
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecisiete 
horas y dos minutos del día cuatro de febrero 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, Dª. Beatriz Fuentes Otero, D. Raúl 
Capdevila Pedrajas, 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. Fernando Gago García, D. 
Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, 
Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones,  D. An-
tonio Jesús Ruiz Aguilar, con la asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, 
bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

El Grupo Municipal del PSOE cuenta con cuatro miembros al estar en tramitación la 
solicitud de credencial de nuevo Concejal por renuncia de D. Francisco de Asís Ferrer 
Gómez. 

Excusa su asistencia la Concejala Dª. Ángeles Mancha Herrero, por el fallecimiento 
de su madre, acordándose por la Corporación expresarle sus condolencias. 

En el punto séptimo el Sr. Presidente se ausenta de la sesión hasta finalizar el punto 
octavo, asumiendo la Presidencia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 

Tras finalizar la votación del punto decimocuarto, a las veinte horas y cuarenta y dos 
minutos, se realizó un receso de la sesión de veintidós minutos. 

La Sra. Ybarra Lalor se ausentó de la sesión en el apartado b) del punto decimoterce-
ro, incorporándose tras el receso, presidiendo la sesión, por ausencia del Sr. Presidente, 
hasta finalizar el Punto Decimonoveno. 

Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó en el apartado h) del punto decimotercero 
incorporándose en el punto decimocuarto. 

D. José Manuel  Peinado Matiola se ausentó en el punto decimoséptimo, no incorpo-
rándose de nuevo a la sesión. 

Dª. Josefa Conde Barragán se ausentó en el punto decimoctavo incorporándose du-
rante el debate del decimonoveno. 

D. Fernando Gago García se ausentó en el Punto Vigésimo no incorporándose de      
nuevo a la sesión. 

D. Joaquín Corredera Andrés se ausentó en el Punto Vigésimo Primero no incorpo-
rándose de nuevo a la sesión. 

 
 



            

 

PUNTO PRIMERO 
 

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

cionan: 
 
• Decreto nº 18578 del ppdo. 30 de diciembre disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos nº 1/54 se proceda a la generación de créditos en aplicaciones presu-
puestarias. 

 
• Decreto nº 18650 del ppdo. 30 de diciembre disponiendo la aprobación de Expediente 

de Modificación de Créditos nº 1/55. 
 

• Decreto nº 75 del ppdo. 4 de enero, disponiendo la aprobación de Expediente de Mo-
dificación de Créditos 1/001. 

 
• Decreto nº 123 del ppdo. 13 de enero, disponiendo la corrección de error material pa-

decido en el Decreto nº 75 del ppdo. 4 de enero. 
 

• Decreto nº 473 del ppdo.21 de enero disponiendo, mediante Expdte. de Modificación 
de Créditos 1/002 se proceda a la generación de créditos en aplicaciones presupuestarias.  
 

El Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de los precedentes comunicados en 
todos sus términos. 

 
B).- 
 

Fue dada cuenta de Memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía, elaborada por 
el Jefe de Servicio de Información y Comunicación, ratificada en dicha Comisión el ppdo. 20 
de enero, relativa al segundo semestre de dos mil nueve. 

 
El Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la citada Memoria en todos sus 

términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, las actas de las 
sesiones celebradas el ppdo. día uno, veintitrés y veintinueve de octubre. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

 



            

 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE REVISIÓN DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO QUE 

HABRÁ DE REGULAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LA-
BORAL AL SERVICIO DEL ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DURANTE LOS 
AÑOS 2008 A 2011, INSTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

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

ganización, EXPONE a sus compañeros de Corporación, lo siguiente: 
 
Que el pasado día 18 de diciembre de 2009, el Excmo. Ayuntamiento en su sesión ce-

lebrada el día 18 de diciembre de 2009, al punto 3º de su orden del día, aprobó el nuevo 
Convenio Colectivo que habrá de regular las condiciones de trabajo del personal laboral al 
servicio de este Excmo. Ayuntamiento durante los años 2008 a 2011. 

 
Posteriormente el día 22 de Enero del actual, tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento, requerimiento efectuado por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, en la que en relación con el indicado texto y entre otros 
extremos, solicitaba la revisión del apartado referido a la excedencia voluntaria,  ya que se 
establece un período mínimo de 2 años, cuando el Estatuto de los Trabajadores, establece 4 
meses. 

 
En base a ello, la Comisión Negociadora reunida en el día de ayer, acordó acatar el 

indicado requerimiento, conforme se acredita con el Acta levantada al efecto, obrante en el 
expediente. 

 
Por todo ello, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la Adopción del siguiente 

Acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la modificación expuesta, quedando por tanto el contenido del 

primer párrafo del artículo 14, apartado a), del indicado Convenio Colectivo del siguiente 
tenor literal: 

 
a) Excedencia voluntaria: 
 
 1.- Por interés particular: Es la que se concede por motivos particulares al trabaja-

dor fijo y a instancias de éste, siempre y cuando lleve trabajando un mínimo de un año en 
la Empresa, o haya transcurrido tres desde su reingreso, por una duración mínima de cuatro 

meses y máxima de diez años. 

 

El Puerto de Santa María,  28 de Enero de 2010.- La Teniente de Alcalde Delegada 
del Area de Gobierno y Organización,.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes del PP y el Grupo 

Mixto y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la  
propuesta formulada”” 

 



            

 

Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IP;  Siete abstenciones adoptadas cuatro 
por los miembros del PSOE y tres 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 CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“El Equipo de Gobierno de este Ilmo. Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-

ría, al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la si-
guiente moción: 
 

REMISIÓN A LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO CONTABLE DEL TRIBU-
NAL DE CUENTAS, DOCUMENTACIÓN Y ACTUACIONES REALIZADAS POR 
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES  EN RELACIÓN A LAS DIFERENCIAS DE AR-
QUEO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Tras el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado 18 

de diciembre de 2009, y el acuerdo adoptado en el punto 6º de la sesión plenaria de 14 de 
enero de 2010 relativo a “ la constitución de una Comisión de Investigación para averiguar 
los hechos ante una falta de conciliación de saldos contables de bancos y la no realización 
de arqueos firmados por los claveros” decir, que desde el Equipo de Gobierno hemos mos-
trado en todo momento nuestra preocupación y al mismo tiempo nuestro máximo interés 
por esclarecer todo lo ocurrido en la contabilidad municipal durante los años anteriores a 
nuestro mandato. 
 

Convocamos la Comisión Especial de Cuentas para rendir las cuentas de los ejerci-
cios 2001 ,2002 y 2003 dando así cumplimiento a el acuerdo plenario celebrado el 
26/03/07 y siguiendo las recomendaciones y conclusiones del informe de fiscalización de 
fecha 20/07/06 del  propio Tribunal de Cuentas.  
 

El pasado 21 de enero convocamos Comisión Informativa,  donde los técnicos muni-
cipales pusieron a disposición de todos los grupos políticos todos los expedientes que se 
citan a continuación y que se custodian en la Intervención y en la Tesorería municipal . 
 

“Antecedentes de las diferencias de arqueo 
 



            

 

• Arqueo extraordinario de fecha 16/03/01 con motivo de la toma de posesión de Juan 
María Moreno Urbano como Tesorero Municipal y de Juan Raya Gómez como Interventor 
Municipal. 
• 30/07/01- Informe del Tesorero Municipal sobre las cuentas bancarias y ordinales des-
cuadrados en el arqueo de 16-3-01 
• 27/08/02- Informe de la Tesorería municipal sobre los ordinales bancarios investigados              
• 09/06/03-  Informe de Tesorería sobre el ordinal 205 
• 09/06/03-  Informe de Tesorería sobre el ordinal 221 
• 09/06/03-  Informe de Tesorería sobre el ordinal 243 
• 09/06/03-  Informe de Tesorería sobre el ordinal 264 
• 09/06/03-  Informe de Tesorería sobre el ordinal 281 
• 09/06/03- Informe de Tesorería sobre cancelación de ordinales contables  
• 21/04/04-  Informe de Tesorería nuevamente sobre el ordinal 205  
• 23/04/04-  Informe de Tesorería sobre el ordinal 208  
• 27/04/04- Informe final de la Tesorería municipal sobre el concepto no presupuestario 

30010 
• Registro contable en el concepto no presupuestario 30010 de las diferencias de arqueo 
correspondientes a los años 2003 y ajustes realizados en 2004 
• Arqueo ordinario a 31-12-2001 incorporado a la Cuenta General del ejercicio 2001 
• Arqueo ordinario a 31-12-2002 incorporado a la Cuenta General del ejercicio 2002 
• Arqueo ordinario a 31-12-2003 incorporado a la Cuenta General del ejercicio 2003 
 

Actuaciones relativas a los informes de fiscalización de los Órganos de Control Ex-
terno. 

 
• 11/06/2002, 15/11/2002 y 28/04/2002: Información entregada por Tesorería a la Cáma-

ra de Cuentas, relativa a recuentos de documentos contables, valores, informes de Te-
sorería y partes de caja. 

• 27/02/04: Informe provisional de la Cámara de Cuentas año 2000, apartado 
III.7.TESORERÍA, páginas 42 a 44, y apartado IV. CONCLUSIONES Y RECO-
MENDACIONES, páginas 50 y 51 

• 05/04/04: Alegaciones de Tesorería al Informe provisional de la Cámara de Cuentas, 
páginas 64 a 76 

• 14-06-04: Informe definitivo de Fiscalización Cámara de Cuentas (fechado en Mayo 
2.004), apartado III.7.TESORERÍA, páginas 42 a 44, y apartado IV. CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES, página 51 

• 12/05/2005: Información entregada por Tesorería al Tribunal de Cuentas relativa a las 
conciliaciones 1995 a 2000 

• 03/02/06: Anteproyecto del Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, páginas 
23, 242, 272 y 273. 

• 31/03/06: Alegaciones de Tesorería al Anteproyecto de Informe de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas 

• 20/07/06: Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas del período 1995 a 2000, 
páginas 24, 239 y 268.           

• 20/03/07: Resolución de la Comisión Mixta Cortes Generales-Tribunal de Cuentas so-
bre conclusiones y recomendaciones deducidas del Informe de Fiscalización del perío-
do 1995 a 2000. 



            

 

 
Actuaciones relativas al cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones del 
Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas. 

 
• 14/08/06: Decreto de Alcaldía sobre peticiones de diversos informes a los servicios 

municipales sobre cumplimiento de las Conclusiones y Recomendaciones del Tribunal 
de Cuentas 

• 27/09/06: Informe de Intervención solicitado en el Decreto anterior.  
• 29/09/06: Informe de Tesorería solicitado en el Decreto anterior.  
• 16/11/06: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de medidas y ac-

tuaciones para cumplimiento de las Conclusiones y Recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas 

• 26/03/07: Acuerdo del Pleno municipal de aprobación de medidas y actuaciones relati-
vas al cumplimiento de las Conclusiones y Recomendaciones del Tribunal de Cuentas 

• 19/04/07: Escrito al Banco de España de petición de datos de ordinales bancarios de 
entidades desaparecidas o que no hubieran remitido los datos solicitados  

• 08/05/07: Respuesta del Banco de España solicitando datos de lo requerido 
• 10/05/07: Escrito al Banco de España contestando al anterior 
• 28/05/07: Respuesta del Banco de España con información no referida a los datos soli-

citados 
• 01/12/09: Informe de Tesorería sobre la situación de las diferencias arqueo no concilia-

das, pedido por la Intervención para incorporar a las Cuentas Generales 
• 18/12/09: Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre las cuentas generales de 

los ejercicios 2001, 2002 y 2003 
• 13/01/10: Publicación de anuncio en el BOP de Dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas anterior, a efectos de exposición pública y reclamaciones. 
 

 Desde el equipo de Gobierno, no sólo estamos poniendo a disposición de todos los 
grupos municipales toda la información que se detalla, sino que hemos vuelto a requerir al 
Banco de España todos los movimientos de cuentas corrientes durante el período 1994-
2000, con el único fin de llegar hasta el final de este descuadre en la contabilidad munici-
pal, dicha petición fue realizado por el Sr. Tesorero a petición del Sr.Alcalde el pasado 
25/01/10, contestándonos el Banco de España lo siguiente: 
 

“En consecuencia, las entidades financieras no tienen obligación legal alguna de 
conservar los extractos y saldos de las cuentas a la vista más allá de seis años. 

 

b) El Banco de España no dispone de una base de datos donde figuren las cuentas o 

depósitos abiertos por los clientes de las entidades de crédito.” 

 

 En consecuencia, el Banco de España no dispone de la información que se precisa 
para conciliar las cuentas de titularidad municipal durante el período 1994-2000. 
 
 Por todo lo anterior, se confirma la alta probabilidad de fracso que sería tratar de 
obtener del Banco de España o de las entidades financieras la información de cuentas a la 
vista de titularidad municipal del período 1994-2000, no obtenida tras reiteradas peticiones 
de esta Tesorería durante los años 2001 a 2004. 



            

 

 
Conocido lo anterior, se requirió a el Sr. Interventor informe sobre el órgano compe-

tente para dictaminar o llevar a cabo cualquier tipo de actuación necesaria  que permita a 
este equipo de gobierno, encontrar una solución técnica en relación a dichos descuadres, 
informándonos lo siguiente: 
 

“Las actuaciones indicadas sobre las diferencias de arqueo, objeto de este Informe, 

fueron desarrolladas en el ámbito de las funciones fiscalizadoras de esta Intervención Mu-

nicipal y han concluido con la formación de la Cuenta General del ejercicio 2.001. 

 

-Con relación a posibles actuaciones derivadas del acuerdo del Pleno de 14/01/2010, 

en que se basa la petición de este Informe, esta Intervención ha de indicar: 

 

1. Los expedientes económicos, financieros y presupuestarios anteriores al 

16/03/2.001, fueron objeto de fiscalización por el órgano de control interno actuante y 

aprobados por los órganos de gobierno municipales correspondientes. 

2. Esta Intervención entiende que dichos actos son actos firmes de la Administra-

ción. 

3. Sobre los referidos actos cabe la revisión por parte de la Administración, pero no 

procede que se haga por el órgano interventor que ya informó y fiscalizó los mismos. 

4. La aparición de hechos o circunstancias no recogidas en expedientes ya fiscali-

zados, aprobados y firmes, puede dar lugar a una revisión de oficio, si así se considera. 

5. Si se determinará que dichos actos son relevantes y determinantes para modificar 

las cuentas rendidas, deben ponerse en conocimiento del Tribunal de Cuentas, Sección de 

Enjuiciamiento Contable, función jurisdiccional de dicho Tribunal regulada en el art. 15.1 

de su Ley Orgánica en los siguientes términos: “El enjuiciamiento contable como jurisdic-

ción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir 

quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, cauda-

les o efectos públicos”. 

6. Abundando en lo indicado en el apartado anterior, el art. 49 de la Ley de Fun-

cionamiento del Tribunal de Cuentas, regula las competencias y actuaciones de la juris-

dicción contable en los siguientes términos literales: “La jurisdicción contable conocerá 

de las pretensiones de responsabilidad que desprendiéndose de las cuentas que deben ren-

dir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan 

contra los mismos cuando con dolo, culpa o negligencia graves originaren menoscabo en 

dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes 

reguladoras del régimen presupuestario o de contabilidad que resulten aplicables a las 

Entidades del Sector Público o, en su caso, a las personas o Entidades perceptoras de sub-

venciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector. Sólo conocerá de 

la responsabilidades subsidiarias cuando la responsabilidad directa, previamente decla-

rada no hecha efectiva, sea contable”. 

7. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el art. 47.1 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Cuentas, este Tribunal podrá trasladar el tanto de culpa a los Tribunales 

ordinarios si apreciase indicios de responsabilidad criminal. 

8. Todo lo anterior es sin perjuicio de la compatibilidad de estos mismos hechos 

con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal, de 

acuerdo con lo regulado en el art. 18 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. 

 



            

 

- De acuerdo con todo lo expuesto, esta Intervención entiende:  

a. La revisión de expedientes fiscalizados y aprobados por el órgano de gobierno 

municipal competente no le corresponde a la misma, al tratarse de actos administrativos 

firmes, fiscalizados e informados por el órgano de control interno municipal. 

 

b. En el caso de aparición de circunstancias o hechos de los que pudiera derivarse 

un alcance (artículo 72.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas) el órgano 

competente para efectuar la revisión es el Tribunal de Cuentas mediante su Sección de 

Enjuiciamiento Contable. 

 

c. Paralelamente a lo anterior, la Corporación puede, si así lo estima conveniente, 

abrir expedientes para depurar responsabilidades administrativas o disciplinarias. 

 

d. La revisión o auditoría de los expedientes indicados por auditores privados, no 

vincularía ni a la Intervención Municipal ni a los órganos de control externo, Cámara de 

Cuentas de Andalucía y Tribunal de Cuentas  

 

e. Todo lo señalado es sin perjuicio de lo que la Asesoría Jurídica de la Corpora-

ción estime conveniente. 

 
 Por todo ello, tras la Comisión Especial de Cuentas, vistos todos los documentos  e 

informes técnicos expuestos en la Comisión Informativa Especial de Hacienda, conside-
rando además la repuesta obtenida por el  Banco de España el pasado 26/01/10 y visto in-
forme del Sr. Interventor,  es intención de este Equipo de Gobierno, continuar con este 
asunto y ser guiados  por el máximo órgano competente en esta materia, pues en el caso de 
aparición de circunstancias o hechos de los que pudieran derivarse un alcance ( artículo 
72.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas) es el Tribunal de Cuentas me-
diante su Sección de Enjuiciamiento Contable, el órgano competente para efectuar dicha 
revisión. 

Por todo ello se propone el siguiente acuerdo: 
 

1- Remisión ,a la Sección de Enjuiciamiento Contable, del Tribunal de Cuentas, to-
dos los  documentos y actuaciones realizadas por los técnicos municipales en relación a las 
diferencias de arqueo , incluidas en las Cuentas Generales de los ejercicios 2001, 2002 y 
2003. 
 

En el Puerto de Santa María a 28 de Enero de 2010.- Rubricado.-                                         
FDO:  EL ALCALDE-PRESIDENTE”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del PP y del Grupo Mixto, y 

la abstención adoptada por cada uno de los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favora-
blemente la propuesta formulada””. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción 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. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento a instancia de D. Moisés 

Lamela Penedo, con DNI. 31.260.871-F, a fin de tramitar y aprobar  PROYECTO DE AC-
TUACION EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA RE-
SIDENCIA CANINA en terrenos situados en la zona denominada “Las Palmeras”, calle Pal-
mera Carolina nº. 17, aportando a tales efectos documentación técnica redactada por el Arqui-
tecto D. Álvaro Osborne Gutiérrez, visada por su colegio profesional.  

Vista la documentación obrante en el expediente constan los siguientes antecedentes: 
 

1. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de junio de 2009 acordó, a 
la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales de Licencias Urbanísticas, 
Asesoría Jurídica de Urbanismo y Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
admitir a trámite el Proyecto de Actuación referido en base a la documentación técnica 
presentada por el interesado, redactada por el Arquitecto D. Bernardo Sancho Burger, al 
reunir ésta los requisitos exigidos en el art.42 de la Ley 7/02 de 17 de Diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía. 

2. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 43 del mencionado texto 
legal, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública establecido en el mis-
mo sin que hayan sido formuladas alegaciones.  

3. Ha sido solicitado a la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio informe favorable respecto a la actuación de que se 
trata con la remisión del expediente completo a dicha Administración, habiendo transcurri-
do el plazo que establece el apartado d) del punto 1 del invocado precepto sin que la Dele-
gación Provincial de dicha Consejería haya emitido el mismo, por lo que ha de entenderse 
éste en sentido favorable, prosiguiéndose las actuaciones. 
 

Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos obrantes en el expediente, se consi-
dera lo siguiente: 

 
1. En el vigente PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN, los terrenos 

afectados están clasificados como SUELO NO URBANIZABLE: CATEGORÍA COMÚN, 
siéndole de aplicación lo establecido en los arts. 12.4.2 y siguientes de las NNUU del mis-
mo.  

2. En cuanto al uso solicitado, éste puede enmarcarse en el Art. 12.2.2: Usos y Acti-
vidades Terciarios. La actividad propuesta, de tipo terciario, está contemplada entre los 
usos regulados en el vigente Plan General para suelo no urbanizable.  

3. La viabilidad de la implantación de la actividad, de acuerdo con lo establecido en   
la Ley 7/02, es la tramitación realizada con arreglo a lo dispuesto en los arts 42 y 43 de la 
LOUA, que regulan al ACTUACIONES DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL EN SUELO 
NO URBANIZABLE.  



            

 

4. Respecto al plazo para la explotación de la Residencia Canina, fijado en el apar-
tado Quinto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2009 en 30 años, 
es preciso tener en cuenta que la zona donde se ubicará la residencia, que actualmente es 
suelo no urbanizable, está llamada a ser suelo urbano tras la aprobación de la actual Revi-
sión del Plan General del Municipio en tramitación, ya que el Título X de las Normas Ur-
banísticas (régimen de suelo urbano) prevé las Areas de Regularización e Integración Ur-
bana-Ambiental (ARG), como una de las categorías del suelo urbano no consolidado (artí-
culo 10.1.4), dentro de las que se encuentra la ARG-07 Hacienda Dos Palmeras. Una vez 
se apruebe el instrumento de planeamiento correspondiente, la compatibilidad de la activi-
dad con la Ordenanza de aplicación vendrá fijada en la misma, y puede suponer una in-
compatibilidad. Dado que el propio Proyecto de Actuación prevé, en su artículo 3.2, que el 
plazo de amortización de la inversión se fija en un periodo de dos o tres años, procede re-
ducir el periodo de explotación y fijarlo en diez años.  

 
En razón de lo anterior, habiéndose cumplimentado los requisitos y el procedimiento 

que establecen los invocados preceptos, se eleva al Pleno de la Corporación para su apro-
bación la siguiente propuesta:  
  

PRIMERO.- APROBAR el PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO UR-
BANIZABLE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA RESIDENCIA CANINA en terre-
nos situados en la zona denominada “Las Palmeras”, calle Palmera Carolina nº. 17, presen-
tado por D. Moisés Lamela Penedo, con DNI. 31.260.871-F, en base a la documentación 
técnica redactada por el Arquitecto D. Bernardo Sancho Burger y visada por su colegio 
profesional, por tratarse de una Actuación de Interés Público y Social conforme a lo dis-
puesto en el artículo 42.1 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia conforme establece el artículo 43.1.f) de la mencionada Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y notificar el mismo a los interesados en el expediente. 

 
TERCERO.- Hacer saber al interesado que el plazo máximo de solicitud para la 

concesión de la licencia de obras y apertura, en la que debe integrarse el trámite de Califi-
cación Ambiental previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión In-
tegrada de la Calidad Ambiental, es de un año desde la fecha de aprobación del Proyecto 
de Actuación, debiendo prestar garantía conforme establece el art. 52.4 de la Ley 7/02 de 
Ordenación Urbanística Andalucía,  por cuantía del diez por ciento de la inversión, para 
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

 
CUARTO.- Fijar la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable contem-

plada en el artículo 54.5 de la referida Ley, en el diez por ciento de la inversión total que se 
devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia. 
  

QUINTO.- Establecer la duración del acto en relación a lo dispuesto en el art.52.4 
de la Ley 7/02 en diez años, debiendo constar esta condición en la licencia de obras así 
como la posibilidad de renovación transcurrido este plazo.  
 



            

 

 SEXTO.- Dar cuenta de la adopción del presente acuerdo a los Servicios Municipa-
les de Medio Ambiente y Disciplina Urbanística, a los efectos oportunos.  
 
 SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, 
haciendo constar que, contra el mismo, que pone fin a la via administrativa, podrán inter-
ponerse los siguientes recursos: 
 

a. Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

b. Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el dia si-
guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reso-
lución 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, a 20 de Enero de 2010.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

  

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

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

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Seis votos en contra emitidos tres por IP y tres por 
IU-LV-CA;  Cuatro 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 SEXTO 
 

D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, en su calidad de Teniente de Alcalde Delegado de 
Vivienda, informa que se retira del orden del día la propuesta de resolución de alegaciones 
presentadas a la Ordenanza Municipal reguladora por la que se establecen las bases de 
constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida y de 
vivienda de titularidad municipal y la aprobación definitiva de la misma. 

 
 

PUNTO SÉPTIMO 
 

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



            

 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- INVENTARIO GENERAL 

CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS. RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2007.- 
MEMORIA 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 10 de mayo de 2007 al 
Punto Duodécimo de su Orden del Día aprobó la rectificación anual del Inventario Munici-
pal de Bienes correspondiente al ejercicio 2006, por importe, incluidos los Inventarios de 
las Empresas Municipales, de 279.714.107 euros. 

Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de ene-
ro, la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, se somete 
a la aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo correspondiente al ejercicio 
2007, según el siguiente detalle por epígrafes de las altas, bajas y modificaciones habidas du-
rante el ejercicio: 
 

 
I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 

 
 
EPÍGRAFE I – BIENES INMUEBLES 
 
URBANA – PARCELAS – ALTAS 
 
Ficha      Nombre Uso                           Situación Valoración     
 
164 Parcela E-1.A-2 Educativo PP-VA-2 Valdelagrana          78.145,72 € 
244 Parcela 2  Docente  PERI San José del Pino                 804.670,00 € 
245 Parcela 5  SIPS   PERI San José del Pino                 534.837,00 € 
246 Parcela 6 Deportivo  PERI San José del Pino        802.660,00 € 
247 Parcela D Deportivo  PERI CC-17 Caja de Aguas        416.407,00 € 
248 Parcela L-1.1 SIPS   PP-NO-3 Angelita Alta        132.568,36 € 
249  Parcela L-1.2 SIPS   PP-NO-3 Angelita Alta          82.855,22 € 
250 Parcela CE-1 Sist. General PP-CC-VR Golf C. las Cabezas     1.800.000,00 € 
251 Parcela CE-2 A Docente      PP-CC-VR Golf C. las Cabezas  151.200,00 € 
252 Parcela CE-2 B SIPS       PP-CC-VR Golf C. las Cabezas      76.600,00 € 
253 Parcela CE-2 C Deportivo   PP-CC-VR Golf C. las Cabezas      76.600,00 € 
254  Parcela V-3r1  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
255  Parcela V-3r2  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
256  Parcela V-5r  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
257  Parcela V-6r1  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
258  Parcela V-6r2  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
259  Parcela V-7r  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
260  Parcela V-9r  Esp. de Conexión PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
261  Parcela V-7v  Reserva de viario PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
 
     TOTAL ALTAS     ………………   4.956.543,30 € 



            

 

 
URBANA – PARCELAS – BAJAS 
 
Ficha       Nombre       Uso                Situación Valoración      
 
193 Parcela E-1 SIPS  PP-NO-3 Angelita Alta                1.111.986,00 € 
197 Parcela L-1 Educativo PP-NO-3 Angelita Alta                   215.423,58 € 
207 Parcela A-2 SIPS  S-NO-11 La Andreíta             69.207,04 € 
225 Parcela J Educativo        PERI-CC-15 Granja San Javier    1.517.385,76 € 
233 Parcela 75 SIPS  PP-CN-7 Salinas de Levante           331.394,34 € 
242 Parcela J-3 SIPS  S-NO-12 El Carmen                   10.105,42 € 
        

TOTAL BAJAS     ……………….3.255.502,14 € 
 
URBANA – PARCELAS – MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación  
 
18  Se ha introducido el siguiente texto en observaciones: “sobre parte de la superficie 

se ha construido plaza y aparcamiento en superficie anexos a la promoción de vi-
viendas ejecutada por Suvipuerto”. 

38 Observaciones: “se han construido aparcamientos en superficie”. 
67  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha especi-

ficado el destino: S.I.P.S. 
70  Observaciones: “Iniciada la construcción -sobre esta parcela y la anexa- del Centro 

Municipal de Limpieza (CEMULIMP) Ver ficha 199 Urbana - Parcelas”. 
94  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-

pecificado el destino: S.I.P.S. 
96  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-

pecificado el destino: Deportivo. 
107  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
108  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-

pecificado el destino: S.I.P.S. 
110  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-

pecificado el destino: S.I.P.S. 
115  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-

pecificado el destino: S.I.P.S. Igualmente, se ha anotado la inscripción registral. 
119  Observaciones: “Cesión en uso al Club de Automodelismo Portuense, para instala-

ción de un circuito, por cinco años, con carácter gratuito. Comisión de Gobierno de 
28 de junio de 2001.(ver ficha 120)”. 

120  Observaciones: “Cesión en uso al Club de Automodelismo Portuense, para instala-
ción de un circuito, por un año prorrogable, con carácter gratuito. Comisión de Go-
bierno de 12 de diciembre de 2002.(ver ficha 119)”.  

121  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Igualmente, 
se han anotado los datos de inscripción registral y se ha corregido la fecha del 
acuerdo de Pleno de aprobación del PP-CC-1 “El Pinar”. 

128  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Observa-
ciones: “Se ha construido Pista Deportiva.” 



            

 

132  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
135  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
137  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
138  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
139  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
140  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
151  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
 
Ficha Modificación                                           
 
152  Observaciones: “el Pleno de 3 de junio de 2005 acordó la declaración como parcela 

sobrante de vía pública consecuencia de la ejecución de la urbanización del sector 
PP-VA-2 Valdelagrana, y su clasificación como bien patrimonial del Ayuntamien-
to, así como su enajenación directa a Promotora Social de Centros de Educación 
S.A.”.  

153  Observaciones: “el Pleno de 3 de junio de 2005 acordó la declaración como parcela 
sobrante de vía pública consecuencia de la ejecución de la urbanización del sector 
PP-VA-2 Valdelagrana, y su clasificación como bien patrimonial del Ayuntamien-
to, así como su enajenación directa a Promotora Social de Centros de Educación 
S.A.”. 

157  Observaciones: “parcela densamente arbolada (pinos y eucaliptos)”. 
158  Observaciones: “parcela densamente arbolada (pinos). Se ha ajardinado y urbaniza-

do, con instalación de riego automático, césped, caminos y bancos)”. 
159  Observaciones: “parcela con densa arboleda (pinos)”. 
160  Se ha incluido la inscripción registral. 
161  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Se ha in-

cluido la inscripción registral. 
162  Se ha incluido la inscripción registral. 
163  Se ha incluido la inscripción registral. 
165  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
167  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
169 Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
170  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
182  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Observa-

ciones: se está construyendo un colegio (La Florida). 
183  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Observa-

ciones: se está construyendo un colegio (La Florida). 
184  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Observa-

ciones: se está construyendo un colegio (La Florida). 
185  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
186  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
189  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Observa-

ciones: “Se ha construido una plaza, unida a la contigua de espacios libres” 
198  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Observa-

ciones: “se ha ajardinado”. 
199  Observaciones: “Iniciada la construcción -sobre esta parcela y la anexa- del Centro 

Municipal de Limpieza (CEMULIMP) Ver ficha 70 Urbana - Parcelas”. 



            

 

205  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-
pecificado el destino: S.I.P.S. Observaciones: “El Plano de Calificación E-4 del 
Plan General de 1991 lo califica como Sistema de Interés Público y Social”. 

206  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público, y se ha es-
pecificado el destino: S.I.P.S. Observaciones: “El Plano de Calificación E-4 del 
Plan General de 1991 lo califica como Sistema de Interés Público y Social”. 

208  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
209  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
210  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: Se 

ha destinado a Depósito Municipal de Vehículos. Valoración: se ha efectuado valo-
ración actualizada, quedando valorada según el Informe técnico en 344.782,66 eu-
ros, a lo que hay que añadir la inversión de 340.378,27 euros destinada a la adapta-
ción al Centro Municipal de Vehículos, resultando una valoración de 685.160,93 
euros. 

211  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
217  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. 
218  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

infraestructura. 
219  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

S.I.P.S. 
230  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

Deportivo. 
231  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

Educativo. 
232  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

S.I.P.S. 
 

Ficha Modificación                                                  
 
234  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

S.I.P.S. comercial. 
235  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

Deportivo. 
236  Se ha modificado la naturaleza “de propios” por la de dominio público. Destino: 

S.I.P.S. social 
239  Señalaba como naturaleza del dominio “dotacional S.I.P.S.”, que es, en realidad, el 

destino. Por tanto, se especificado la naturaleza de dominio público. Destino: S.I.P.S. 
Observaciones: “Parcela con densa arboleda (pinos)”. 

240  Señalaba como naturaleza del dominio “dotacional educativo”, que es, en realidad, 
el destino. Por tanto, se especificado la naturaleza de dominio público. Destino: 
Educativo. Observaciones: “Parcela parcialmente arbolada (pinos)”. 

241  Señalaba como naturaleza del dominio “dotacional educativo”, que es, en realidad, 
el destino. Por tanto, se especificado la naturaleza de dominio público. Destino: 
Educativo. Se ha modificado el nombre de la parcela, para adecuarla a lo previsto 
en el Proyecto de Reparcelación. 

 
URBANA – EDIFICIOS – ALTAS 
 



            

 

Ficha Nombre          Uso                           Situación 
  Valoración    
 
212 Pista Deportiva Deportivo S-NO-11 La Andreíta  190.851,04 € 
213 Polideportivo Deportivo PP-NO-3AngelitaAlta                     2.245.606,69 € 
214 Casa      Espacio Libre  AAZV-CC-24 Trasera Prioral              90.151,82 € 
 
      TOTAL ALTAS ………….   2.526.609,55 € 
 
URBANA – EDIFICIOS – BAJAS 
 
Ficha            Nombre          Uso            Situación                                         Valoración 
 
78 Esc. Rural El Barranco -----  Junto a Laguna Juncosa        6.761,39 € 
202 Instituto E.S.O. Educativo Parcela E-1 A Valdelagrana         709.448,00 € 
 
      TOTAL BAJAS ……       716.209,39 € 
 
URBANA – EDIFICIOS – MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación                      
 
59  Observaciones: “En la actualidad el inmueble está dividido en tres locales: Local nº 1, 

en calle Crucero Baleares,  en uso por la Asociación PM-40; Local nº 2, a continuación 
del anterior, por la calle Crucero Baleares: en uso por D. Miguel Ortega García, para es-
tablecimiento de Carnicería; Local nº 3, haciendo esquina con las calles Crucero Balea-
res, Avenida de Andalucía y Francisco Javier de Uriarte, en uso por la Asociación Ma-
dre Coraje. Ver Ficha 73 del Epígrafe VIII Bienes y Derechos Revertibles.” 

80  Valoración: 1.000 euros (edificación totalmente demolida). 
81  Valoración: 2.000 euros. 
82  Se han actualizado los datos registrales. Valoración: 90.000 euros. 
83  Valoración: 200.000 euros. 
92  Se han suprimido las referencias al IMUCONA, organismo autónomo local ya di-

suelto e integrado en el Ayuntamiento. 
94  Se han modificado los linderos, para especificar su ubicación. Observaciones: “Se-

gún el "Estudio Histórico-Artístico del Castillo de San Marcos de El Puerto de San-
ta María" realizado por D. Raúl Romero Medina, en 2005 (Serie Biblioteca de Te-
mas Portuenses, nº 25; Edita: Concejalía de Cultura Excmo. Ayuntamiento), el pa-
tio se encuentra ubicado en la trasera del Castillo, lindando, por el Norte, con la To-
rre Angular Oeste; por el Oeste con patio adyacente; por el Sur con la Torre de la 
Puerta; y por el Este con el propio Castillo.”. 

99  El Plano E-6 de Calificación del Plan General vigente califica esta parcela como 
Dotacional Educativa. En consecuencia, se modifica la naturaleza del dominio, que 
pasa de patrimonial a dominio público. 

102  Observaciones: “Cesión de parte del local a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 14/05/1998”. 

119  Se ha modificado la naturaleza del dominio: dominio público. La Comisión de Go-
bierno de 29 de julio de 1993 aprobó el “Proyecto de adaptación del Mercado de 



            

 

Crevillet a Jefatura de la Policía Local y otros Servicios Municipales”, lo que enca-
ja dentro de la letra b) del número 2 del artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, Reglamento de de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, relativo a 
la alteración automática de la calificación jurídica de un bien. 

124  El Plano E-6 de Calificación del Plan General vigente califica esta parcela como 
Dotacional Deportivo-social. En consecuencia, se modifica la naturaleza del domi-
nio, que pasa de patrimonial a dominio público. 

160  Se ha modificado la naturaleza del dominio: dominio público (el acuerdo plenario 
de adquisición indica que su destino es para construcción de edificio administrativo 
para dependencias municipales).  

167  Observaciones: “Desde verano de 2007, en uso por la Unidad de Toxicología del 
Área municipal de Bienestar Social, tras dejar el local la Junta de Andalucía (que lo 
tenía cedido desde 1997 para Juzgado de Vigilancia Penitenciaria)” 

168  Observaciones: “Desde verano de 2007, en uso por la Unidad de Toxicología del 
Área municipal de Bienestar Social, tras dejar el local la Junta de Andalucía (que lo 
tenía cedido desde 1997 para Juzgado de Vigilancia Penitenciaria)” 

169  Título: Por escrito de fecha 30 de marzo de 1998, el Ayuntamiento solicitó la cesión 
del local, propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. Por escrito de 16 
de abril de 1998, el Presidente de la Diputación acordó el inicio del expediente de 
cesión, aprobado definitivamente por el Pleno de la Diputación el 2 de junio de 
1998. La cesión fue aprobada por Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia 
de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de septiembre de 1998 (BOJA nº 121, de 24 
de octubre de 1998).  

170  Título: Por escrito de fecha 30 de marzo de 1998, el Ayuntamiento solicitó la cesión 
del local, propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. Por escrito de 16 
de abril de 1998, el Presidente de la Diputación acordó el inicio del expediente de 
cesión, aprobado definitivamente por el Pleno de la Diputación el 2 de junio de 
1998. La cesión fue aprobada por Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia 
de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de septiembre de 1998 (BOJA nº 121, de 24 
de octubre de 1998).  

182  Se ha corregido, por errónea, la fecha del acuerdo plenario de permuta (29 de enero 
de 1999) y especificado los datos de la escritura pública (11 de marzo de 1999, No-
tario D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel). 

183  Esta ficha corresponde al antiguo Cuartel del Polvorista. En el mismo se ha cons-
truido el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. Se ha optado por modificar esta fi-
cha en vez de dar de alta una nueva porque se han mantenido las fachadas del anti-
gua cuartel, y tanto la superficie de la parcela como sus linderos, número de finca 
registral y catastral y título de adquisición se mantienen igual. En consecuencia, se 
ha modificado la denominación de la Ficha (Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca), 
y se ha procedido a incorporar el valor de las obras de adaptación (que ascendieron 
a 6.421.794,55 euros), lo que unido al valor del suelo supone una valoración final 
de 6.985.046,43 euros. 

187  Se ha modificado la naturaleza del dominio, que pasa de patrimonial a dominio públi-
co. Observaciones: “El Acuerdo de Pleno de 10 de julio de 1998, que aprueba la ex-
propiación señala literalmente que "El Plan General de Ordenación urbana en vigor 
contempla en su Programa de Actuación  la necesidad de la obtención por el munici-
pio de un inmueble sito en la c/ Santo Domingo nº 23 al objeto de destinarlo a equi-



            

 

pamiento que posibilite la adecuada ampliación de la casa museo del poeta Rafael Al-
berti, dado el carácter de medianero del inmueble en cuestión"”. 

198  El Local municipal situado en las calles Nardos, Gladiolos y Adelfas fue arrendado, 
por un plazo de cinco años a Dña. María Auxiliadora González Almagro, para la insta-
lación de una Guardería, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de 27 de enero de 
2001 y contrato firmado el 18 de diciembre de 2002. El 18 de julio de 2005, con Re-
gistro de Entrada 23177, Dña. María Auxiliadora González Almagro presenta escrito 
de renuncia al arrendamiento, entregando las llaves del local el día 29 de ese mismo 
mes y año. Por tanto, se modifica la ficha y se suprimen las referencias a este arren-
damiento. Observaciones: “Ocupada en precario por Cruz Roja con destino a desarro-
llar las actividades del programa de estimulación precoz, a instancia de la Concejalía 
del Area de Bienestar Social”.  

203  La manzana S del PP-CN-6 “El Tomillar”, tiene un uso previsto en el plano 8 Zoni-
ficación de S.I.P.S. Adjudicada definitivamente mediante el Proyecto de Compen-
sación, por cesión obligatoria y gratuita, y uso dotacional de interés público y so-
cial. Por tanto, se modifica la naturaleza del dominio, que pasa a Dominio Público. 

208  Observaciones: Según la estipulación octava del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento y la Fundación, corresponde al Ayuntamiento el uso exclusi-
vo del área NE del Palacio, en sus tres plantas. Por su parte, a la Fundación le co-
rresponde el uso exclusivo del patio principal, dependencias de la parte SE en plan-
ta baja, entreplanta y planta primera y tercera (a excepción, en ambos casos, del 
área NE). Finalmente, corresponde a ambas instituciones el uso compartido de la 
casapuerta de entrada y dependencia situada a su derecha (conserjería), y los salo-
nes en planta baja y alta del área NW. 
En virtud del artículo 34 de los Estatutos de la Fundación, el Ayuntamiento es “el 
único beneficiario, en pleno dominio, de todos los bienes culturales, instalaciones y 
equipamientos que constituyan el patrimonio de la Fundación Luis Goytisolo, en 
caso de disolución de esta entidad” 
211  Se rectifica el valor real del local, según informe de valora-
ción actualizado: 193.830,74 Euros. 

 
URBANA - CALLES – ALTAS 
 
Ficha Situación   Denominación                        
  
854 Caja de Aguas Viario del PERI-CC-17 Caja de Aguas: Está compuesto por cuatro 

viales que penetran en el ámbito en sentido este-oeste, desde la Avenida de la Dipu-
tación, identificados como vial 1, vial 2, vial 3 y vial 4, por dos viales que cruzan el 
ámbito en sentido norte-sur, que corresponden a la prolongación del tramo de en-
trada del vial 4, y el vial 5 que conecta los viales 1 y 2 y por el acceso peatonal a la 
parcela de espacios libres E 1, y el de prolongación de Calle Calvario hasta su en-
tronque con el vial 4.  

855  Las Viñas    Calle Vendimia 
856  Las Viñas   Calle Albarizas  
857  Las Viñas   Calle Mosto  
858  Las Viñas   Calle Bilbaína  
859  Las Viñas   Glorieta de San Ginés  
860  Las Viñas   Avenida de La Vid  



            

 

861  Las Viñas   Calle Solera  
862  Las Viñas   Calle Cepa  
863  Las Viñas   Calle Lagar  
864  PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Borriquita 
865  PERI San José del Pino Calle Hermandad del Dolor y Sacrificio  
866  PERI San José del Pino Calle Hermandad de Jesús Nazareno  
867  PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Humildad  
868  PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Flagelación 
869  PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Vera Cruz  
870 PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Soledad  
871  PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Misericordia  
872  PERI San José del Pino Calle Hermandad de los Afligidos  
873  PERI San José del Pino Calle Hermandad del Resucitado  
874  PERI San José del Pino Calle Hermandad de la Oración en el Huerto  
 
 
URBANA - CALLES – BAJAS 
 
Ninguna 
 
URBANA - CALLES – MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación 
                          
467 Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 
469  Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 
474  Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 
478  Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 
484  Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 
487  Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 
488  Se ha incluido inscripción registral y se ha corregido el título de propiedad (apare-

cía PP-CO-4 “El Manantial”, cuando debía aparecer PP-CO-4 “El Naranjal”) 

URBANA - ESPACIOS LIBRES – ALTAS 
 

Ficha Denominación                        Situación 
                             
 
314  Parcela 1     PERI San José del Pino  
315  Parcela 3     PERI San José del Pino 
316  Parcela 7     PERI San José del Pino 
317  Parque en Valdelagrana   Valdelagrana (antiguo Camping Guadalete) 



            

 

318  Parcela E-1     PERI-CC-17 Caja de Aguas 
319  Parcela E-2     PERI-CC-17 Caja de Aguas 
320  Parcela V-1p     PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
321  Parcela V-2p1    PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
322  Parcela V-2p2    PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
323  Parcela V-4p     PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
324  Parcela V-6p1    PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
325  Parcela V-8p     PP-CC-VR Golf Cerro de las Cabezas 
326  Plaza     Urbanización Las Viñas 

URBANA - ESPACIOS LIBRES – BAJAS 
 
No se ha producido baja 
 
URBANA - ESPACIOS LIBRES – MODIFICACIONES 

 
Ficha Modificación                          

6 Se ha modificado la ubicación: decía Calle Galeote (Vistahermosa), cuando debería 
decir Calle Galeote (El Manantial) 

 
RÚSTICA – FINCAS – ALTAS 
 
No se ha producido alta 
 
RÚSTICA – FINCAS - BAJAS 
 
No se ha producido baja 
 
RÚSTICA – FINCAS - MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación 
   
8  Se modifica el plano de delimitación de la parcela.  
16 Se modifica el plano de delimitación de la parcela. 
 
RÚSTICA – CAMINOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
  TOTAL EPÍGRAFE I    …..……………………….  107.159.557,95 € 
 
EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
ALTAS 
 
Ninguna 



            

 

 
BAJAS 
 
Ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación 
   
12  85 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre concedidos al Ayuntamiento 

para construcción de un embarcadero en el Río San Pedro: Mediante la Resolución C-
845-Cádiz, de 2 de mayo, de la Dirección General de Costas, se aumenta el canon que 
debe pagar el Ayuntamiento por la mencionada concesión, que pasa a ser de 1.229,04 
euros anuales, con efectos desde abril de 2007.  

 
    TOTAL EPÍGRAFE II   ……………….     1.530,78 € 
 
 
EPÍGRAFE III – BIENES CATALOGADOS 
 

Con carácter general, se han regularizado algunas fichas de este epígrafe, que en la 
aplicación informática de Gestión del Inventario de Bienes estaban duplicadas, eliminando 
las repetidas. 
 
ARQUEOLÓGICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
ARTÍSTICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
DOCUMENTALES 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
ETNOLÓGICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
SUNTUARIOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 610 65 335 219 2.064 



            

 

 
AQ (arqueológicos); AT (artísticos); DO (documentales); ET (etnológicos); SU (suntua-
rios)  
 
 
EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
     TOTAL EPÍGRAFE IV  ……  19.865.064,92 € 
 
EPÍGRAFE V – VEHÍCULOS 

 
TURISMOS 

 
No se han producido altas, bajas. 
 
MODIFICACIONES 

Ficha 51. Toyota Yaris 1.4 Medio Ambiente. 683,25 € (aparato de aire acondicionado) 

Ficha 52. Toyota Yaris 1.4 Medio Ambiente. 683,25 € (aparato de aire acondicionado) 

 
INDUSTRIALES 

 
ALTAS 

 
Ficha Denominación             Destino Valor 

 
133  Dúmper Piquersa Modelo D-1.500            Deportes                      12.810,34 € 
 
      TOTAL ALTAS ……  …..     12.810,34 € 
BAJAS 
 
No se ha producido ninguna 
 
 
MODIFICACIONES 

 
Ficha Modificación 
   
73  Land Rover Santana 2000, matrícula CA-7346-BP. Observaciones: “Por decreto del 

Alcalde de fecha 4 de junio de 2007 se cede el uso de este vehículo a la empresa 
concesionaria de la explotación del Camping Municipal Las Dunas S.C.A., con 
C.I.F. F11054434, asumiendo esta empresa la responsabilidad del mantenimiento, 
reparaciones, averías, siniestros y la contratación de la póliza de seguro que sean 
necesarias para su circulación, así como asumir las sanciones administrativas y 



            

 

cuantas gestiones y gastos se requieran para el buen funcionamiento del menciona-
do vehiculo”. 

29  Camión EBRO M-130, matrícula CA-0199-AB. Observaciones: “Cesión a CESPA, 
S.A., empresa concesionaria del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Jar-
dines Públicos, por Decreto de 20 de julio de 2007. El cesionario asume toda la res-
ponsabilidad en el mantenimiento, reparaciones, averías, siniestros y contratación 
de póliza de seguro. Igualmente asume todas las sanciones administrativas que se le 
pudieran imponer y en general todos los gastos que se requieran para el buen fun-
cionamiento del vehículo”. 
 

MOTOCICLETAS 
 
ALTAS 
 
No se ha producido ninguna 
 
BAJAS 
 
No se ha producido ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 

Ficha Modificación 
  

48  Suzuki GS 500 EW, matrícula CA-1850-BF. Observaciones: “Por decreto del Sr. Al-
calde de fecha 16 de abril se cede esta motocicleta a la empresa municipal Serecop 
S.L.U” 

 
   TOTAL EPÍGRAFE V ……………………..3.497.329,06 € 
 
 
EPÍGRAFE VI – SEMOVIENTES 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
EPÍGRAFE VII – BIENES MUEBLES 
 
Se han dado de alta las siguientes fichas: 
 
Ficha  Familia     Área    Importe 
5  Aparatos calefacción y refrigeración Urbanismo    3.453,5 € 
8  Equipamientos Bienestar Social       Bienestar Social              1.105,0 € 
12  Equipamientos Deportivos            Cultura              11.100,0 € 
24  Equip. Educativos y Culturales  Cultura         202.589,66 € 
6  Mobiliario Oficina   Fomento (Viv. Munic. Emp.)          12.400,05€ 
7  Equipamientos Policía Local  Presidencia           41.110,98 € 
15  Equipamientos Varios          Urbanismo (Alum. Público)   73.275,86 € 
16  Equipamientos Varios          Medio Ambiente                     64.244,60 € 



            

 

17  Equipamientos Varios   Presidencia (Gab. Prensa)      2.579,0 € 
18  Equipamientos Varios   Presidencia (Prot. Civil)       1.441,93 € 
19  Equipamientos Varios   Presidencia (Prot. Civil)            72,38 € 
5  Mobiliario Oficina   Fomento (Vivero Munic. Emp.)  8.275,0 € 
18  Mobiliario Oficina   Medio Ambiente (Serv. Gen.)  3.600,0 € 
19  Mobiliario Oficina   Presidencia (Desp. Alcaldía)              1.150,0 € 
20  Mobiliario Oficina  Área Económica (Intervención)                      295,12 € 
21  Mobiliario Oficina   Gobierno y Org. (Serv. Gen.)               271,65 € 
22  Mobiliario Oficina   Cultura (Educación)                203,51 € 
23  Mobiliario Oficina   Cultura (Juventud y Deporte)           1.787,04 € 
 
 
Se han modificado las siguientes: 
 
Ficha  Familia     Área        Importe total 
 
3  Equip. Educativos y Culturales  Cultura(Fiestas)          87.370,26 € 
3  Equipamientos Policía Local  Presidencia           21.271,79 € 
6  Equipamientos Policía Local  Presidencia          242.398,54 € 
7  Equipamientos Varios   Presidencia (Prot. Civil)    162.403,63 € 
 
 
 

Área                                                                                                          Valor  
 
1. AREA ECONÓMICA   ………………………… 120.969,33 € 
2. AREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN …………….   118.273,50 € 
3. AREA DE URBANISMO   …………………….  229.078,13 € 
4. AREA DE MEDIO AMBIENTE  …………………….  698.424,74 € 
5. AREA DE BIENESTAR SOCIAL  …………….  170.996,24 € 
6. AREA DE CULTURA         …….                   1.582.241,61 € 
7. AREA DE PRESIDENCIA   ………….      573.348,05 € 
8. AREA DE FOMENTO   ……………………              4.178.268,40 € 
 
     TOTAL EPÍGRAFE VII ………    8.295.732,92 € 
 
 
EPÍGRAFE VIII – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
ALTAS 

 
Ficha                                    Denominación   

 
130  4 naves agrícolas en el Poblado de Doña Blanca. Por acuerdo de Pleno de 9 de febrero 

de 2007, se adjudica el concurso convocado para el arrendamiento de las naves por pe-
riodo de 6 años.  

Nave 1: adjudicada a la Comunidad de Regantes margen derecho del Bajo 
Guadalete, por un arrendamiento anual de 1197,64€. 



            

 

Nave 2: Sociedad Cooperativa Andaluza Poblado de Doña Blanca. Arren-
damiento anual 1.186,54€. 
Nave 3: Sociedad Cooperativa Andaluza Marismas del Castillo. Arrenda-
miento anual 1.196,84€. 
Nave 4: D. Rafael Ruiz Beltrán .Arrendamiento anual 1.878,23€. 

 Se refiere a la ficha 209 de Urbana Edificios. 
 
BAJAS 
 
No se ha producido ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 
No se ha producido ninguna 
 
 
TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO 
 
  EPÍGRAFE I …………………………….             107.159.557,95 € 
  EPÍGRAFE II ………………....………………….        1.530,78 € 
  EPÍGRAFE IV …………………………….     19.865.064,92 € 
  EPÍGRAFE V …………………………………….       3.497.329,06 € 
  EPÍGRAFE VII …………………………….       8.295.732,92 € 
   

TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO         138.819.215,63€  
 
 

II.- INVENTARIOS PARCIALES 
 
 

* INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO * 
 
 
INMUEBLES – URBANA – PARCELAS 
 
ALTAS 
 
Ficha   Nombre              Uso                       Situación   Valoración 
24  Parcela 13A   PMS  PERI San José del Pino            1.398.093,31 € 
25  Parcela 13B   PMS  PERI San José del Pino            2.423.357,25 € 
26  Parcela 13C   PMS  PERI San José del Pino                    9.371,55 €  
27  Parcela 13D   PMS  PERI San José del Pino             1.398.093,31 € 
28 Parcela B.1.4   PMS  PERI-CC-17 Caja de Aguas         341.800,00 € 
29  Parcela B.1.2   PMS  PERI-CC-17 Caja de Aguas         431.700,00 € 
30  Parcela C/ Cruces int. PMS  Calle Cruces (interior)                  644.337,38 € 
 
     TOTAL ALTAS  …………….            6.646.752,80 € 
BAJAS 



            

 

 
No se ha producido ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Situación                    Modificación 
                
14      Pozos Dulces 7 (antes Rib. del Río, 19) Se han modificado los datos catastrales.  
15      Pozos Dulces 7 (antes Rib. del Río, 21) Se han modificado los datos registrales. 
16      Pozos Dulces 5               Se han modificado los datos catastrales y registrales. 
17      Pozos Dulces 3   Se ha modificado la dirección. 
18       Pozos Dulces 17  Se ha modificado la dirección. 
19       Pozos Dulces 11  Se ha modificado la dirección. 
20       Pozos Dulces 1 Se ha modificado la dirección y los datos registrales.  
21       Fernando Zamacola 22 Se ha modificado la dirección y la superficie. 
22       Ángel Urzáiz 2 y 2A  Se ha modificado la dirección y los datos registrales. 
 
INMUEBLES – URBANA – EDIFICIOS 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 
 
 TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO…..    13.161.776,99 € 
 
TOTAL INVENTARIOS DE AYUNTAMIENTO Y DE PMS…….      151.980.992,62 € 
 
 

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

 
EPÍGRAFE I   ……………………………………….        1.187.632,70 € 
EPÍGRAFE II              ……………………………………….      19.674.098,80 € 
EPÍGRAFE V   ……………………………………….             31.855,65 € 
EPÍGRAFE VII   ……………………………….           871.121,04 € 
 
        TOTAL INVENTARIO APEMSA …..……….         21.764.708,19 € 
 
 
* INVENTARIO DE SERVICIOS ECONÓMICOS DE EL PUERTO, S.L.U. (SERECOP) 

* 
 

EPÍGRAFE I   ………………………………………….        1.046.431,72 € 
 
EPÍGRAFE V    ……………   …………………………..           10.740,50 € 
 
EPÍGRAFE VII    …………………………………         3.660.059,26 € 
 
   TOTAL INVENTARIO SERECOP    ………           4.717.231,48 € 
 



            

 

 
* INVENTARIO DE EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (SUVI-

PUERTO) * 
 
EPÍGRAFE I   …………………………………….           16.092.344,89 € 
 
EPÍGRAFE VII   …………………………….                215.398,68 € 
 
   TOTAL SUVIPUERTO ……….…….            16.307.743,57 € 

 
 

* INVENTARIO DE IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. * 
 
EPÍGRAFE I   …………………………………………       34.091.830,04 € 
 
EPÍGRAFE IV   …………………………………            577.258,41 € 
 
EPÍGRAFE VII   …………………………………            203.221,80 € 
 
   TOTAL INVENTARIO IMPULSA  …….……      34.872.310,25 € 
 
 
RESUMEN TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
 
AYUNTAMIENTO   ……………………………..          138.819.215,63€ 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO ……………………..           13.161.776,99 € 
 
APEMSA    ……………………………..           21.764.708,19 € 
 
SERECOP    ……………………………..             4.717.231,48 € 
 
SUVIPUERTO    ……………………..           16.307.743,57 € 
 
IMPULSA    ……………………………..           34.872.310,25 € 
 
TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2007….          229.642.986,11€ 
 
 

Que a la vista de los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículo 98 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO 

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

este Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2007, comprensivo de los bienes, dere-
chos y obligaciones del Ayuntamiento, el Patrimonio Municipal de Suelo, el Patrimonio 



            

 

Histórico y el de las Sociedades Mercantiles Locales, cuyo importe queda fijado en  
229.642.986,11€ 

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

sejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. 
El Puerto de Santa María, a 28 de enero de 2010.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-

GADA DE PATRIMONIO.- Fdo. Leocadia M.ª Benavente Lara.- Rubricado.-EL JEFE 
DEL SERVICIO DE PATRIMONIO.- Rubricado.-Fdo. Juan Carlos González Suano”. 

 
La Comisión con el voto a favor de los representantes del PP y Grupo Mixto y la abs-

tención adoptada por cada uno de los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemen-
te la propuesta formulada””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Siete votos en contra, emitidos cuatro por los 
miembros del PSOE y tres por los de IU-LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por los miem-
bros 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 OCTAVO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice. 

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

SANTA MARIA 
 
Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes, 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 relación con la competencia de los ayuntamientos 

sobre el mantenimiento y conservación de los centros educativos de primaria e infantil, tal y 
como recoge el Decreto 155/1997, de 10 de Junio, por el que se regula la cooperación de las 

Entidades Locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa, los 
ayuntamientos son los responsables del mantenimiento y conservación de los centros educati-
vos de educación primaria e infantil. 

También los ayuntamientos se encargan de la limpieza y personal no docente como 
los porteros – mantenedores. 

Esto supone una fuerte permanente de conflictos. Fundamentalmente, porque es difí-
cil definir dónde termina el mantenimiento y dónde empiezan las obras de naturaleza es-



            

 

tructural. La Junta culpabiliza casi siempre a los Ayuntamientos pues, incluso cuando son 
necesarias obras estructurales, suele recurrir a la muletilla de que dicho deterioro es conse-
cuencia de la acumulación de un mal mantenimiento.  

El Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía mantiene la situación tal y 
como está. En concreto, en su artículo 9, apartado 20-c dice: (Es competencia municipal en 
materia de educación…) “La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 

destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación prima-

ria y educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración Educativa 

de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.” 

 

Por todo ello, el grupo de concejales de IULV-CA somete a la consideración del Ple-
no la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar al Parlamento a enmendar el Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalu-

cía en el sentido de suprimir el citado artículo 9, apartado 20-c, de forma que, como ya 
ocurre en los centros de Educación Secundaria, sea la Junta en exclusiva la responsable de 
la construcción, mantenimiento y conservación de todos los centros de enseñanza. Fdo. 
Julio Acale Sánchez.- Portavoz del Grupo Municipal IU.- El Puerto de Santa María, 27 de 
Enero de 2010”. 

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

adoptada por los del PP, PSOE y Grupo Mixto dictamina favorablemente la precedente 
moción””. 

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

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

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

veinticinco señores que, 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 Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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



            

 

 
Exposición de motivos: 
 
El Puerto es una de las ocho ciudades mayores de 50.000 habitantes de la provincia. 

Sin embargo, no dispone de unas infraestructuras en medios de transportes adecuada a esta 
población que se ve multiplicada cuando llega el verano.    

 
La Consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía manifestó en respuesta par-

lamentaria en diciembre del pasado año que su administración dispone de 810.000 € para 
construir la estación de autobuses de El Puerto de Santa María, pero para que esto ocurra, 
previamente  el Ayuntamiento debe recibir los terrenos propiedad de ADIF que se prevén 
para este proyecto intermodal de transporte público. 

 
 La Consejería señala además al Ayuntamiento como responsable de los retrasos al 

no ceder a la Junta los suelos necesarios para la estación, con lo cual, estamos ante la pes-
cadilla que se muerde la cola, teniendo en cuenta que ambas administraciones Junta y 
ADIF son dos instituciones públicas que no están ayudando a que El Puerto disponga de 
esta infraestructura.  

 
Este grupo municipal considera que mientras que ADIF no ceda los terrenos, la Junta 

tiene la excusa perfecta para no construir esta estación de autobuses. 
Izquierda Unida a través de los parlamentarios y diputados de nuestra formación polí-

tica, hemos trasladado al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados iniciati-
vas tendentes a la resolución de este problema. En este mismo sentido, creemos también 
necesario que el Pleno de esta Corporación municipal  se manifieste unánimemente. 

 
En consecuencia, el grupo de concejales de IULV-CA somete a la consideración del 

Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
• Instar al organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a ceder 

en el menor plazo de tiempo posible al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucía, los terre-
nos necesarios para la construcción de la Estación de Autobuses de El Puerto de Santa Ma-
ría. 

• Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Fomento, ADIF y a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela.-   Concejal Grupo IULV-CA.-  Fdo. Julio Acale 
Sánchez.-  Portavoz”. 

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

adoptada por cada uno de los del PP, PSOE, IP y Grupo Mixto dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 

     
Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 



            

 

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Muni-

cipal Mixto (Partido Andalucista), según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de 
Organización de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Partido Andalucista desea manifestar públicamente su más enérgico rechazo al pa-

go en terrenos, o sea suelo público, de la denominada en el Estatuto de Andalucía como 
“Deuda Histórica” generada en concepto de la falta de presupuesto de acompañamiento 
que se produjo en el momento del traspaso de competencias con motivo de la consecución 
de la Autonomía por el Pueblo Andaluz, en los campos de Vivienda, Sanidad y Educación.  

 
Esta situación ha provocado un notable retraso en Andalucía por la falta de fondos en 

estas áreas, debido a que el diferencial de Andalucía con el resto de territorios del Estado y 
en particular con las denominadas comunidades históricas no ha hecho sino incrementarse 
en estos 25 años, y es denominada como histórica precisamente por su longevidad y persis-
tencia. 

 
Este despropósito y agravio con Andalucía por parte del Estado se ha prolongado en 

el tiempo de forma extravagante, llegando incluso a incumplirse el propio Estatuto de An-
dalucía aprobado tanto en el Parlamento Andaluz como en el Congreso de los Diputados y 
el Senado, así como por los andaluces en referéndum de forma mayoritaria, siendo el Go-
bierno andaluz incapaz de llegar a un acuerdo con el Gobierno central en plazo, demos-
trando así los primeros la incapacidad de defender los derechos de los andaluces, o lo que 
es peor su partidismo, y los segundos demuestran la poca importancia que les merece el 
Pueblo Andaluz salvo como granero de votos cada 4 años. 

 
Tras valorar la deuda del Estado con Andalucía fuera de plazo y de forma partidista, 

tratando de hacer el menor daño posible al gobierno socialista del Estado por parte de los 
socialistas andaluces, acogiéndose a la parte más de baja de la horquilla recogida en el Es-
tatuto, sin tener en cuenta el incremento del coste de la vida ni otros factores y perjudican-
do por tanto al Pueblo Andaluz, ahora los andaluces debemos soportar que el Estado per-
mute esa deuda que tras los diferentes pago a cuenta se ha quedado en unos 784 millones 
de euros, por unos terrenos. 

 
En este punto, el Partido Andalucista no puede permitir el intento de engaño por parte 

del Estado y la dejadez del Gobierno andaluz, puesto que estos terrenos ya son de los anda-



            

 

luces, sea la titularidad del Estado o sea de la Junta, esos terrenos ya son del Pueblo Anda-
luz puesto que son suelo público de Andalucía, por tanto son los andaluces y será Andalu-
cía la beneficiada de cualquier actuación sobre los mismos, independientemente de la ad-
ministración que conste en las escrituras. Un cambio notarial no puede pagar esta deuda 
con Andalucía, puesto que ya pertenecen a Andalucía.  

 
Este gesto mezquino es propio de la política colonial que el Gobierno de Zapatero 

mantiene con Andalucía, a pesar de prometer en la campaña de su primer mandato que en 
48 horas estaría resuelto el problema de la Deuda Histórica. Han pasado 6 años y sigue sin 
resolverse.  

 
Debemos también destacar en este punto la actitud servil del Gobierno andaluz, al 

prometer el presidente Griñán que bajo ningún concepto aceptaría otra forma de pago que 
no fuera en metálico, claudicando a la presión partidista y aceptando el pago en especie de 
la mermada deuda, por unos terrenos que pertenecen de hecho a los andaluces, tomando el 
pelo y agraviando nuevamente a Andalucía. 

 
Queremos también desde el Partido Andalucista destacar que a pesar de no recogerse 

en los presupuestos generales del Estado ni un sólo euro en concepto de pago de la deuda, 
ningún diputado andaluz ha presentado enmienda en este sentido (en el de incluir el pago 
de la deuda), por lo que sorprende que ahora renieguen del acuerdo alcanzado, puesto que 
otra alternativa no hay debido a la exigencia temporal en el pago de la deuda por parte del 
Estatuto.   

 
Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la si-

guiente Propuesta de acuerdo: 
 
Punto Primero: Exigir al Gobierno de Andalucía la rectificación del acuerdo de pago 

de la denominada en el Estatuto de Autonomía como “Deuda Histórica”. 
 
Punto Segundo: Exigir al  Gobierno andaluz que no acepte otra forma que no sea el 

pago de la “Deuda Histórica” en fondos y no en especies. 
 
Punto Tercero: Proponer a los diputados andaluces en el Congreso una enmienda o 

propuesta de partida extraordinaria, según proceda, en la que se recoja el pago por parte del 
Estado de la Deuda Histórica a Andalucía y se dote de fondos esta partida. 

 
Punto Cuarto: Exigir transparencia en el uso de esta cantidad, exigiendo así mismo 

que se use de forma solidaria predominando el concepto de necesidad de inversión sobre el 
de afinidad en la inversión.    

 
El Puerto de Santa María, a 25 de enero de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.-Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista)”. 
 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Mixto y la abstención 

adoptada por cada uno de los del PP, PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

 



            

 

 Tras un extenso debate en el que el Grupo Municipal de IU-LV-CA solicita la mo-
dificación del acuerdo, siendo aceptada ésta por el Grupo proponente, se somete a votación 
la misma, siendo el resultado de la votación del siguiente: Dieciséis votos a favor, emitidos 
once por los representantes del PP, tres por los de IU-LV-CA, uno del Grupo Mixto y uno 
del Concejal no adscrito; Tres abstenciones adoptadas por los miembros de IP; Cuatro vo-
tos en contra emitidos 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, 
ACUERDA prestar aprobación a la propuesta en los siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Expresar su rechazo al acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Asun-

tos Económicos Financieros Estado-Andalucía al aceptar el pago en solares de Deuda Histórica 
con Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Andaluz y al Parlamento de Andalucía a interponer re-

curso ante el Tribunal Constitucional por ser contrario a lo expresado en la Disposición Adicio-
nal Segunda del Estatuto. 

 
TERCERO.- Instar al Gobierno Andaluz, en caso de no producirse la ejecutividad del 

punto anterior, a exigir del Gobierno de España la compensación de intereses y costes sobreve-
nido como consecuencia de convertir en dinerario el patrimonio transferido, exigir al mismo 
tiempo la compensación económica oportuna por el déficit de servicios ocasionados por la tar-
danza de más de veintinueve años en la liquidación de la Deuda. 

 
CUARTO.- Exigir al Gobierno Andaluz que la deuda histórica se distribuya en la mejo-

ra de los servicios de educación, sanidad y vivienda de todas las provincias en función de las 
necesidades reales que tengan de esos servicios. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Muni-

cipal Mixto (Partido Andalucista), según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de 
Organización de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En distintas resoluciones de las distintas Delegaciones Provinciales del Gobierno An-

daluz se han hecho públicas la concesión de subvenciones de carácter excepcional a Enti-
dades Locales de cada provincia. 



            

 

 
Las mencionadas subvenciones lo son de conformidad al artículo 109 de la Ley 

5/1983, General de la Hacienda Pública de Andalucía, artículo 32 de la Ley 3/2004, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y el artículo 18 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de subvenciones, otorgándose con carácter con carácter excepcional. 

 
Entre otros con estos recursos económicos los ayuntamientos beneficiados en Cádiz 

están pagando nóminas, luz, teléfono, alumbrado público, y demás gasto corriente, en Al-
mería y Córdoba parece que la finalidad es para hacer frente a los daños del temporal, y en 
el caso de Jaén no se especifica. 

 
Lo curioso y del todo improcedente de esta medida es que mientras en unas provin-

cias está claro el sentido de la subvención, para hacer frente a los daños del temporal de 
este invierno, en la provincia de Cádiz se hace un reparto de las mismas descaradamente 
político, según parece incluso, como un reparto de la tarta realizado en el Parlamento An-
daluz teniendo en cuenta los resultados de cada fuerza política en las elecciones a dicho 
Parlamento, sin reparar en ningún otro criterio económico o de la situación financiera que 
padecen todos los ayuntamientos, sobre todo por la continua gestión de competencias que 
no le confieren y por la minoración de los recursos provenientes de los Presupuestos Gene-
rales del Estado y la propia Junta de Andalucía. 

 
Para los andalucistas lo justo sería que con la intención de ayudar económicamente a 

las corporaciones locales, también se establezcan criterios serios para el reparto y que nin-
gún ayuntamiento pueda quedar marginado, como ocurre ahora al quedar la elección en 
una mera decisión partidista de las tres fuerzas políticas representadas en el Parlamento 
Andaluz, perjudicando a los ayuntamientos gobernados por partidos independientes y por 
el Partido Andalucista. 

 
Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la si-

guiente Propuesta de acuerdo: 
 
Primero. Que esta corporación muestre a la Consejería de Gobernación su rechazo al 

método utilizado para el reparto de estas subvenciones de carácter excepcional. 
 
Segundo. Que en caso de tener intención de repetir las mismas se articulen mediante 

criterios económicos objetivos que no perjudiquen a ningún ayuntamiento de Andalucía 
 
El Puerto de Santa María, a 25  de enero  de 2010.- Rubricado.-Fdo.: Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.-Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista) del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Mixto y la abstención 

adoptada por cada uno de los del PP, PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 



            

 

Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IU-LV-CA; Cuatro votos en contra emiti-
dos por el PSOE;  Tres abstenciones emitidas 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 DUODÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO.- Los portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La sociedad de principios de siglo XXI está llevando a cabo una revisión de los acon-

tecimientos acaecidos durante la Guerra Civil de 1936 y el posterior régimen franquista. El 
espíritu de la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica, Ley 52/2007 de 26 de di-
ciembre, viene a recoger entre su articulado determinadas actuaciones para reconocer y 
ampliar derechos a quienes padecieron la persecución durante la Guerra Civil y la etapa 
franquista. 

 
En su artículo 3, se cita textualmente:  

1.Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos 
penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para impo-
ner, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de 
carácter personal, así como la de sus resoluciones.  

2.Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho 
a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la 
Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideo-
lógicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente 
Ley.  

3.Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y 
sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribu-
nales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron 
la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrá-
tico en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades 
hoy reconocidos por la Constitución. 



            

 

 
El 4 de mayo de 1940, el Tribunal de Responsabilidades Políticas dicta una sentencia 

a muerte contra Blas Infante por formar parte de una candidatura de tendencia revoluciona-
ria en las elecciones de 1931, y en los años sucesivos hasta el 1936 se significo como pro-
pagandista para la constitución de un partido andalucista o regionalista andaluz.. Una acu-
sación que para el régimen franquista “justificaba” el asesinato que se había cometido el 11 
de agosto de 1936. 

 
Lo insólito, doloroso e infame es que a Blas Infante se le aplicaba una norma dictada 

tres años después de los hechos acontecidos en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona y 
se le “juzgaba” tras cuatro años de su muerte.   

 
Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la si-

guiente Propuesta de acuerdo: 

Punto Único- Elevar el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento para solici-
tar ante la administración competente de Justicia que se declare nula la sentencia dictada 
contra el Padre de la Patria Andaluza.  

El Puerto de Santa María, a 25  de enero  de 2010.- Rubricado.-  Patricia Ybarra La-
lor, Grupo Municipal PP.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós Pacheco, Grupo Munici-
pal PSOE, Rubricado.- Julio Acale Sánchez, Grupo Municipal IU.- Rubricado.- Antonio 
Jesús Ruiz Aguilar.- Grupo Mixto (Partido Andalucista)”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Mixto, IU-LV-

CA, PSOE y PP, y la abstención adoptada por IP, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, tres por  IU-LV-CA y cuatro por el del 
PSOE; Tres 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 DECIMOTERCERO 
 
  

A).- 
 
El Sr. Presidente somete a votación el carácter urgente de la moción, arrojando la 

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



            

 

 
Tras la declaración de urgencia, adoptada por la mayoría absoluta los veinticinco se-

ñores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, se dio cuenta de Dic-
tamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión cele-
brada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los señores 

asistentes se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“El Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
al amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la si-
guiente moción con motivo del Día Internacional de la Mujer: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 
Ante la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, y teniendo en cuenta 

que el sector de la población que está siendo más perjudicado es el de los jóvenes, hay que 
profundizar en medidas tanto integrales como específicas que conduzcan a paliar las gran-
des necesidades, siendo una de las principales preocupaciones de los jóvenes el acceso a la 
vivienda. 

Nuestra Constitución recoge en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerá y n las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho. Así mismo en los artículos 148 y 149 transfiere a las Comunidades Autónomas las 
competencias en materia de vivienda, que nuestro Estatuto ratifica en el artículo 56 esta-
bleciéndola como competencia exclusiva. 

Teniendo en cuenta que en nuestra Comunidad hay un millón de jóvenes, creemos 
que las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, con respecto a los jóvenes, no están 
garantizando el derecho a una vivienda. 

Tampoco las medidas articuladas desde el Gobierno Central y Autonómico de ayudas 
al alquiler están siendo efectivas, puesto que llegan tarde o no llegan y son una muestra 
más de la falta de apuesta y preocupación real con respecto al acceso a la vivienda de los 
jóvenes andaluces. 

El hecho de que un joven andaluz tenga que invertir más del 80% de su sueldo en pa-
gar la hipoteca o que tenga que volver a la vivienda familiar porque no le llegan las ayudas 
prometidas por el Gobierno Central y Autonómico para el alquiler, demuestra el rotundo 
fracaso de las políticas de juventud en materia de vivienda. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone al Excmo. Ayunta-
miento en Pleno la adopción de las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 

 
1º.-  Instar al Gobierno de la Nación a aumentar del 15 al 25% la deducción fiscal por 

adquisición de vivienda habitual en el tramo estatal del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF). 

 
2º.- Instar al Gobierno de la Nación a ampliar el plazo para las deducciones de la 

cuenta ahorro-vivienda hasta 6 años. 



            

 

3º.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a establecer una deduc-
ción del 20% por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 35 años en la Co-
munidad Andaluza. 

4º.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a rebajar la carga fiscal 
de la vivienda, a través de la reducción del tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos documentados para determinados colectivos, en los que se in-
cluya a los jóvenes. 

5º.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a contemplar la figura de 
la vivienda semi-protegida o de precio tasado, que no exceda de los 160.000 euros, dirigida 
a los jóvenes que no cumplan los requisitos establecidos para acceder a una vivienda pro-
tegida, pero tampoco acceda a las de renta libre.  

6º.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía así mismo a que regule la 
posibilidad de someter las viviendas semi-protegidas o de precio tasado al alquiler con op-
ción a compra, promoviendo que al menos el 50% de las rentas de alquiler abonadas sean 
consideradas como entrega a cuenta a la hora de ejercer la opción de compra y, por lo tan-
to, minore el importe de la adquisición. 

 
7º.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que facilite el acceso de 

los jóvenes a una hipoteca, con medidas tales como: 
 
a) que los jóvenes menores de 35 años puedan ser avalados por la propia Adminis-

tración Autonómica 
b) Conveniar con las entidades financieras que los jóvenes menores de 35 años pue-

dan beneficiarse de una hipoteca joven con un interés especial durante los cinco primeros 
años del pago de la hipoteca 

c) Rectificar el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo que limite que el préstamo hipo-
tecario sea del 80% para poder ampliar la hipoteca en el caso de los jóvenes al 95% o el 
100%. 

Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado”. 
 

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

 
Tras un extenso debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Diez abstenciones, adoptadas cuatro 
por los representantes del PSOE, tres por los de IU-LV-CA y tres 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. 

 
 

B).- 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los veintidós 

señores asistentes se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Me-
dio Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 



            

 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los señores 

asistentes, se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

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

cía, ( 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 esta-
blecía 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 Zo-
nas 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 titu-
laridad municipal. 

 
Visto el informe emitido por el Adjunto a la Jefatura de Servicio del Área de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de fecha 1 de Febrero 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 “ Curcu-
liónido Ferruginoso” ( vulgo Picudo Rojo). 
 

No obstante lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio resolverá 
como más acertado estime. 
 

El Puerto de Santa María a 1 de Febrero de 2010.- Rubricado.-VºBº                                
Fdo.- Beatriz Fuentes Otero.- Teniente Alcalde Área Medio Ambiente y D. S.”. 

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

abstención adoptada por cada uno de los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorable-
mente la precedente propuesta””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós  señores asisten-

tes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
 



            

 

C).- 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los veintidós 

señores asistentes se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Me-
dio Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los señores 

asistentes, se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Los recientes temporales de finales del 

año pasado y, especialmente, de principio de éste han causado pérdidas de arenas y daños en 
infraestructuras en la costa del municipio, de diversa consideración y trascendencia según el 
tramo de playa. 

 
 Desde el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha realizado un in-

forme al objeto de exponer el alcance y extensión de los aquellos daños puestos de mani-
fiesto hasta la fecha del mismo y realizar, en la medida de lo posible, una aproximación a 
la valoración económica de los mismos. 

 
Cabe destacar las pérdidas de arenas y los desperfectos en los accesos en las playas 

de Santa Catalina y Fuentebravía, siendo esta última la más afectada y la que dada su di-
námica regresiva verá imposibilitada su recuperación, en cuanto a los niveles de arena se 
refiere, de una forma natural. Además en esta playa se han producido grandes daños en el 
colector que recorre la zona alta de la playa, lo que ha provocado el alcance por las aguas 
de los bajos de los edificios próximos que limitan directamente con la playa. 

 
 Con fecha 18 de enero de 2009 se remite dicho informe a Demarcación de Costas 

en Andalucía-Atlántico, al objeto de que fuera tenido en cuenta en relación con las actua-
ciones que dicho Organismo emprenda para la restauración del litoral gaditano tras estos 
temporales. 

 

A la vista del citado informe, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible que suscribe propone a sus compañeros de Corporación la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1º.- Solicitar a Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico tenga en consideración el 

informe sobre daños producidos por el temporal en la costa de El Puerto de Santa María y 
adopte y agilice cuantas actuaciones sean necesarias para restituir el estado de las playas en el 
menor plazo posible de cara a la próxima temporada de playas. 

 
EL TENIENTE  DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE.- Rubricado.- Fdo: Beatriz Fuentes Otero”. 

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

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la propues-
ta formulada”·. 

 



            

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós  señores asisten-
tes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 

 
 

D).- 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintidós 

señores asistentes, se dio lectura a expuesto que transcrito literalmente dice: 
 
“AL PLENO MUNICIPAL.- Habiéndose acordado por el Pleno del Excmo. Ayunta-

miento en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil diez, en el 
Punto Segundo de su Orden del Día, la aprobación de los proyectos de inversiones a pre-
sentar a la convocatoria del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local y habiéndose 
detectado error en la fecha de los siguientes proyectos: 

 
- Renovación alumbrado público en Barriada de los Milagros 
- Renovación alumbrado público en La Barriada Conde de Osborne 
 
Por cuanto antecede esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del si-

guiente acuerdo: 
Modificar el apartado 1º del referido acuerdo, en el sentido de dejar sin efecto la aproba-

ción de los proyectos de obra siguientes: 
 
- Renovación alumbrado público en Barriada de los Milagros 
- Renovación alumbrado público en La Barriada Conde de Osborne 
 
La aprobación de los citados proyectos se realizará con posterioridad una vez se proceda 

a la corrección de los errores. 
 
El Puerto de Santa María a 3 de Febrero de 2010.- Rubricado.-Enrique Moresco García 

Alcalde- Presidente”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós  señores asisten-

tes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
E).- 
 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los veintidós 
señores asistentes se dio lectura a expuesto que transcrito literalmente dice: 

  
“AL PLENO MUNICIPAL.- Habiéndose acordado por el Pleno del Excmo. Ayunta-

miento en sesión extraordinaria celebrada el ocho de enero de dos mil diez, en el Punto 
Único de su Orden del Día, la aprobación de dos de los proyectos de inversiones a presen-



            

 

tar a la convocatoria del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local y habiéndose 
detectado error en la inclusión de los gastos de Dirección de obra de ambos proyectos. 
 
Por cuanto antecede esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 

Modificar el apartado 2º del referido acuerdo, en el sentido de aprobar la solicitud del 
proyecto 

Reparación de emisarios submarinos de Vistahermosa, Las Galeras, Las Redes y 
Fuentebravía por un importe total de 207.068,26 € desglosado de la siguiente manera: 

 
- Importe proyecto de obra: 204.068,26 € IVA incluido 
- Dirección de obra: 3.000 € (IVA incluido) 
 
Adecuación y señalización pasos peatones alta peligrosidad Avd. Valdelagrana: 
- Importe proyecto de obra 149.933,91 € (IVA incluido) 
- Dirección de obra: 600 € (IVA incluido) 

 
El Puerto de Santa María a 3 de Febrero de 2010.- Rubricado.- Enrique Moresco García 

Alcalde- Presidente”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós  señores asisten-

tes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
F).- 

Fue dada cuenta de escrito suscrito por el Grupo Municipal de IP, que tuvo entrada el 
ppdo. 3 de febrero el Registro General, bajo el número 3.870 cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
“Reunido en el día de hoy el grupo municipal de Independientes Portuenses ha tomado por 

unanimidad de todos sus miembros el siguiente acuerdo: 
 

1º) Nombrar Portavoz del Grupo Municipal a D ª. Silvia Gómez Borreguero, en segundo 
lugar a D. José Manuel Peinado Matiola y en tercer lugar a D. Juan Gómez Fernández. 

 
2º) Cambiar los titulares y suplentes de las Comisiones Informativas siguientes: 
 
- Comisión Informativa de Medioambiente: Titular- D. José Manuel Peinado Matiola y 

suplente D. Juan Gómez Fernández. 
 
 - Comisión Informativa de Cultura: Titular- D. Juan Gómez Fernández y suplente D. 

José Manuel Peinado Matiola 
 
3º) El resto de Comisiones Informativas permanecerán de igual forma. 

 



            

 

El Puerto de Santa Maria a 2 de Febrero de 2010.- Rubricado.- Fdo. D. Juan José 
Gómez Fernández.- Rubricado.-Fdo. D ª. Silvia Gómez Borreguero.- Rubricado.- Fdo. D. 
José Manuel Peinado Matiola”. 

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

cedente comunicado en todos sus términos, quedando por tanto conformada la composi-
ción de las Comisiones Informativas como a continuación se detalla: 

 
Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

 
Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Francisco de Asís Ferrer Gómez 
Silvia Gómez Borreguero José Manuel Peinado Matiola 
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

Comisión Especial de Cuentas 
 

Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Francisco de Asís Ferrer Gómez 
Juan José Gómez Fernández Silvia Gómez Borreguero  
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

 
Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

 
Patricia Ybarra Lalor Alfonso Candón Adán 
Ignacio García de Quirós Pacheco Joaquín Corredera Andrés 
Juan José Gómez Fernández Silvia Gómez Borreguero 
Julio Acale Sánchez José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
Fernando Gago García 

 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 
 
Beatriz Fuentes Otero Carlos Montero Vítores 
Francisco de Asís Ferrer Gómez Ignacio García de Quirós Pacheco 
José Manuel Peinado Matiola Juan José Gómez Fernández 
Julio Acale Sánchez José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

Comisión Informativa de Cultura 
Millán Alegre Navarro Francisco Aguilar Sánchez 
Mª Carmen Matiola García Aouicha Ouaridi Dadi 
Juan Gómez Fernández José Manuel Peinado Matiola 
José Manuel Vela Cordones Ángeles Mancha Herrero 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 



            

 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 
 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas  D. Alfonso Candón Adán 
Aouicha Ouaridi Dadi Mª Carmen Matiola García 
José Manuel Peinado Matiola Silvia Gómez Borreguero 
Ángeles Mancha Herrero Josefa Conde Barragán 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García. 

 
 

G).- 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintidós se-

ñores asistentes, se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Los/as portavoces de los Grupos Políticos abajo fir-

mantes, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presentan la siguiente Propuesta de Urgencia para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Son reiteradas las peticiones de los vecinos del Gru-

po de las 80 viviendas de la calle Valdés, construidas por la Junta de Andalucía y gestiona-
das en la actualidad por la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Andalucía EPSA, para 
que se acometan las mejoras necesarias en dichos bloques y evitar la continua situación 
que vienen sufriendo y que los técnicos de APEMSA describen de la siguiente manera: 

 
“Tan sólo añadir que, antes de proceder a la limpieza, se mantuvo una reunión con las 

tres presidentas de cada uno de los bloques sociales de esa zona en relación a un atasco 
general en el patio interior del bloque 1, posiblemente a consecuencia de un defecto en la 
construcción de la red interior de las viviendas. Ellas comentaron que desde la Junta de 
Andalucía se habían desentendido del problema y que no había un acuerdo entre los veci-
nos para solventar la situación. Tras una visita inicial al bloque pudo constatarse el pésimo 
estado de salubridad del patio interior, con el agua residual saliendo por los imbornales y la 
presencia de insectos en toda la zona; además de que el agua residual 
también salía por los bajos del bloque. Ante esta situación de emergencia se optó por tomar 
una medida extraordinaria y proceder a la limpieza y vaciado de la red, advirtiendo a los 
presidentes de cada comunidad que aquella era una limpieza de excepción que no se volve-
ría a repetir.” 

 
Ante esta situación los abajo firmantes solicitamos del Pleno el siguiente acuerdo: 
 
- Instar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía EPSA a la limpieza urgente y 

vaciado de los bajos de los bloques y que se tenga lo antes posible un proyecto de actua-
ción que mejore la red interior de las viviendas que evite esta situación. 
 

El Puerto de Santa María, a 4  de febrero  de 2010.-  Dª. Silvia Gómez Borreguero.- 
Grupo IP.- Rubricado.- Dª. Patricia Ybarra Lalor.- Grupo PP.- Rubricado.- D. Ignacio Gar-
cía de Quirós Pacheco.- Grupo PSOE.- Rubricado.- Dª. Josefa Conde Barragán.- Grupo IU-
LV-CA.- Rubricado.- D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Grupo Mixto.- Rubricado ”. 



            

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós                            
señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 

 
H).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintiún 
señores asistentes,  se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha de Registro General de Entrada 4 de enero de 

2010, se presenta por Doña Josefa Prieto Sánchez, Doña Ana Maria Macias Prieto y Doña Joa-
quina Macias Prieto,  recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo de Pleno de fecha 05-
11-2009, por el que se acuerda inadmitir por extemporánea la alegación presentada el 13-10-09 
contra el Plan Parcial del Sector 1 del PAU-NO-2 “LA FLORIDA”. 
 

Con fecha  22-01-2010 la Asesoría Jurídica de Urbanismo emite el siguiente informe: 
 

Por Doña Josefa Prieto Sánchez se presenta escrito solicitando la anulación del 

acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 16 de septiembre de 2009, en el 

punto que inadmitía por extemporáneas las alegaciones presentadas en el anterior escrito. 

 

Examinado el expediente de referencia, se reitera la extemporaneidad del mismo, y 

lo ya dicho en el informe precedente, por lo que procede desestimar el recurso de reposi-

ción formulado por la interesada. 

 
Se propone, por tanto, al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Doña 
Josefa Prieto Sánchez, Doña Ana Maria Macias Prieto y doña Joaquina Macias Prieto, contra 
el Acuerdo de Pleno de fecha 05-11-2009, por el que se acuerda inadmitir por extemporánea 
la alegación presentada el 13-10-09 contra el Plan Parcial del Sector 1 del PAU-NO-2 “LA 
FLORIDA” por los motivos expuestos en el informe jurídico precedente. 
 

SEGUNDO.- Notificar  el presente acuerdo a las recurrentes en los términos previs-
tos en el artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
indicándole que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la notificación del Acuerdo 
 

El Puerto de Santa María, 29 de enero de 2010.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Patricia Ybarra Lalor.- Rubricado”. 

 
Tras un breve debate el Sr. Presidente 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, uno del Concejal no adscrito y Nueve abstenciones, adoptadas tres por 
los representantes del PSOE, tres por los de IU-LV-CA y tres por IP. 

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

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

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, 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 
 

Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el reglamen-
to vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN 
 

Exposición de Motivos 
 

De nuevo los conflictos laborales con empresas concesionarias de servicios munici-
pales, vuelven, lamentablemente, a la actualidad.  

 
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio vienen sufriendo problemas con el 

cobro de sus salarios desde junio de 2008, ya sea por retrasos en el pago de sus nóminas, 
como viene sucediendo de manera intermitente desde el año pasado, o bien porque no se 
les abona completamente.  

 
El equipo de gobierno se comprometió a que esta situación no volvería a suceder, y 

lamentablemente con el paso del tiempo la historia se vuelve a repetir. 
 
Las trabajadoras se ven obligadas a ir a la huelga, lo que supone un grave trastorno 

para los usuarios y una carga para las trabajadoras por la grave situación económica.  
 
El Ayuntamiento debe mantener el compromiso de pagos a las empresas así como ga-

rantizar que éstas efectúan el pago de las nóminas a sus trabajadores, y de una vez por to-
das, se evite que se reproduzcan estas situaciones. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos abajo firmantes, presentan para su de-

bate y aprobación si procede, lo siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



            

 

1. Exigir al equipo de gobierno un compromiso por parte del Ayuntamiento de reali-
zar el pago a la empresa adjudicataria del servicio en tiempo y forma, así como exigirles 
que velen por el pago puntual de las nóminas a las trabajadoras. 

 
2. Que se produzca una reunión de la concejalía de bienestar social con las partes im-

plicadas (trabajadoras, sindicatos y empresa), para terminar con la precariedad laboral que 
sufren las trabajadoras. 
 

Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU-LV-CA.- Rubricado.-        Ig-
nacio García de Quirós Pacheco.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.-Juan 
Gómez Fernández.-Grupo Municipal IP.- Rubricado.- El Puerto de Santa María, 26 de 
Enero de 2010”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del PSOE, IP e IU-LV-CA y 

la abstención adoptada por los del PP y del Grupo Mixto, dictamina favorablemente la pro-
puesta formulada””. 

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

siguiente resultado: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del PSOE, 
tres por los de IU-LV-CA y tres por los de IP;  Doce abstenciones adoptadas  diez por los 
miembros del PP, una por el Concejal no adscrito y una por el 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 el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, 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 73 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Proposición para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El turismo requiere una ciudad cómoda, transitable, iluminada, segura y accesible, 

además de plazas hoteleras y trabajar en sectores que no solo fomenten el turismo 
nacional en verano. 

La asistencia a FITUR de bastantes miembros del equipo de Gobierno nos hace 
pensar que el trabajo ha sido planificado y coordinado convenientemente por las distintas 
áreas para hacer  un trabajo más efectivo que en años anteriores. 



            

 

Creemos que la asistencia a FITUR y el costo que ello supone debe rentabilizarse en 
beneficio de nuestra ciudad tal como ha manifestado, en reiteradas ocasiones el sr. 
Alcalde. 

Siendo el turismo la principal fuente de riqueza económica de El Puerto, no 
resultaría admisible la improvisación y falta de planificación previa de cualquier actividad 
que tenga por objetivo la promoción turística de nuestra ciudad. 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Que el equipo de Gobierno aporte a los grupos de la Corporación el Plan de 

Actuación previsto y desarrollado en FITUR 2010, el correspondiente balance sobre los 
objetivos alcanzados, así como el balance total de los costos económicos y de cualquier 
otra naturaleza. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2010.- Rubricado.-Ignacio García de 

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

adoptada por los del PP, IU-LV-CA, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la 
precedente moción””. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corpo-
ración 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 Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El crecimiento poblacional de nuestra ciudad es una evidencia innegable y con ello 

crecen las necesidades de todo tipo y entre ellas las culturales. 
Con las recientes y abundantes lluvias se han puesto de manifiesto las quejas ciudadanas 

sobre la lamentable situación en la que se encuentra la principal biblioteca de nuestra ciudad 
Entendemos que la vigente legislación, en materia de bibliotecas, exige que nuestra 

ciudad disponga, al menos, de cuatro bibliotecas públicas para dar respuesta a la creciente 
demanda de la ciudadanía. 



            

 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar al Equipo de Gobierno a:  
 
1. Que se realicen los correspondientes proyectos para la creación y ubicación de tres 

bibliotecas en nuestra ciudad. 
2. Que en los Presupuestos de 2010 se presupueste la correspondiente partida para tal 

fin. 
3. Que, en base a estos proyectos, se solicite a la Junta de Andalucía las ayudas, 

subvenciones y dotaciones correspondientes, previstas en la legislación aplicable a estos 
efectos. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2010.- Ignacio García de Quirós.-                                                               

Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto a favor del representante del PSOE y la abstención 

adoptada por los del PP, IU-LV-CA, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la 
precedente moción””. 

 
Tras un breve debate, se acuerda realizar la votación por separado de los tres puntos 

de la propuesta formulada, siendo el resultado de la misma el siguiente: 
 

Efectuada la votación del punto primero de la moción, relativo a la realización de 
proyectos para la creación y ubicación de tres bibliotecas en nuestra ciudad, su resultado es 
el siguiente: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los miembros del PSOE, tres por los 
de IP y tres por los de IU-LV-CA; Doce votos en contra, emitidos diez por los representan-
tes del PP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito. 
 

Efectuada la votación del punto segundo, relativo a que se presupueste la correspon-
diente partida en los Presupuestos de 2.010, su resultado es el siguiente: Diez votos a favor, 
emitidos cuatro por los miembros del PSOE, tres por los de IP y tres por los de IU-LV-CA; 
Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto y 
uno del Concejal no adscrito. 
 

Efectuada la votación del  punto tercero, relativo a que en base a estos proyectos, se 
solicite a la Junta de Andalucía las ayudas, subvenciones y dotaciones correspondientes, 
previstas en la legislación aplicable a estos efectos, es aprobado por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes.  
 

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple de los veinti-
dós señores asistentes en las dos primeras votaciones, y  en la tercera votación por unani-
midad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA: 

 
PRIMERO: Rechazar los dos primeros puntos de la moción relativos a la realiza-

ción de los correspondientes proyectos para la creación y ubicación de tres bibliotecas en 
nuestra ciudad y dotar en el Presupuesto de 2.010 de la correspondiente partida. 



            

 

 
SEGUNDO: Aprobar, que se solicite a la Junta de Andalucía las ayudas, subven-

ciones y dotaciones correspondientes para bibliotecas públicas, previstas en la legislación 
aplicable a estos efectos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es de dominio público que este Ayuntamiento tiene dificultades para pagar a sus pro-

veedores y a las empresas que le prestan sus servicios. Ejemplos de lo que decimos y muy 
recientes se han hecho públicos por los medios de comunicación. 

Innecesariamente se están creando agravios comparativos, toda vez que los afectados  
no conocen los criterios de prioridad que se están estableciendo para ir pagando las deudas y, 
consecuentemente, surge el correspondiente malestar entre las personas afectadas por las con-
secuencias negativas de esta situación que con demasiada frecuencia se carga sobre los traba-
jadores. 

Es necesario que se informe a los afectados sobre las previsiones y prioridades de pagos  
que se ha marcado el Ayuntamiento para que los proveedores y empresas implicadas puedan 
realizar anticipadamente sus previsiones financieras.  

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de Corpora-
ción la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
• Instar al Equipo de Gobierno para que se establezca un calendario público de pa-

gos y se informe a los afectados para que puedan realizar sus previsiones financieras 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2010.- Ignacio García de Quirós                    

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

abstención adoptada por los de IP, PP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la moción  
formulada””. 

 
Tras un breve debate, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, 



            

 

uno del Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Nueve votos a favor, cuatro emitidos por 
los miembros del PSOE, dos de IP y tres por los de IU-LVCA. 

 
 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 el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de  estabilidad  presupues-

taria del liquidado ejercicio 2008 pone de manifiesto que la evaluación realizada, conforme a 
los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad, explicita la NECESIDAD (Ayunta-
miento + SERECOP) de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DOCE EUROS (7.875.456,12 Euros.) . 

En consecuencia procede la elaboración de un PLAN FINANCIERO que deberá ser 
aprobado por el Pleno en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la liquidación 
del Presupuesto de 2008. (12 de noviembre de 2009, es decir antes del 12 de febrero de 2010). 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de Corpora-
ción la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

 
• Instar al equipo de Gobierno para que elabore, dentro de los plazos previstos, un 

PLAN FINANCIERO para dar resolver la situación de desequilibrio presupuestario puesta 
de manifiesto en el informe citado. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2010 
 
Ignacio García de Quirós.- Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PSOE, y la abstención 

adoptada por cada uno de los del PP, Grupo Mixto, IP e IU-LV-CA, dictamina favorable-
mente la moción formulada””. 

 
 



            

 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veinte señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 31 de julio de 1998 siendo el actual alcalde, el Sr. Moresco, miembro del equipo de 

Gobierno de entonces, el Gobierno Local adoptó los acuerdos siguientes: 
 
1.Permutar una finca rústica propiedad municipal a favor de la Entidad Impulsa El 

Puerto, S.L., por  dos urbanas que ésta poseía en el Paseo Marítimo de Valdelagrana. 
 

2.La Entidad Impulsa El Puerto, S.L., deberá abonar al Excmo. Ayuntamiento, la 
cantidad de 34.882.133 pesetas, (209.645,84 Euros) como diferencia para alcanzar la equi-
valencia de valores. 

 
El pasado 18 de diciembre de 2009 pudimos conocer que queda pendiente de regis-

trar la deuda que Impulsa El Puerto S.L. mantiene con el Ayuntamiento y que no se encon-
traba recogida en la contabilidad del Ayuntamiento, como fue puesto de manifiesto en el 
Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobado el 20 de Julio de 2006 y por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 20 de Marzo de 2007.                                                                                                                                                                                                         

Desde el inicio del mandato del actual equipo de Gobierno y al cabo de dos años y 
medio nada positivo se ha hecho para recuperar el importe de esta deuda.  

 
Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de 

Corporación  la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Que los servicios económicos municipales actualicen y ratifiquen la información 

expuesta  así como la deuda a día de hoy. 
2.Si procede, la urgente exigencia de pago de la misma a la citada empresa munici-

pal.  
 



            

 

El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós .- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del PSOE e IU-LV-CA y la 

abstención adoptada por cada uno de los del PP, IP y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veinte señores asistentes de los veinticinco que de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

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

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La vigente Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma en su artículo 150 dice que: 
“La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y sola-

res, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclu-
sión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
cuya regulación se establecerá reglamentariamente, y habilitará al municipio para requerir 
de los propietarios el cumplimiento del deber de edificación en el plazo de un año como 
máximo, requerimiento que habrá de hacerse constar en el referido Registro”. 

Por parte del equipo de Gobierno se mantiene el mutismo más absoluto sobre la 
exigencia de los compromisos establecidos en las enajenaciones de parcelas municipales en 
los polígonos industriales así como el cumplimiento de los plazos legales para el 
establecimiento de la correspondiente actividad industrial en los mismos.      

Según la información aparecida en los medios de comunicación los polígonos están 
en manos privadas con la excepción de unos 20.000 m2 que siguen siendo propiedad de 
Impulsa.  



            

 

Por lo tanto es evidente que alguien no está cumpliendo los compromisos adquiridos 
para ejecutar las necesarias obras de las instalaciones e iniciar la actividad industrial, objeto 
principal de la Empresa Municipal que ha desarrollado urbanísticamente el polígono. 

En este tema, como en muchos otros, el equipo de Gobierno no pone especial énfasis en 
ejecutar lo dispuesto en la normativa vigente.  

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros de  Corpo-
ración  la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• Instar al equipo de Gobierno para que redacte un informe evaluador sobre la totalidad 
de la gestión realizada y prevista en el Convenio firmado entre nuestro Ayuntamiento y la 
Empresa Municipal Servicios Económicos de El Puerto S.L., sobre Registro de Solares, así 
como los costes económicos del mismo y la adecuación de su gestión dentro del marco legal 
establecido. 

El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós  Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PSOE y la abstención adop-

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún 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 VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los trabajadores de la Empresa GSC, concesionaria del servicio municipal de limpie-

za de playas y pinares, vienen realizando una serie de movilizaciones para poder cobrar la 
nómina correspondiente al mes de Enero. 

Sabemos de la falta de recursos con la que cuenta el Ayuntamiento, pero esta situa-
ción de crisis, creemos, no debe afectar a la prestación de servicios, ni al cobro de las no-
minas por parte de los trabajadores. 



            

 

El cumplimiento del pago de los servicios debe ser prioritario, para que no se produz-
can repercusiones negativas en la prestación de los mismos.  

A lo largo del actual mandato, se han producido diferentes conflictos laborales con 
empresas adjudicatarias, lo que ha provocado, en algunos casos perjuicios en los usuarios 
de determinados servicios públicos. 

En unos momentos de crisis económica como los que estamos viviendo no se debe 
permitir que los trabajadores no cobren sus nóminas, ya que tiene una mayor repercusión 
en su economía familiar. 

 
Por todo ello, el grupo de concejales de IULV-CA somete a la consideración del Ple-

no la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.Instar al Ayuntamiento a realizar los pagos puntualmente establecidos con las em-

presas adjudicatarias de servicios públicos y en caso de no ser posible, negociar con las 
empresas un calendario de pagos, para que se garantice a los trabajadores el cobro de sus 
nóminas, evitando cualquier repercusión negativa en la prestación del servicio. 

 
2.Instar al equipo de gobierno a exigir el cumplimiento por parte de las empresas ad-

judicatarias de servicios públicos el pago puntual de las nóminas a sus trabajadores. 
 
3.Incluir en los futuros pliegos de condiciones que el Ayuntamiento pueda intervenir 

en el cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de las obligaciones económicas y 
laborales contraídas con los trabajadores 

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

de Santa María, 27 de Enero de 2010”. 
 
La Comisión, con el voto a favor del representante de IU-LV-CA y la abstención 

adoptada por cada uno de los del PP, PSOE, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente 
la moción formulada””. 

 
 Tras unas breves intervenciones se anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Ocho votos a favor, emitidos tres por los representantes del 
PSOE, tres por los de IU-LV-CA y dos por los de IP;  Doce abstenciones adoptadas once 
por los miembros del PP y una  por el 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 el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. dos de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

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

SANTA MARIA 
 
Julio Acale Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes, 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 Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada por la pérdida continúa de 

la diversidad biológica, y reconociendo que se necesita hacer un esfuerzo sin precedentes 
para lograr el objetivo de reducir significativamente para 2010 el ritmo de perdida de la 
diversidad biológica, ha declarado 2010 como el Año Internacional de la Diversidad Bio-
lógica. Esta declaración supone  una oportunidad de gran importancia para todas las perso-
nas y entidades preocupadas por las repercusiones sociales, económicas, ambientales y 
culturales de la pérdida de la diversidad biológica, incluidas las consecuencias adversas 
que entraña para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio, y destacando la 
necesidad de adoptar medidas concretas para invertir esa pérdida. Ya en 2001 todos los 
Jefes de Estado de la Unión Europea, en el Consejo Europeo de Gotemburgo, aprobaron el 
objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad para 2010, por lo que además de evaluar el 
grado de cumplimiento de este objetivo, durante 2010, coincidiendo con la Presidencia 
española de la Unión Europea, se prevé establecer un nuevo plazo para lograr detener la 
pérdida de biodiversidad. 

La conservación de la biodiversidad es esencial por muchas y variadas razones: éti-
cas, emocionales, medioambientales y económicas. No debemos olvidar que la biodiversi-
dad sustenta nuestra economía y nuestra calidad de vida, nos proporciona innumerables 
beneficios económicos directos que a menudo se subestiman, proporciona un conjunto de 
servicios útiles que incluyen la provisión de alimentos, combustible, suelos fértiles, aire 
limpio, agua pura, y materias primas para la fabricación de prendas de vestir y medicinas. 
También ayudan a regular el clima, controlar inundaciones y previenen la proliferación de 
enfermedades y plagas. Además la biodiversidad tiene un valor intrínseco, ya que sustenta 
nuestra identidad cultural, ofrece inspiración espiritual y placer, y contribuye a nuestro 
bienestar mental y físico. Todo ello sin olvidar que tenemos el deber moral de cuidar nues-
tro planeta y preservar su riqueza. 

Sin embargo, los recursos que los seres humanos utilizamos cada año, como fuentes 
de materiales y energía y como sumideros de residuos, superan hace tiempo la producción 
anual de la Tierra, por lo que hemos rebasado los límites que el planeta impone y lo hemos 
hecho a costa de la biodiversidad, de las generaciones del futuro y de las injustas desigual-
dades sociales. 

Por todo ello, el grupo de concejales de IULV-CA somete a la consideración del Ple-
no la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1.Que este Ayuntamiento asume el objetivo de colaborar activamente en la detención 

de la pérdida de biodiversidad, adoptando medidas concretas para cumplir este objetivo. 
2.Que este Ayuntamiento aprovechará la celebración del Año Internacional de la Di-

versidad Biológica para crear mas conciencia sobre la importancia de la diversidad bioló-
gica mediante la promoción de actividades de sensibilización, así como a la protección 



            

 

efectiva de los espacios de importancia para la biodiversidad en su término municipal. 
3.Este Ayuntamiento potenciará a nivel local la adopción de las siguientes medidas 
• Cambiar los hábitos de consumo para reducir el consumo de recursos naturales 

(energía, agua…)  
• Elaboración de estrategias de reducción de emisiones responsables del cambio 

climático en los edificios de la administración. 
4.Que se pongan en práctica planes de movilidad sostenible, para reducir las necesi-

dades de movilidad motorizada, facilitando y fomentando los desplazamientos a pie o en 
bicicleta. 

5.Potenciar la agricultura ecológica y la comercialización de productos de cercanía y 
de temporada.  

6.Favorecer la adecuada conservación de la Red Natura 2000 y de otras áreas prote-
gidas. 

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

ría, 27 de Enero de 2010”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 

adoptada por cada uno de los del PP, PSOE, IP y Grupo Mixto dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte 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 VIGÉSIMO TERCERO 
 
 No se elevaron propuestas, con carácter urgente, en materia de control y fiscalización 
del gobierno municipal a la consideración del Pleno. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 
 No se formularon ruegos y preguntas por los Sres. Concejales. 
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinti-
dós horas y cincuenta y seis minutos, 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, 

 
 
 
 
 


