María, 25 de noviembre de 2010” 
 
 Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, 
cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los de IP; Once votos en contra, emitidos diez por los 
representantes del PP y uno del Grupo Mixto. 
 
 Por consiguiente, al haberse originado un empate, se procede a efectuar nueva votación 
y, anunciado así por la Sra. Presidenta accidental, efectuado el acto, el resultado es idéntico al 
de la primera votación, por tanto la Sra. Presidenta accidental, haciendo uso del voto de 
calidad, establece el desempate de la votación. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 



            

 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 A través de las distintas reuniones que llevamos a cabo con los distintos colectivos 
sociales de la ciudad, hemos podido conocer el enorme descontento existente con las 
instalaciones deportivas y, muy especialmente, con las condiciones en las que practican las 
distintas modalidades de deporte los usuarios de la Ciudad Deportiva. 
  
 Vestuarios con un lamentable aspecto que se encuentran llenos de manchas de 
humedad y con desconchones; una pista de atletismo que parece más una zona 
bombardeada llena de agujeros;  campos de fútbol de albero en mal estado; deficitario 
mantenimiento de las instalaciones en general y una imagen que dice muy poco sobre la 
atención que este equipo de Gobierno da a las mismas. 
  
 Muy lejos quedan las promesas electorales por las que el Partido Popular se 
comprometía a “mejorar, actualizar y arreglar las actuales instalaciones deportivas” o “la 
construcción de una CIUDAD DEPORTIVA en la Zona Norte y Costa Oeste”, que son las 
que delatan el desastroso proceder que tiene el Gobierno Local en esta y otras materias. 
  
 También hay que reconocer la importante recogida de firmas que se viene realizando 
para denunciar la deficitaria situación de las instalaciones deportivas de la ciudad en 
general y muy especialmente de los campos de fútbol de albero, donde entrenan cientos de 
deportistas diariamente en unas condiciones verdaderamente tercermundistas.      
    
 Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente: 

MOCIÓN 
 

• Instar al equipo de Gobierno para que ponga en marcha de forma urgente un 
programa integral de actuaciones que mejoren y dignifiquen las instalaciones 
deportivas municipales, muy especialmente en la Ciudad Deportiva. 

 
 El Puerto de Santa María a 25 de noviembre de 2010.- Rubricado.- Ignacio García 
de Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, 
cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los de IP; Diez votos en contra emitidos nueve por los 
representantes del PP y uno del Grupo Mixto  

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita Moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La intervención efectuada en nuestra ciudad tras la llegada de los Fondos Estatales ha 
supuesto la mejora de una gran cantidad de calles y plazas. Si hubiera que destacar alguna de 
ellas ésta sería la recuperación de la Avenida Bajamar y todo su entorno. Pero la forma 
improvisada de trabajar que tiene este equipo de Gobierno ha provocado la aparición de daños 
colaterales que inciden plenamente contra una de las ofertas turísticas más atractivas que tiene 
nuestra ciudad desde hace cientos de años. Nos referimos a los coches de caballos, los cuales 
se ubicaban en las inmediaciones del tramo recuperado y ahora han sido desplazados sin tener 
en cuenta su opinión. 
 
 Tras varias reuniones y distintos encuentros con los cocheros afectados, éstos nos han 
trasladado su descontento hacia el Gobierno Municipal por no haberles atendido 
correctamente y por no tener en cuenta alguna de sus propuestas. Entendemos que merecen un 
trato distinto al que han recibido, así como que se deben de estudiar las distintas propuestas 
que han realizado con el objetivo de mantenerse lo más próximos al muelle de San Ignacio, 
una de las principales vías de ingreso de los visitantes que acuden hasta “El Vaporcito”.    
 
 Tantos años de trabajo por y para El Puerto merecen un respeto mayor que el que se le 
ha dispensado y entendemos que algunas de sus ideas se pueden poner en práctica para el 
beneficio de todos; ciudad, turismo y cocheros. Y no nos referimos exclusivamente a la 
parada de la Avenida Bajamar, pues  hay otras de mínimo coste que se pueden ejecutar a la 
mayor brevedad. 
 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as de 
Corporación la siguiente: 

MOCIÓN 
 
 Instar al equipo de Gobierno a; 

1. Que estudie el traslado de la parada existente frente a la Cofradía de Pescadores a la 
bolsa de aparcamientos junto al muelle del Vapor 

2. Se permita el acceso de los coches de caballos por calle Pagador para poder mostrar la 
Iglesia Mayor Prioral. 



            

 

3. Se estudie la ubicación de una segunda parada de coches de caballos con el consenso 
de los afectados, y 

4. Se dote de la señalética correspondiente a las mismas y se instalen por distintos 
lugares de la ciudad como un atractivo más de nuestra oferta turística. 

 
 El Puerto de Santa María a 25 de noviembre de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 
 Tras un extenso debate, se acepta realizar la votación por separado de los cuatro 
puntos de la moción, siendo el resultado de la misma el siguiente: 
 
 Efectuada la votación del punto primero de la moción, su resultado es el siguiente: 
Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-
CA y dos por los de IP; Diez votos en contra, emitidos nueve por los representantes del PP y 
uno del Grupo Mixto. 
 
 Efectuada la votación del punto segundo, se aprueba por unanimidad de los veintiún 
señores asistentes. 
 
 A continuación se realizan sucesivamente las votaciones del punto tercero y cuarto, 
siendo el resultado de ambas el siguiente: Once votos a favor, emitidos cinco por los 
representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los de IP; Diez abstenciones, 
emitidos nueve por los representantes del PP y uno del Grupo Mixto. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA prestar aprobación 
en todos sus términos, por mayoría simple los puntos primero, tercero y cuarto de la moción, 
y por unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco  que, de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, el punto segundo de la misma. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
 “IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 En reciente visita a la popular barriada del Poblado Doña Blanca hemos podido 
constatar la deficitaria imagen que presentan las plazas públicas de la zona. 
Especialmente la Plaza de San Cristóbal, la Plaza Nueva y las plazas del entorno de las 25 
viviendas de autoconstrucción.  

 En la Plaza de San Cristóbal se puede apreciar el deficitario estado que presenta la 
solería existente así como la falta de mantenimiento de las farolas instaladas y la no 
sustitución del alumbrado fundido. 



            

 

 En cuanto a la Plaza Nueva se dan circunstancias similares, ya que ni se mantiene el 
alumbrado ni se resuelven los problemas que tiene la pista de patinaje que allí se 
encuentra instalada, ni se repone la tierra de los parterres. 

 Por último, en cuanto a las plazas próximas a las 25 viviendas de autoconstrucción, 
además de presentar esa lastimosa imagen, queremos conocer qué ha pasado con los 
bancos que  presumiblemente se debían de estar instalado y que fueron financiados con 
fondos PRODER 

 De nuevo tenemos otro claro ejemplo de la falta de implicación y el menosprecio 
del que hace gala este equipo de Gobierno a las zonas más desfavorecidas. 

 

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

MOCIÓN 
 

 Instar al equipo de Gobierno a que urgentemente ponga en marcha un programa de 
actuación integral  que subsane las deficiencias que presentan dichas plazas. 

 
El Puerto de Santa María a 25 de noviembre de 2010 .- Rubricado.- Ignacio García 

de Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 

de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suya la transcrita Moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
 Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

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

SANTA MARIA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, 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 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La situación económica de la mayoría de Asociaciones de El Puerto es muy delicada, 

hasta tal punto que muchas han tenido que dejar de desarrollar sus actividades por la 
imposibilidad de poder hacer frente a los gastos. 

 
Esta situación se produce por la falta de ingresos, debido a la demora o a la falta de 

pagos de las subvenciones concedidas tanto en el ejercicio anterior como en el actual, 



            

 

llegando, incluso, a deber, el Ayuntamiento, a algunas asociaciones la cuantía acordada en 
2008. Lo que obstaculiza claramente la labor que realizan. 

 
Podemos poner muchos ejemplos, el último, es el de la Asociación Andad, donde se 

han visto obligados a  renunciar a gestionar 11 ludotecas ante la imposibilidad de adelantar 
el dinero necesario para su desarrollo. 

 
Nos preguntamos dónde estará el dinero presupuestado para tal fin, ya que el 

Ayuntamiento está obligado a cumplir con lo que ha aprobado, cosa que no está realizando. 
 
Ante la necesidad de mejorar la liquidez de las asociaciones, entendemos que el 

Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo en este sentido y cumplir con las obligaciones de 
pago comprometidas. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Que el Ayuntamiento realice los pagos pendientes a las Asociaciones cuanto 

antes, cumpliendo así con lo presupuestado, para no paralizar la actividad de estas 
entidades. 
 

2. Establecer un calendario de pagos con todas las asociaciones, con la obligación 
de cumplirlo. 
 

El Puerto de Santa María, a 25 de noviembre de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 
Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.” 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 
de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suya la transcrita Moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

 Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, 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 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 



            

 

En el pleno ordinario del mes de mayo de este año se aprobó a iniciativa de 
Izquierda Unida una proposición que instaba al Gobierno Central a modificar el texto 
refundido de la Ley de Protección Intelectual, con el objetivo de que las administraciones 
públicas queden excluidas del pago de la “compensación equitativa” fijada por el artº 25 
del texto mencionado, más conocida como el canon digital. 
 

El pasado 21 de octubre se hizo pública una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea que determina que el impuesto no se puede cobrar a las 
instituciones públicas. 
 

Esta sentencia es una respuesta a la petición hecha por la Audiencia de Barcelona 
que pidió ayuda a la UE para interpretar la directiva comunitaria sobre los derechos de 
autor para resolver un litigio entre la SGAE (sociedad general de autores y editores), y una 
empresa distribuidora de reproductores digitales. 
 

A la espera de la transposición a la ley estatal de la sentencia europea, algunos 
ayuntamientos como el de Cádiz y comunidades autónomas como la Rioja, han anunciado 
que reclamarán la devolución de todas las cantidades abonadas en los últimos nueve años 
en concepto del canon digital una vez que la Justicia Europea ha sentenciado que dicha 
tasa es ilegal. 
 

En consecuencia, el grupo municipal de IULV-CA conscientes de la precaria 
situación económica que padece la generalidad de los ayuntamientos como el nuestro, 
considera necesario revisar todas las facturas desde 2002 para calcular la cifra abonada por 
un tasa que la Justicia de la UE ha dictado que es ilícita, y reclamar su devolución. 
 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración 
del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1.Realizar un estudio de las cantidades abonadas por estos conceptos desde el año 
2002. 

 
2.Reclamar a la SGAE y a otras entidades beneficiarias de dicha tasa la devolución 

de las cantidades que hayan cobrado en ese periodo de manera indebida por el canon 
digital conforme al Derecho Internacional, a tenor de la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la UE.      

 
El Puerto de Santa María, a 24 de noviembre de 2010.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.- Rubricado.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.- José Manuel Vela 
Cordones.- Rubricado.- Concejal de IULV-CA.” 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 
de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo 
suya la transcrita Moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
           



            

 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 
 Se dio lectura a interpelación presentada por el Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, que transcrita literalmente dice: 
 

“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 
Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 63.8 y el 75.1 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día 
del próximo Pleno Ordinario la siguiente interpelación:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hace unos meses se suponen que concluyeron las obras en las viviendas 
municipales de El Tejar y Bajamar, realizadas a través de los Fondos FEIL y Plan Memta.  
Por denuncia de los vecinos tuvimos conocimiento de que estas obras en realidad no fueron 
acabadas.  

 
Por este motivo en el pasado pleno ordinario de Julio este grupo municipal junto 

con los grupos PSOE e IU solicitó la creación de una Comisión de Seguimiento de las 
obras formada por la Coordinadora de Viviendas Municipales y la concejalía 
correspondiente así como la presencia de los grupos políticos firmantes de esa propuesta 
para dar solución a esta problemática. 

 
No sabemos por qué dicha comisión no llegó a reunirse y por este motivo nos 

vemos obligados a volver a traer a este pleno esta cuestión. 
 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta 
Corporación la siguiente: 

INTERPELACIÓN 
 

Solicitamos que nos expliquen por qué no se han finalizado correcta y 
definitivamente estas obras y, en su caso, cuándo piensan llevar a cabo dicha finalización. 
 
 El Puerto de Santa María, a 25 de Noviembre de 2010.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
 D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, en su calidad de Teniente de Alcalde Delegado de 
Vivienda, contesta la interpelación realizada por el Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 
 Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintidós 
señores asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



            

 

“MOCIÓN DE URGENCIA.-   L@s Portavoces de los Grupos Políticos de la 
oposición, según lo establecido en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción de Urgencia para su inclusión en el Orden del día 
del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nuevamente hemos podido conocer a través de las plantillas de trabajadores de las 

contratas municipales de nuestro Ayuntamiento las dificultades que van a tener a la hora de 
percibir sus nóminas. Hasta ahora se han dirigido a estos grupos municipales los 
empleados y empleadas de las empresas Claros y GSC, pero parece ser que esta 
problemática se ha extendido a otras contratas. 
 

Según ha podido trascender, las dificultades provienen por la falta de pago reiterado 
que nuestro Ayuntamiento tiene para con estas empresas. La difícil situación económica 
que atraviesa el Consistorio, junto a la nefasta gestión económica que vienen realizando los 
responsables políticos municipales, concretamente el Alcalde y la concejala de Economía y 
Hacienda, está siendo utilizados por dichas contratas para presionar con los trabajadores y 
tratar de conseguir el abono de las cantidades que se les adeudan 
 

Pero hay una circunstancia que nos hacer ser muy exigentes con el equipo de 
Gobierno ya que, lamentablemente, en la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 26 se 
nos mintió descaradamente. La propia concejala de Hacienda informó de que no había 
retrasos con la empresa Claros y que el problema había surgido a la hora de poner en 
marcha el presupuesto de este ejercicio, que fue aprobado en octubre. Pero esta cuestión 
cae por su propio peso, ya que la empresa concesionaria, mediante un escrito presentado el 
mismo día 26 (concretamente 2 horas antes de esta reunión), denuncia una deuda de más 
de 800.000 € y comunica la rescisión del contrato por incumplimiento del propio 
Ayuntamiento de las cláusulas recogidas en el pliego.  
 

En esta misma situación nos encontramos con la concesionaria del contrato de 
Playas y Pinares, GSC, que ya ha comunicado a sus trabajador@s la imposibilidad de 
hacer frente a sus nóminas por el retraso en los pagos.  
 

Además de todo ello, estos días, venimos asistiendo a la falta de recogida de los 
residuos por no abonar el Ayuntamiento las deudas contraídas y no cumplir los acuerdos de 
pago pactados. Algo común entre las contratas y que está llevando al Ayuntamiento a 
presentar una publicidad muy negativa en cuanto a comportamiento y cumplimiento de los 
acuerdos pactados. 
 

De hecho, la incertidumbre se apodera de todos los trabajadores y trabajadoras de 
las contratas y nos hace sospechar de una situación límite que les puede perjudicar 
ostensiblemente. 
 

Por todo ello, estos Grupos Municipales elevan a la consideración de sus 
compañeros y compañeras de Corporación, la siguiente; 

 



            

 

MOCIÓN 
 

Instar al equipo de Gobierno para que sin más dilación ni incumplimientos realice; 
 
1.El ingreso de las deudas que tenga con las contratas municipales para que éstas 

abonen las nóminas a los trabajadores y trabajadoras 
2.El cumplimiento de los acuerdos sobre calendarios de pagos que tenga con dichas 

empresas, y 
 

Todo ello, con el objetivo de que los trabajadores y trabajadoras no tengan que verse 
un mes y otro también ante la tesitura de tener que presionar al Ayuntamiento para 
conseguir lo que por ley les corresponde. 
 

El Puerto de Santa María, 1 de diciembre de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz del G.M. PSOE.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.-                                              
Portavoz del G. M. IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero                                                                                                            
Portavoz del G. M. IP.” 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, 
cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los de IP; Once abstenciones emitidas diez por los 
representantes del PP y uno del Grupo Mixto.  

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo la transcrita Moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 
 No hubo preguntas de urgencia formuladas por los Señores Concejales. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 
 No hubo ruegos de urgencia formulados por los Señores Concejales. 
 

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

horas y treinta y un minutos del día tres de diciembre, levantándose la presenta acta que 
prueba lo actuado y que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                          EL SECRETARIO GENERAL, 


