
            

 

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

 

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

Excusa su asistencia a la sesión D. Juan José Gómez Fernández. 
 
Dª. Aouicha Ouaridi Dadí se incorporó a la sesión durante el debate del punto quinto. 
D. Javier David de la Encina Ortega se ausentó de la sesión en el punto noveno y se 

incorporó durante el debate del punto undécimo. 
Dª. Hortensia Aguilar Marín se ausentó durante el debate del punto décimo, no incor-

porándose ya a la sesión. 
El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras el debate del punto undécimo hasta una 

vez efectuada la votación del punto decimoquinto, asumiendo la Presidencia en su ausencia 
la Sra. Ybarra Lalor. 

D. Fernando Gago García se ausentó en el punto duodécimo, incorporándose durante 
el debate del punto decimosexto. 

D. Joaquín Corredera Andrés se ausentó en el punto decimotercero incorporándose 
tras la votación del decimoquinto. 

D. Ignacio García de Quirós Pacheco se ausentó durante el debate y votación del pun-
to decimosexto. 

Dª. Auxiliadora Tocino Cabañas se ausentó en el punto decimocuarto, incorporándo-
se durante el debate del punto decimosexto. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó tras la votación del punto decimoquinto, incor-
porándose durante el debate del decimosexto. 

 



            

 

 
PUNTO PRIMERO 
 
A).- 
 

Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se re-
lacionan: 

 
- Decreto nº 10.647 del ppdo. 19 de julio, relativo a la generación de créditos en 

aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/26. 
- Decreto nº  10.648 del ppdo. 20 de julio, relativo a la rectificación del Decreto 

4.814 del ppdo. 19 de marzo, relativo a la aprobación del Expediente de Modificación de 
Créditos 1/12, en la modalidad de Incorporación de Remanentes. 

- Decreto nº 11.059 del ppdo. 27 de julio, relativo a la generación de créditos en 
aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/28. 

- Decreto nº 11.542 del ppdo. 12 de agosto, relativo a la generación de créditos en 
aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/30. 

- Decreto nº 11546 del ppdo. 12 de agosto disponiendo la aprobación de Expedien-
te de Modificación de Créditos  1/31, en la modalidad de Transferencias. 

- Decreto nº 12473 del ppdo. 1 de septiembre,  relativo a la generación de créditos 
en aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/33. 

- Decreto nº 13.098 del ppdo. 15 de septiembre, de rectificación del Decreto nº 
12473 del ppdo. 1 de septiembre, por el que se aprobaba Expediente de Modificación de 
Créditos 1/33 en la modalidad de generación. 

- Decreto nº 12.594 del ppdo. 3 de septiembre, relativo a la generación de créditos 
en aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/34. 

- Decreto nº 13.323 del ppdo. 20 de septiembre, disponiendo la aprobación de Ex-
pediente de Modificación de Créditos  1/35, en la modalidad de Transferencias. 

- Decreto nº 13.314 del ppdo 17 de septiembre disponiendo la aprobación del Ex-
pediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
correspondiente al ejercicio 2.009. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado de las precedentes reso-

luciones en todos sus términos 
 
 
B).- 
 

Fue dada cuenta Informe emitido por la Sra. Viceinterventora Municipal el ppdo. 28 
de septiembre sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con motivo 
de la aprobación mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 10648 del ppdo. 20 de 
julio de expediente de modificación de créditos 1/27 en la modalidad de incorporación de 
remanente que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE  INTERVENCIÓN.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS 1/027, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS. 
  



            

 

Equilibrio Presupuestario según la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 

  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del R.D. 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabi-
lidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se emite el presente Informe 
en relación con la aprobación del expediente de modificación de créditos num. 1/027, en la 
modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito dentro del Presupuesto 2010 pro-
rrogado de 2009. 

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

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

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

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

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

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

El Ayuntamiento tiene carácter de ente administrativo e institucional, de acuerdo con lo 
regulado en el art. 4.1 del Reglamento y conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y 
remitido por la IGAE, y el cálculo del equilibrio se hace sobre la base de la diferencia entre 
Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

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

Si se tienen en cuenta las modificaciones presupuestarias realizadas en el Presupuesto 
del ejercicio hasta este momento, o sea los expedientes números 1/001, 1/002, 1/003, 
1/004, 1/005, 1/006, 1/007, 1/008, 3/015-1, 1/009, 1/010, 1/011, 1/007 Rectificado, 1/012, 
1/013, 1/014 , 3/020-2, 1/016, 1/017 , 1/018 , 3/-3, 1/019, 1/021, 1/022, 1/023, 1/024, 3/-4, 
1/025, 1/026 y 1/027 en  la medida en que están financiados en parte con Remanente de 
Tesorería, causan desequilibrio en términos de contabilidad nacional.  

 En el cuadro siguiente, que resume los créditos prorrogados del Presupuesto Municipal 
añadiendo a los de este expediente los créditos de las modificaciones indicadas, resulta una 
cifra de Gastos No Financieros (115.174.734,13 €) superior a la de Ingresos No financieros 
(109.675.317,85 €), que representa un  desequilibrio o Necesidad de Financiación de 
5.499.416,28 €:  



            

 

      PRESUPUESTO PRORROGADO A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUES-
TARIA 

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

3/-3, 1/019, 1/021, 1/022, 1/023, 1/024, 3/-4, 1/025, 1/026 Y 1/027 

INGRESOS GASTOS  

CAPÍTULOS 
PRESUPUESTO 
PRORROGADO CAPÍTULOS 

CRÉDITOS PRORRO-
GADOS 

1 42.827.390,00 1 35.683.823,79 

2 7.831.100,00 2 41.756.608,04 

3 20.876.846,84 3 2.560.839,58 

4 22.381.780,39 4 8.365.121,14 

5 905.581,52   0,00 

6 209.645,84 6 26.228.967,14 

7 14.642.973,26 7 579.374,44 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 109.675.317,85 financieros 115.174.734,13 

8 11.790.521,04 8 992.691,65 

9 0,00 9 4.980.661,64 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 11.790.521,04 financieros 5.973.353,29 

TOTALES 121.465.838,89 TOTALES 121.148.087,42 
 

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

Este desequilibrio procede de Remanente de Tesorería Afectado por importe de 
10.702.491,29 €, que precisa la aprobación de un Plan Económico-Financiero en el plazo 
máximo de 3 meses desde la aprobación de la modificación presupuestaria.  

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

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

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

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



            

 

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

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

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

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

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

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



            

 

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

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

Es todo cuanto esta Intervención cree su deber informar en El Puerto de Santa María, 
a 20 de julio de 2010.- LA VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª. Dolores Gue-
rrero Muñoz”. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-
cedente informe en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
 Fue ratificada, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, el acta de la se-
sión celebrada el ppdo. diecisiete de junio. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: REVISIÓN DE LAS RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA TENENCIA 

DE ALCALDÍA DE URBANISMO DE 6 DE MARZO DE 2006, POR LA QUE SE RESOL-
VÍA REQUERIR A D. FRANCISCO LÓPEZ GERARDO Y D. ANTONIO ALEJANDRO 
CONESA FLORES A QUE INSTARAN LA LEGALIZACIÓN DE SEIS VIVIENDAS UNI-
FAMILIARES EN PAGO DEL SERRANO-LAS VEGUETAS 

 
Dada cuenta del expediente de restauración de la legalidad nº 1084/06 iniciado contra 

D. Francisco López Gerardo por la construcción de seis viviendas en Pago Serrano-Las 
Veguetas, con clasificación de Suelo No Urbanizable, en el vigente Plan General de  Orde-
nación Urbanística. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO:  
 



            

 

1.- Por Don Francisco López Gerardo, se presenta, con fecha 13 de julio de 2010, es-
crito mediante el que insta la incoación del procedimiento de revisión de oficio para que, 
con base en lo prevenido en el artículo 62.1.c) de la LRJAPyPAC, se declare la nulidad del 
Decreto de fecha 6 de marzo de 2006, dictado por el anterior Tte. de Alcalde Delegado del 
Área de Urbanismo, Don Juan Carlos Rodríguez Álvarez, por el que se resolvía requerir al 
interesado y a Don Antonio Alejandro Conesa Flores a que instaran la legalización de seis 
viviendas unifamiliares en Pago del Serrano-las Veguetas, con la advertencia de que el 
incumplimiento del citado requerimiento daría lugar a la imposición de sucesivas multas 
coercitivas, así como la nulidad de las resoluciones por las que se acordaba la imposición 
de hasta cinco multas coercitivas por incumplimiento de la referida orden de 6 de marzo de 
2006. 

 
2.- Al indicado escrito se acompaña las siguientes copias de documentos públicos: 
 
a) Copia de escritura de compraventa otorgada ante el Notario de esta ciudad, Don 

Andrés Tallafigo Vidal, el día dos de mayo de 2001, por la que Don Manuel Manga García 
y Doña Patrocinio Pomares Manzano venden a Don Francisco López Gerardo una finca 
rustica en Pago del Serrano con una superficie de 3000 m2. 

b) Copia de escritura de compraventa otorgada ante el Notario de esta ciudad, Don 
José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, el día veinticinco de junio de 2001, por la que se 
por la que Don José Luis Sosa López y Doña María Candelaria López Ortiz venden a Don 
Francisco López Gerardo una finca rustica en Pago del Serrano con una superficie de 500 
m2.  

c) Copia de escritura de compraventa otorgada ante el Notario de esta ciudad, Don 
José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, el día veinticinco de junio de 2001, por la que Don 
Antonio Lobo Jiménez y Doña María de los Angeles Amaya Ortiz venden a Don Francisco 
López Gerardo una finca rustica en Pago del Serrano con una superficie de 500 m2.  

d) Copia de escritura de compraventa y convenio otorgada ante el Notario de esta 
ciudad, Don Andrés Tallafigo Vidal, el día veinticuatro de mayo de 2002, por la que el 
interesado vende a Don Raúl Ramírez Mena una finca rustica en Pago del Serrano con una 
superficie de 500 m2. (la comprada a Don José Luis Sosa López y Doña María Candelaria 
López Ortiz). 

e) Copia de escritura de compraventa y convenio otorgada ante el Notario de esta ciu-
dad, Don Andrés Tallafigo Vidal, el día diez de septiembre de 2002, por la que se vende a 
Don Antonio Alejandro Conesa Flores una participación indivisa y no una parcela indepen-
diente consistente en quinientos tres mil avos de la finca descrita en el expositivo I de la 
escritura (la comprada por el interesado a Don Manuel Manga García y Doña Patrocinio 
Pomares Manzano). 

f) Copia de escritura de declaración de obra y división horizontal formalizada por el 
interesado y por Don Antonio Alejandro Conesa Flores, ante el Notario de esta ciudad, 
Don José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, el día dieciséis de mayo de 2002, por la que 
se disuelve el proindiviso y se adjudica Don Antonio Alejandro Conesa Flores la finca nº 1 
de la división horizontal efectuada y a Don Francisco López Gerardo las números 2, 3, 4, 5 
y 6. 

g) Copia de escritura de compraventa otorgada ante el Notario de esta ciudad, Don 
José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, el día diez de junio de 2003, por la que se vende a 
Don José Fornell Ruiz, en representación de la entidad denominada “Barrosa Sur” S.L., las 



            

 

fincas rusticas números 2, 3, 4 y 5 de la división horizontal de la casas destinadas a vivien-
da en el pago Serrano en calle Venenciador sin número.   

 
3.- Recabada de oficio información del Registro de la Propiedad nº 4 de esta ciudad, 

se constata que la finca nº 6 de la división horizontal, propiedad del interesado, fue vendi-
da, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Don Manuel Torres Domínguez el 
día 19 de marzo de 2004, a Don Manuel Santos Vega. 

 
4.- Mediante Decreto de fecha 18 de abril de 2006, se estima parcialmente el recurso 

de reposición interpuesto por Don Antonio Alejandro Conesa Flores en el que alega que es 
propietario de una sola de las viviendas del total de las seis. 

 
5.- Don Francisco López Gerardo, con fecha 2 de septiembre de 2006, interpone re-

curso de reposición contra la resolución de 19 de junio de 2006 por la que se le impone la 
1ª multa coercitiva. En dicho recurso manifiesta que, en escritura de compraventa otorgada 
ante el Notario de esta ciudad, Don José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, el día diez de 
junio de 2003, vende a Don José Fornell Ruiz, en representación de la entidad denominada 
“Barrosa Sur” S.L., una parcela de tres mil metros cuadrados situada en la calle Venencia-
dor, pero no aporta documento que acredite la transmisión.  

 
La impugnación es desestimada mediante resolución de fecha 19 de septiembre de 

2006.  
 
6.- Con fecha 11 de noviembre de 2006, el interesado formula recurso de reposición 

contra la resolución de fecha 28 de septiembre de 2006, de imposición de la 2ª multa coer-
citiva. Como en el recurso referido en el expositivo anterior, se alega la venta de los terre-
nos a “Barrosa Sur S.L.”, pero no se acredita documentalmente la venta, si bien se aporta 
como prueba notificación de Decreto del Tte. de Alcalde del Área Económica en el que se 
resuelve anular las liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles giradas al interesado y 
correspondientes a los ejercicios 2004-2006 relativas a inmueble situado en Las Veguetas y 
emitir las liquidaciones a nombre de Barrosa Sur, S.L.  

 
Se desestima el recurso mediante resolución de fecha 19 de marzo de 2007. 
 
7.- Con fecha 3 de febrero de 2007, se dicta resolución de imposición de la 3ª multa 

coercitiva, contra la que se interpone recurso de reposición el día 22 de febrero de 2007, 
con base en los mismos motivos aducidos en el recurso anterior.  

 
8.- Mediante Decreto dictado por el Alcalde el día 7 de julio de 2008, se resuelve 

imponer al interesado la 4ª multa coercitiva, contra el que se presenta recurso de reposición 
aduciendo la venta de los terrenos a Barrosa Sur, S.L. y cuestión de prejudicialidad penal 
por haberse iniciado diligencias previas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de 
esta ciudad. 

 
El recurso es desestimado mediante resolución de fecha 26 de agosto de 2008. 
 



            

 

9.- El 19 de febrero de 2009 se resuelve imponer al interesado la 5ª multa coercitiva. 
Impugnada la misma, se inadmite el recurso por extemporáneo. 

 
10.- Como consecuencia del impago por parte del interesado de las cantidades adeu-

dadas en concepto de multas coercitivas, consta instruido expediente administrativo de 
apremio nº 11527/0014937.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.       

Primero.- El artículo 102.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dis-
pone que las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano con-
sultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nuli-
dad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1. 

Segundo.- La citada disposición, en su apartado 3º, preceptúa que el órgano compe-
tente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las 
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen 
en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de funda-
mento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 
solicitudes sustancialmente iguales.  

Tercero.- El artículo 104 de la misma Ley prevé que iniciado el procedimiento de 
revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del 
acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

Cuarto.- La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante en el sentido de 
considerar que la orden de demolición afecta a terceros adquirentes de viviendas, quedando 
el nuevo titular subrogado en la posición del anterior dueño, como se recoge en la Senten-
cia de 6 de febrero de 2.007 (ponente: Menéndez Pérez), donde, en su F.J. 5º se afirma lo 
siguiente: “..La ejecución (de la sentencia) no queda frenada por la transmisión de los 
pisos y locales a terceros, aunque estos lo fueran de buena fe, pues los terceros adquiren-

tes del edificio cuyo derribo se ordena, o de sus elementos independientes, ni están prote-

gidos por el art. 34 de la L.H., ni están exentos de soportar las actuaciones materiales que 

lícitamente sean necesarias para ejecutar la sentencia…porque el nuevo titular de la finca 

queda subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes 

urbanísticos…”. En esta misma línea se pronuncia el Alto Tribunal mediante las sentencias 
de 12 de mayo de 2.006, 30 de junio de 2.000, 7 de febrero de 1.998, 16 de julio de 1.996, 
18 de marzo de 1.995 ó 28 de diciembre y 21 de junio de 1.994.       

Por ende, no procedería la imposición de las multas coercitivas previstas en el art. 
182.4 de la L.O.U.A. a quien ya no es dueño, para compelerle a la legalización de unas 
viviendas que ya están fuera de su poder de disposición. 



            

 

Conforme a esta doctrina jurisprudencial, el carácter real de las medidas de protec-
ción de la legalidad urbanística, ha quedado positivado en el artículo 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como en el 38 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

Quinto.- El órgano competente para iniciar el procedimiento de revisión de oficio, así 
como para acordar la suspensión de los actos administrativos objeto de revisión o de aque-
llos que se derivaran de los mismos, es el Pleno de la Corporación Municipal, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102.3. y 104 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.    

CONCLUSIÓN:  

Si bien el interesado en los sucesivos recursos de reposición formulados, no aporta al 
expediente nº 06/1084, prueba documental fehaciente de la venta de los terrenos objeto del 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística, la transmisión de los mismos que-
da acreditada mediante la copia de la escritura pública de diez de junio de 2003 que se 
acompaña al escrito de solicitud de revisión de oficio y mediante la información que, de 
oficio, a recabado esta Administración del Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 
Santa María. 

En consecuencia, se aprecian motivos para iniciar el procedimiento de revisión de 
oficio solicitado y para suspender la ejecución de los actos dimanantes del procedimiento 
de protección de la legalidad urbanística por los perjuicios de difícil reparación que 
pudieran causarse al interesado o a terceros de buena fe.         

   
 Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente pro-

puesta de acuerdo: 
 
1º.- Iniciar procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos adoptados 

en el expediente nº 06/1084 de protección de la legalidad urbanística.  
 
2º.- Suspender la ejecución de los actos administrativos dimanantes del referido pro-

cedimiento de protección de la legalidad urbanística, en tanto no se resuelva el presente 
procedimiento de revisión de oficio.  

 
3º.- Solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, de conformidad con lo 

prevenido en el artículo 102.1. de LRJAPy PAC.   
 
El Puerto de Santa María a 3 de septiembre 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, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la mo-
ción formulada””. 



            

 

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

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

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

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

 
 
PUNTO CUARTO 
 

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

“Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Mediante acuerdo adoptado por 

el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 1 de julio de 2010, al punto décimo de 
su Orden del Día, mediante el cual se aprueba la permuta de determinados bienes inmue-
bles patrimoniales de propiedad municipal incluidos en el PAU-VA-1 “José del Cuvillo” 
por otros inmuebles incluidos en el “Grupo Pescadería”, propiedad de la empresa munici-
pal Impulsa El Puerto, S.L.U., y resultando que se ha detectado error material en el Exposi-
tivo II del citado acuerdo, por el cual se atribuye erróneamente al bloque de viviendas con 
entrada desde C/ Maestro Domingo Veneroni, un coeficiente de participación indivisa en la 
denominada Parcela nº 3 del 12,50 %, siendo el correcto el 11,21 %, procede rectificar 
dicho error, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

 
Del mismo modo debe rectificarse la suma total de los coeficientes de participación 

indivisa correspondientes a los tres inmuebles descritos como Parcelas nº 1 y nº 2, en el 
citado Expositivo, que por repercusión del error anterior, se cifra erróneamente en el 62,80 
%, siendo el correcto el 61,51 %. 

 
Por otro lado, el citado acuerdo de Pleno, en el apartado Cuarto de su parte dispositi-

va establece como condición suspensiva de su eficacia y para la formalización de la permu-
ta la aportación por Impulsa, en el plazo de 30 días, de las notas simples de las fincas regis-
trales nº 35.613, 35.668 y 35.670, en las que quede acreditada su titularidad y la ausencia 
de cargas. Habiéndose aportado por la empresa municipal citada las notas simples de las 
referidas fincas, en la que constan las circunstancias requeridas, aun transcurrido el plazo 
indicado, procede tener por cumplida la condición de eficacia fijada en el susodicho acuer-
do plenario. 

 



            

 

A la vista de lo anterior, y de conformidad con la norma anteriormente citada, se 
propone la adopción del siguiente ACUERDO:      

 
PRIMERO: Rectificar los errores materiales del Expositivo II del acuerdo adoptado 

por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de julio de 2010, al punto 
décimo de su Orden del Día, mediante las correcciones indicadas en la parte expositiva de 
este acuerdo. 

 
SEGUNDO: Tener por cumplida la condición suspensiva de la eficacia de la permuta  

fijada en el apartado Cuarto de la parte dispositiva del acuerdo plenario citado en el punto 
anterior. 

 
TERCERO: Notificar este acuerdo a la empresa municipal Impulsa El Puerto, S.L.U. 
 
El Puerto de Santa María,  30 de septiembre de dos mil diez. 
 
LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Leocadia Mª 

Benavente Lara”. 
 

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

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

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

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

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

 
 
PUNTO QUINTO 
 

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

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



            

 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria de 15 de abril de 

2010 la siguiente propuesta: “El Pleno de Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el día cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno acordó por unanimidad 
conservar el escudo de la ciudad en base al estudio realizado en su día por  el Sr. Delgado 
Orellana y cuya descripción es la que sigue: “De azur, el castillo donjonado de oro, sumada 
la torre del homenaje de una imagen morena de la santísima Virgen Patrona de la ciudad”, 
vestida de plata y resplandeciente de oro, el castillo sobre ondas de azur y plata” y adop-
tando como timbre del mismo la Corona Real Española actual en cumplimiento de la co-
municación realizada por la Dirección Gral. de Administración Local y Justicia. Dicho 
escudo estaba ya adoptado como la imagen representativa de la institución municipal. 

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

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

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

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

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

cudo de la ciudad  especialmente en lo que hace referencia  a una  versión sintética del es-
cudo que se adapte a todos los usos municipales, impresos en papel, sellos, vehículos, uni-
formes, señalética, etc. constituyendo así la imagen corporativa que identifique a la institu-
ción municipal; Dichos usos podrán ser definidos con posterioridad en un Manual de Iden-
tidad Corporativa que también podrá definir los usos del escudo original para ocasiones 
pompa y circunstancia y en elementos protocolarios y de exorno como banderas, repost-
eros, etc. 

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

de las Entidades Locales vino a regular los procedimientos de adopción, modificación y 
rehabilitación de los símbolos de las entidades locales de Andalucía, estableciendo en su 
art. 6 la posibilidad de iniciar de oficio el procedimiento mediante acuerdo plenario. Para la 
adopción de dicho acuerdo establece como requisito la incorporación de la propuesta y la 
existencia de un informe emitido por  perito en la materia. 

 
Siendo la propuesta presentada la que sigue: 
 
 



            

 

 
 

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

 
Por todo ello, esta Concejalía somete a sus compañeros de Corporación, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Finalizado el periodo de información pública sin que se hayan presentado alegaciones 

y elevado  el expediente a la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección Gral. De 
Administración Local, de la Junta de Andalucía para que emitiera el preceptivo informe 



            

 

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

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

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

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

Rubricado.-Fdo.: Raúl Capdevila Pedrajas.-Concejal de Comunicación”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

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

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

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Once abstenciones adoptadas cinco por el PSOE, 
cuatro por IU-LV-CA y dos por los miembros de IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, al establecer la Ley 6/2003, de 

9 de octubre de símbolos, tratamientos y Registros de las Entidades Locales de Andalucía, 
para su aprobación la necesidad del voto favorable de las dos terceras partes del número de 
hecho de Concejales que componen la Excma. Corporación Municipal, y no habiéndose 
alcanzado dicha mayoría ACUERDA rechazar la precedente propuesta en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 

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

“Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO.- La ciudad de El Puerto cuenta desde la segunda mitad de 

la década de los 90 con la barriada de la Inmaculada, un grupo de 55 de viviendas sociales 
de régimen de alquiler, cuya propietaria es la Junta de Andalucía. 



            

 

El pasado 15 de julio de 2009, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 
convocó una reunión para anunciar que a partir de la fecha, asumía la gestión de aquella 
barriada. A este encuentro asistieron los vecinos y vecinas, miembros de la Asociación de 
Vecinos Palmar de la Victoria y por parte municipal, el concejal responsable de la delega-
ción de Vivienda.      

EPSA comunicó entonces que se encargaba de la gestión del cobro del alquiler a los 
inquilinos que residen en este grupo de vivienda, asimismo se anunció que asumían el 
mantenimiento de la propia barriada y que desarrollaría el trabajo social con las familias 
residentes. A este respecto, cabe citar que en el propio encuentro con los vecinos fueron 
presentados técnicos de EPSA que cumplirían con ese papel.       

De esta manera, la empresa pública de la Junta de Andalucía relevaba a la empresa 
municipal Suvipuerto en dicho cometido. 

Sin embargo, transcurrido un año y tres meses, los vecinos pertenecientes a este gru-
po de viviendas, quienes quieren cumplir con la obligación del pago del alquiler mensual, 
se encuentran esperando que la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de la Junta de Anda-
lucía (EPSA) les indique dónde y cómo tienen que hacer efectivo el alquiler.  

Ante estos hechos, son muchos los vecinos que han manifestado su preocupación, ya 
que no saben cuánto tiempo tendrán que seguir soportando esta situación de incertidumbre 
y cuándo podrán pagar el importe del alquiler y los atrasos. 

Al mismo tiempo, han manifestado que la preocupación por el deterioro social que 
presenta la zona ha ido creciendo.   

Por todo lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de 
acuerdo: 

 
Punto Primero: Que esta Corporación inste a la Empresa Pública  de Suelo y Vivien-

da de la Junta de Andalucía (EPSA), a que comunique a los vecinos de dichas viviendas 
dónde y cuándo tienen que hacer efectivo el importe del alquiler. 

 
Punto Segundo: Que esta Corporación inste a EPSA a que se responsabilice y cumpla 

con su compromiso de realizar un trabajo social y seguimiento  en estas 55 viviendas so-
ciales. 

   
Puerto de Santa María, a 28 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.- Teniente de Alcalde y Responsable  de Vivienda Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María”. 

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

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

 
Tras un breve debate, en el que se acepta por la Presidencia la solicitud del Grupo Muni-

cipal del PSOE de ampliar en un tercero punto la propuesta inicial, se anuncia el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos 
once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno por el Concejal no adscrito y 
cinco del PSOE; Seis abstenciones adoptadas dos por los miembros de IP y cuatro por los de 
IU-LV-CA. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Instar a la Empresa Pública  de Suelo y Vivienda de la Junta de Andalu-

cía (EPSA), a que comunique a los vecinos de dichas viviendas dónde y cuándo tienen que 
hacer efectivo el importe del alquiler. 

 
SEGUNDO.- Instar a EPSA a que se responsabilice y cumpla con su compromiso de 

realizar un trabajo social y seguimiento  en estas 55 viviendas sociales. 
 
TERCERO.- Instar a la entidad competente a que se facilite el aplazamiento o frac-

cionamiento del pago del alquiler a los vecinos que tuvieran dificultades económicas. 
 

  
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
 “AL PLENO.- La Ley 3/2010, de 21 de Mayo, por la que se modifican diversas 
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de Diciembre 
de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado in-
terior, modifica la Ley 9/88, de 25 de Noviembre, del Comercio Ambulante en Andalucía, 
afectando a aspectos tan importantes como el régimen de las autorizaciones municipales, el 
Registro General de Comerciantes Ambulantes, y diversos aspectos relativos al régimen 
sancionador y a la adopción de medidas provisionales. 

Se trata de una serie de modificaciones de tal importancia para los vendedores am-
bulantes que los representantes del sector se han pronunciando en varias ocasiones solici-
tando a los ayuntamientos que en las nuevas ordenanzas que se aprueben se contemple el 
plazo máximo de duración de las autorizaciones establecido en la Ley, cuatro años, así 
como que se prevea la prórroga de las autorizaciones vigentes. Estas reivindicaciones han 
sido trasladadas a este Ayuntamiento por la Confederación de Empresas Pequeñas y Autó-
nomos de Andalucía (CEMPE) y han sido objeto de reunión entre la Concejalía de Comer-
cio y los representantes del sector en nuestro municipio, habiendo llegado a un consenso en 
cuanto a sus reivindicaciones en este sentido. 

Por su parte, el Decreto Ley 3/2009, de 22 de Diciembre, en su Disposición Transi-
toria Octava, establece que los Ayuntamientos deberán adecuar sus Ordenanzas Municipa-
les de Comercio Ambulante a las previsiones contenidas en el Decreto Ley. 

 
Con tal motivo, el Teniente de Alcalde que suscribe propone al Excmo. Ayunta-

miento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 



            

 

1º.- Aprobar la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante cuyo texto 
íntegro se adjunta. 

 
2º.- En cumplimiento de lo establecido en el art. 4. 3 de la Ley 9/88, en su nueva redac-

ción dada por la Ley 3/2010, de 21 de Mayo, remitir copia del texto aprobado inicialmente al 
Consejo Andaluz de Comercio para que emita informe sobre su adecuación a las previsiones 
de la citada Ley 3/2010 y su normativa de aplicación.  

 
3º.- Someterla a información pública por plazo de 30 días, al objeto de que puedan pre-

sentarse por los interesados alegaciones u observaciones, mediante publicación de anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Si transcurrido 
el mencionado plazo no se hubieren formulado reclamaciones contra la misma,  y se hubiere 
emitido con carácter favorable el informe preceptivo solicitado al Consejo Andaluz de Co-
mercio, según se acredite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, se 
entenderá definitivamente aprobada, procediéndose a su publicación en la forma legalmente 
dispuesta. 

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

 
El Puerto de Santa María, 5 de octubre de 2.010.- El Teniente de Alcalde-Delegado 

de Comercio,.- Rubricado.- Fdo.: Francisco Aguilar Sánchez”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

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

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

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

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

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

 
 
PUNTO OCTAVO 
 

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.-  A través de la Ley 

6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tribu-



            

 

tos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha instrumentado la colaboración finan-
ciera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a 
través de la participación de éstas en los tributos de la misma.  

       Dichos recursos se distribuirán para el conjunto de los municipios que se establecen en 
cada grupo en función de las variables indicadoras que se recogen en el art. 10, si bien en 
el art. 14 se establece una cláusula de garantía, que supone que para el ejercicio 2011 cada 
municipio obtendrá, como mínimo, el importe percibido en concepto del fondo de nivela-
ción de servicios municipales para el ejercicio 2009. 

       El municipio de El Puerto de Santa María pertenece al Grupo 4, por  tener una pobla-
ción superior a los 50.000 habitantes, tal y como recoge el art. 3 de la Ley 6/2010 y se 
detalla en el Anexo I de la Ley 6/2010. Teniendo en cuenta que la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley establece que los municipios que deseen participar en el Fondo, con 
efectos a partir del 1 de enero de 2011, deberán solicitarlo antes del 30 de octubre de 2010 
mediante escrito  de la persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento, con el acuerdo por 
mayoría absoluta del Pleno de la Corporación Local, se propone el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la aplicación con efectos a partir del 1 de enero de 2011 de la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tribu-
tos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la participación en el fondo que se regula 
en la misma. 

Segundo.- Facultar al Alcalde para remitir la pertinente solicitud a la Junta de Anda-
lucía. 

En El Puerto de Santa María, a 29 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Leocadia Be-
navente Lara.-Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar So-
cial, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Al amparo de la Orden de 20 de junio 
de 2005 de  la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por 



            

 

la que se regulan las bases para otorgar subvenciones a las Corporaciones Locales para la 
realización de programas de Tratamiento a Familias con Menores, este Excmo. Ayunta-
miento firmó con la citada Consejería un convenio de Colaboración para el Desarrollo del 
Programa de Tratamiento a Familias con Menores el pasado 18 de Noviembre de 2005, 
con una vigencia de un año, desde el 31 de octubre de 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, 
ininterrumpidamente, y prorrogable por periodos anuales en caso de no producirse denun-
cia expresa por ninguna de las partes. 

 
Desde dicha fecha, año tras año han venido firmándose las preceptivas prórrogas me-

diante cláusulas adicionales al mismo, y así el pasado 31 de octubre de 2009, ambas partes 
acordaron prorrogar por un año la vigencia del programa de tratamiento a familias con me-
nores, entendiéndose por tanto vigente la misma desde el 31 de octubre de 2009 hasta el 30 
de octubre de 2010, ininterrumpidamente.  

 
No habiéndose producido denuncia expresa por ninguna de las partes, y estando este 

Excmo. Ayuntamiento interesado en proseguir con este acuerdo, dado el interés que con-
lleva para ese tipo de población con graves carencias sociales, y en virtud de lo establecido 
en la Estipulación Novena se va a proceder a la tramitación de la prórroga del mismo. 

 
Proponiendo la Consejería una subvención para este convenio -que se desarrollaría 

entre el 31/10/10 y el 30/10/11-, por importe de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS (138.142,00 €), para la contratación de un  equipo 
de profesionales que desarrolle este proyecto, compuesto por 2 Psicólogos, 1 Trabajador 
Social y  1 Educador, y cifrándose por el Departamento de Personal el coste total del pro-
grama en CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EU-
ROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (186.752,34 €), se propone al Ayunta-
miento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1.- Aceptar la subvención por cuantía de 138.142,00 € de la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social, aplicándose de tal cantidad para el ejercicio 2010 un total de 31.125,39 €  
y 107.016,61 € restantes al ejercicio de 2011. Para hacer frente al gasto total del programa 
el Ayuntamiento aportará 48.610,34 € en el ejercicio 2011. 

 
2- Asumir el compromiso de aportar para la ejecución del Convenio la cantidad de 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (48.610,34 €), consignándolo en el ejercicio 2011 y quedando supeditado a su 
inclusión en el Presupuesto de dicho ejercicio, así como a su aprobación definitiva y entra-
da en vigor. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio  

 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, acordará lo que 
estime más oportuno. 

 
En El Puerto de Santa María, a 13 de Septiembre  de 2010.- LA CONCEJALA DE-

LEGADA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, .- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas”. 



            

 

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

abstención adoptada por los de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta 
formulada””. 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

  
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar So-
cial, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

“Se dio lectura a moción suscrita por los Grupos Municipales del PP, IU-LV-CA, IP 
y Grupo Mixto, que transcrita dice: 

 
“Los Grupos municipales abajo firmantes, al amparo de la legislación vigente en ma-

teria de régimen local, presentan para su debate, y aprobación si procede, la siguiente 
MOCIÓN 
 

La Junta de Andalucía, adquirió hace meses el compromiso con la ciudad de El Puer-
to de Santa María, y en concreto con los vecinos del Distrito Norte, de presentar en el mes 
de Septiembre el proyecto definitivo para la concesión de licencia para la construcción del 
Centro de Salud que no es que sea esperado por los vecinos, es que una pieza fundamental 
del servicio de atención sanitaria en la ciudad de El Puerto y cuya carencia está provocan-
do un deterioro asistencial injusto e inmerecido. 
 

El compromiso por parte del Ayuntamiento de  agilizar y trabajar de la forma más 
ágil y conveniente para la Administración actuante, entendiendo que todo ello redundaba 
en beneficio para los portuenses, se ha cumplido sobradamente cediendo de forma antici-
pada los terrenos, informando de forma el anteproyecto para subsanar de forma previa 
cualquier inconveniente para el otorgamiento de la licencia... 
 

Por el contrario, nos encontramos con un estancamiento de todos los principales pro-
yectos y actuaciones que debe ejecutar la Junta de Andalucía, como las noticias reciente-
mente aparecidas de la “reprogramación” del nuevo Hospital en la capital gaditana, que 
nos hacen temer aún más por nuestro necesario centro de salud. 

 
Por ello, y por el compromiso adquirido con los vecinos del Consejo de Distrito de la 

Zona Norte, todos los Grupos abajo firmantes remitimos a la Administración competente la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 



            

 

.- Instar a la Consejería de Sanidad a que presente de forma urgente el proyecto defi-
nitivo del Centro de Salud de la Zona Norte para la obtención de licencia y subsiguiente 
edificación del mismo. 
 

Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós.-Portavoz del Grupo Socialista.- Rubricado.- Julio Acale.- Portavoz del Grupo IU-LV-
CA.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz del Grupo Independientes Portuenses.- 
Rubricado”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

Tras el anuncio del punto, el Sr. Presidente informa que se acepta la petición de  los 
restantes Grupos Municipales de suscribir la propuesta que se eleva a la consideración del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, siendo en consecuencia el texto de la misma el siguiente: 

 
“Los Grupos Municipales del PP, PSOE, IU-LV-CA, IP y Grupo Mixto del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo de la legislación vigente en materia 
de régimen local, presenta para su debate, y aprobación si procede, la siguiente  MOCIÓN 
 

La Junta de Andalucía, directamente o a través de sus empresas como la Empresa 
Pública de Suelo (EPSA), adquirió hace años diferentes compromisos con la ciudad de El 
Puerto de Santa María que – por parte del Ayuntamiento – se ha intentado agilizar y traba-
jar de la forma más ágil y conveniente para la Administración actuante, entendiendo que 
todo ello redundaba en beneficio para los portuenses. 
 

Por el contrario, nos encontramos con un estancamiento de todos los principales pro-
yectos y actuaciones que debe ejecutar la Junta de Andalucía, en algunos casos debidos a 
cuestiones que parecen tan nimias como el abono de una factura del BOP para que se pue-
da proceder a la publicación y se inicie con ello el trámite de exposición pública de un pro-
yecto, o la indisposición de un arquitecto que impide la presentación de un proyecto para la 
solicitud de licencia informada ya sobre un anteproyecto. 
 

Dada la importancia de las actuaciones pendientes, entendemos que el Pleno de la 
Corporación debe pronunciarse en la exigencia a la administración autonómica de agilizar 
de forma urgente todos los trámites pendientes que permitan la realización de las siguientes 
actuaciones: 
 



            

 

.- La Florida – Urbanización del Plan Parcial 1 e inicio de la edificación. La aproba-
ción inicial del Plan Parcial 2.  

.- Santa Clara – Inicio de la edificación que permita la construcción de viviendas para 
realojo de los vecinos de José Antonio e inicio de las actuaciones en esta segunda barriada. 
 

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
.- Instar a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda a que – a través de 

la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA – agilice urgentemente todos los trámites 
necesarios en las actuaciones de La Florida, Santa Clara y José Antonio”. 

 
Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta 
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. cinco de octubre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“El Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada se recoge en el art. 47 de la 
Constitución Española, así como el mandato a los poderes públicos de promover las condi-
ciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. 

En ese sentido los Andaluces nos dotamos en el Estatuto de Autonomía como norma 
marco de todas las leyes andaluzas, del necesario impulso para que la vivienda sea un de-
recho social, y así el artículo 25 responsabiliza a los poderes públicos de la “promoción 
pública de la vivienda”, dando con ello satisfacción a la demanda de ciudadanos que nece-
sitan de apoyo para acceder a una vivienda.  

De un día para otro el Gobierno del Sr. Zapatero ha inflingido un brutal recorte a la 
política social de vivienda con el anuncio de la eliminación de la Ayuda Directa a la Entra-
da (AEDE) para la compra de vivienda de protección oficial (VPO), de la rebaja -en torno 
a 40%- de las subvenciones para la promoción de vivienda de protección oficial nueva en 
alquiler, de la supresión de las subvenciones a los promotores para la urbanización o ad-
quisición de suelo para la construcción de VPO, de la eliminación del presupuesto estatal 
adicional para las Comunidades Autónomas que superasen sus objetivos de promoción de 
vivienda protegida y con la eliminación de las subvenciones estatales para las ventanillas 



            

 

destinadas a facilitar información relativa a las  ayudas destinadas a estas viviendas socia-
les.  

Este drástico recorte social supone acabar con la esperanza de muchos ciudadanos de 
poder acceder a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades y derechos. Asimismo, 
hay que destacar que los recortes en la política social de vivienda suponen, de forma gene-
ral, reducir a la mitad las ayudas a los ciudadanos para la adquisición de una VPO, y una 
agresión a los ciudadanos con menos recursos económicos, que son los que más necesitan 
de la Ayuda Directa a la Entrada para poder acceder a una vivienda protegida. Ésta es fun-
damental tanto para que éstos decidan adquirir una vivienda de protección oficial, como 
para que las entidades financieras aprueben las hipotecas que los mismos solicitan, y que 
ahora se verán incrementadas, por lo que la posibilidades de denegaciones de las mismas 
también se incrementarán.  

Pero también hay que señalar la pérdida de puestos de trabajo y de actividad econó-
mica que se van a producir por la eliminación de las subvenciones a los promotores, ya que 
debido al escaso margen económico de la vivienda protegida, puede suponer la retracción 
de la promoción de estas viviendas sociales, lo que unido a la destrucción de empleo que se 
va a producir por los  recortes de las inversiones en infraestructuras del transporte del Go-
bierno de la nación y del Gobierno andaluz puede dar lugar a una situación de hundimiento 
total del sector de la construcción. 

Se estima que en Andalucía más de trescientas mil familias necesitan una vivienda 
protegida. Esta fue la cifra que se marcó el Pacto por la Vivienda en diciembre de 2007, 
para construir 300.000 viviendas protegidas en 10 años, siendo el 80% de las mismas para 
los sectores más desfavorecidos, aquellos cuyos ingresos no alcanzan 2,5 el IPREM. 

 
Todos estos recortes, apuntan en la dirección contraria de los objetivos marcados en 

el Plan Concertado Andaluz de Vivienda (2008-2012) que se marcó como objetivo la cons-
trucción de 132.800 nuevas Viviendas Protegidas en venta ó alquiler, y de la recién apro-
bada Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, lo 
que va a certificar el fracaso de la política de vivienda de la Junta de Andalucía, que esta-
bleció las garantías de este derecho a través de los Ayuntamientos, quedando reducida de-
finitivamente a papel mojado, propaganda y fotos.   

Por tanto la situación es doblemente difícil, porque la Junta de Andalucía ha delegado 
en los Ayuntamientos las competencias para garantizar este derecho, pero sin transferir los 
recursos económicos para ello, y ahora el Gobierno de la Nación, anuncia recortes que 
harán inviable el que muchos andaluces puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. 
Una vez más los Ayuntamientos quedan ante los ciudadanos con las obligaciones legales 
pero sin los recursos económicos que les permitan promover el acceso a la vivienda. 

El Partido Popular defiende tanto la necesidad del mantenimiento de la política social 
de vivienda ante el brutal ataque a la misma que supone el “decretazo” que ha anunciado el 
Gobierno del Sr. Zapatero, como la de seguir impulsando la VPO para garantizar el dere-
cho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada con hechos, con recursos económi-
cos y no sólo con palabras dispuestas en normativas que no lo garantizan por sí mismas.  

 
Por todo ello, el Grupo de concejales del Partido Popular presenta para su adopción el 

siguiente ACUERDO: 
 



            

 

1. Rechazar la supresión y recorte de las ayudas y subvenciones a la vivienda de 
protección oficial (VPO) que ha anunciado la Ministra de Vivienda en la Conferencia Sec-
torial para abordar el reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), cele-
brada el pasado 27 de julio.  

 
2. Instar al Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía a exigir al Gobierno de la 

nación que dé marcha atrás en su plan de suprimir y recortar las ayudas y subvenciones a la 
vivienda de protección oficial (VPO) anunciado por la Ministra de Vivienda en la Confe-
rencia Sectorial para abordar el reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
(PEVR), celebrada el pasado 27 de julio.  

 
3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar las acciones 

legales y jurisdiccionales oportunas en el caso de incumplimiento por parte del Gobierno 
de la Nación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Vivienda y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-
ción 2009-2012, firmado el 18 de mayo de 2009 por la Ministra de Vivienda y el entonces 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

  
4. Solicitar a la Junta de Andalucía a que transfiera al Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María fondos para ayudas a subvencionar a familias para alquiler de viviendas 
 
5. Reclamar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a transferir la finan-

ciación necesaria para la programación y ejecución de los Planes Municipales de Vivienda, 
así como para el funcionamiento de los Registros Municipales de Vivienda y la necesaria 
tramitación de las calificaciones de Viviendas Protegidas. 

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

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 
abstención adoptada por los de PSOE 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: Catorce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y cuatro de IU-LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por los miembros de IP; 
Cinco votos en contra de los miembros del PSOE. 

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

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

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar So-

cial, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 



            

 

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

Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclu-
sión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Junta de Andalucía ha llegado a acuerdos con la práctica totalidad de los consisto-
rios de la provincia salvo con Cádiz y El Puerto, para que jóvenes infractores cumplan con 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

 
La finalidad de estos convenios con la Consejería de Justicia es que el menor sea 

consciente del daño que ha hecho y que el servicio que presta es justo, por lo que es bene-
ficioso para su educación. 

 
Los últimos datos oficiales contabilizan más de 350 medidas judiciales que los jóve-

nes han podido cumplir gracias a estos acuerdos. En su mayoría fueron trabajos a la comu-
nidad como ayudas en talleres informáticos, cuidados de enfermos de alzheimer, limpieza 
y mantenimiento de parques y jardines, archivo y orden de bibliotecas, organización de 
actividades en centros deportivos o colaboración con asociaciones de ayuda al toxicómano. 

 
Las medidas siempre tendrán un carácter voluntario, no serán retribuidas y no atenta-

rán en ningún momento contra la dignidad del joven y permitirá al menor participar en un 
proceso para su educación en su propio entorno y con la implicación de su ayuntamiento. 

 
Desde 1999 Izquierda Unida viene insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo 

con la Junta de Andalucía para poner en marcha estas medidas en nuestra ciudad,  igual 
que han hecho en los demás  municipios de la provincia.   

 
Por lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA presenta al Pleno de esta Corpora-

ción la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
• Solicitar a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía el establecimiento de 

un convenio con este Ayuntamiento para que los menores infractores puedan ejecutar las 
medidas impuestas por la Fiscalía denominadas de medio abierto, alternativas a la priva-
ción de libertad. 

• Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Justicia y a la 
Junta de Andalucía. 

 
El Puerto, a 28 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela                 

Concejal de IULV-CA.-  Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IULV-
CA”. 

 



            

 

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

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

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

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

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

Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclu-
sión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Desde que el pasado 24 de marzo tuvo lugar en la provincia el apagón analógico, han 

ido surgiendo cada vez más problemas en la recepción de la señal de televisión a través de 
la red digital terrestre. 

 
La mala recepción de la misma en distintas zonas de la provincia, ha llegado a con-

vertirse en una de las quejas más frecuentes que se presentan en la Unión de Consumidores 
de Cádiz. 

 
Las quejas recibidas durante el verano, tienen que ver con la mala o nula recepción 

de los canales de televisión a través del decodificador de la TDT en poblaciones de la Ba-
hía de Cádiz y de la Comarca de la Janda. En muchos casos se trata de problemas de re-
cepción de un canal en concreto y en otros casos el problema se amplía a todos los canales. 

 
Un año antes del apagón, Izquierda Unida, en la Diputación Provincial, ya advirtió de 

las dificultades técnicas que se daban entonces en numerosas localidades de la provincia, y 
de que el cambio de sistema a TDT no debía darse hasta que la correcta recepción de la 
señal estuviera garantizada para todos los hogares de la provincia. 

 
En el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  y la Junta de Andalucía son cons-

cientes de la existencia de estos fallos que achacan a las altas temperaturas, aunque el 
verdadero problema según la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, es 
la confluencia de señales procedentes de los repetidores de Huelva y Sevilla que provocan 
distorsiones y, debido a ello, el 14 de junio se habilitaron tres nuevas frecuencias en el cen-



            

 

tro emisor de Jerez-San Cristóbal que han ayudado a mejorar parcialmente la señal en al-
gunos puntos, pero no han servido para resolver definitivamente el problema en los muni-
cipios afectados. 

 
Aunque desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se anunciaron medidas 

para solucionar estos problemas a través de la habilitación de nuevas frecuencias para los 
canales que sufran pérdidas o distorsión en su señal, lo cierto es que aún persisten en diver-
sas localidades como El Puerto de Santa María. 

 
En consecuencia, los portavoces de los Grupos Municipales de esta Corporación, 

proponen al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
“-Instar a las Administraciones competentes a que de manera urgente se adopten las 

medidas necesarias para garantizar la correcta recepción de la señal de TDT en todos los 
hogares de El Puerto de Santa María”. 

 
El Puerto, a 27 de septiembre  de 2010.- Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela Cordo-

nes.- Concejal de IU-LV-CA.- Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz IULV-
CA”. 

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

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 

 
 

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

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Mixto (Partido Anda-

lucista) en el Ayuntamiento de  El Puerto de Santa María, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 97 del RD2568/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, SOLICITA que la siguiente Pro-
puesta sea incluida en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



            

 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Entidad Pública Empresarial, 
adscrita al Ministerio de Fomento y encargada de la gestión, mantenimiento y servicios 
aeroportuarios, ha confirmado que la Compañía Ryanair suprimirá el próximo 1 de no-
viembre las conexiones semanales que venía haciendo desde Jerez con Londres y 
Frankfurt, después de que la compañía de bajo coste haya decidido trasladar estas ru-
tas al aeropuerto sevillano de San Pablo. Aunque  la compañía no ha comunicado nada 
oficialmente en la página web de la aerolínea ya es imposible tomar un vuelo hacia 
estos destinos a partir del 31 de octubre.  

 
Esto supone un triunfo del Aeropuerto de Sevilla, gracias a la apuesta de las Ad-

ministraciones y en especial del Patronato de Turismo. Si bien es cierto que en los 
últimos meses se han venido manteniendo reuniones para tratar de amarrar la apertura 
de una base en Jerez de Ryanair, al final han sido Sevilla y Málaga quienes lo han 
conseguido. 

 
         Con  la supresión de las rutas con Londres y Frankfurt, el aeropuerto jerezano 
sólo ofertará vuelos directos a Barcelona y Madrid, a través de Iberia, Vueling y Rya-
nair, por lo que la compañía Air Berlín será la única opción para viajar hasta esta ciu-
dad alemana, pero realizando una escala en Palma de Mallorca. 

Algo no entendible tras las reuniones mantenidas para conservar los vuelos que están 
operando en el aeropuerto jerezano y después de la marcha de Spanair hace ahora un año. 
No tiene sentido que un aeropuerto que se encuentra en la actualidad en obras de amplia-
ción, se le  reduzca el número de vuelos, convirtiéndolo  en un cementerio, por no hablar 
del futuro incierto de sus trabajadores, ya que esto afectara a su plantilla y los despidos no 
tardarán en llegar.  

Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la si-
guiente Propuesta de acuerdo: 

 
Punto Único: Que esta corporación inste a la Diputación Provincial de Cádiz, y al Pa-

tronato Provincial de Turismo a que se reúnan lo antes posible con la compañía para que 
no se supriman las conexiones semanales que se vienen haciendo desde Jerez con Londres 
y Frankfurt. 

 
El Puerto de Santa María, a 10 de septiembre  de 2010.- Rubricado.-                                                           

Fdo.: Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista).-                                      
en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Mixto y la absten-

ción adoptada por los del PP, PSOE e IU-LV-CA dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 
 
 



            

 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 

El Sr. Presidente somete a votación la urgencia del Dictamen siendo el resultado de la 
misma el siguiente: Quince votos a favor emitidos por los ocho representantes del PP, cua-
tro de IU-LV-CA, dos de IP y uno del Grupo Mixto; Cuatro votos en contra, adoptados por 
los miembros del PSOE. 

 
A continuación se dio cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: 
 

“Previa expresa declaración de urgencia adoptada con los votos favorables de los re-
presentantes del PP, Grupo Mixto e IP, el voto en contra del PSOE y la abstención de IU-
LV-CA, se dio cuenta de propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- El expediente de 
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 ha sido aprobado por Decre-
to nº 13314 de 17 de septiembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 
191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 90.1 del RD 500/90. Entre la documentación 
que forma parte del mismo, se encuentra el Informe de Intervención sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General para 
el ejercicio 2009 firmado por la Viceinterventora con fecha 17 de septiembre de 2010. 

El art. 16.2, párrafos primero y segundo, del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabi-
lidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales exige que la Intervención Local 
eleve al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia enti-
dad local y de sus organismos y entidades dependientes, con motivo de la aprobación de la 
liquidación en el primer caso y de los estados financieros por el órgano competente, en el 
segundo.  

Por otro lado, el art. 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre establece que cuando el 
resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe corres-
pondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales. De 
acuerdo con el Informe de Intervención de 27 de septiembre de 2010 debido a la insuficiencia 
de datos de la Cuenta General de Recaudación correspondiente al ejercicio 2009 formulada 
por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria no han podido ser contabiliza-
dos parte de los ingresos, por lo que no se puede realizar el ajuste correspondiente a los ingre-
sos recaudados durante el ejercicio de los capítulos 1, 2 y 3, y por tanto, la necesidad o capaci-
dad de financiación del Ayuntamiento. 

Por todo lo anterior se ACUERDA:  
1. Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su conocimiento el “Informe de Interven-

ción sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del 
Presupuesto General para el ejercicio 2009”. 

2. Dar traslado a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Loca-
les con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía. 



            

 

3. Requerir al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria para que proce-
dan a la rendición correcta de la Cuenta General y Facturas de Data del ejercicio 2009, subsa-
nando todos los errores comunicados por la Tesorería municipal.  

 
4. Requerir que se dé cumplimiento a la Cláusula XIX  del Convenio firmado con la 

Exma. Diputación Provincial de Cádiz de fecha 22 de octubre de 2003 que recoge “El 
SPRyGT rendirá cuentas anualmente a través de la Cuenta General de Gestión y Recaudación, 
que formulará, y que será presentada dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente para su 
comprobación por la Tesorería, fiscalización por la Intervención, y aprobación por la Comi-
sión de Gobierno municipal”. 

 
El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2010.- LA TENIENTE DE ALCALDE  

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la abs-

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

Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-
tidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA pres-
tarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, 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 

 
Ya en los plenos de abril y julio presentamos esta misma moción sobre el Registro de 

Solares; instando al equipo de Gobierno para que actuase ante los más de 125 puntos de 
abandono que solo en el centro de nuestra ciudad existen; aprobando de una vez la Ordenanza 
Municipal que regulase el Registro del Solares, pero a la vez pidiendo información acerca de 
la situación legal de los expedientes en trámite hasta la entrada en vigor de la referida Orde-
nanza. Y, en tercer lugar, solicitábamos conocer los costes que ha tenido el convenio firmado 
en 2004 con Serecop para la formación y gestión del registro municipal. 



            

 

En la primera ocasión, en el pleno de abril, la moción no llegó siquiera a debatirse pues-
to que la Sra. Tte. Alcalde responsable de Urbanismo asumió la propuesta “motu propio”; 
dando por entendido a este Grupo proponente que la Ordenanza entraría en vigor inminente-
mente y que las dos preguntas serían informadas por escrito en breve. 

 
En la segunda ocasión, en el pleno de julio, la moción fue defendida por este Grupo y 

aprobada con los votos favorables de PSOE , IU e IP, y la abstención del equipo de Gobierno. 
Sin embargo, pasado este tiempo, nuevamente nos encontramos con que nada se ha hecho al 
respecto. 

 
Ante tales antecedentes, de omisión por parte del Gobierno local de su compromiso de 

publicar la Ordenanza Reguladora del Registro de Solares, a la vez que la situación lamenta-
ble del centro se agrava al no actuarse; y de que seguimos sin saber qué pasará con los expe-
dientes en trámite, ni el coste que ha tenido para la ciudadanía el convenio con Serecop, este 
Grupo Municipal presenta, por tercera vez, a los compañeros y compañeras de Corporación la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar al equipo de Gobierno para que: 
 
Primero.- La responsable de este Gobierno en materia de Urbanismo, informe acerca 

de la situación actual del borrador de la Ordenanza que regule el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas; y la previsión acerca de su redacción definitiva. 

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

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

Tercero.- Que por parte de la Intervención Municipal se determinen los costos que a 
las arcas públicas ha supuesto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 
empresa Serecop para la realización de trabajos destinados al servicio de Licencias y Dis-
ciplina Urbanística para servir a la formación y gestión del registro municipal de solares.  

 
El Puerto de Santa María a 28 de septiembre de 2010.- Rubricado.-Ignacio García de 

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

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

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

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



            

 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, 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 
 

Las vías de circulación de nuestra ciudad presentan un preocupante estado en cuanto a 
señalización y marcas viales. Son muchos los pasos de peatones que apenas si se advierten, ni 
circulando ni andando; lo cual comporta un evidente riesgo de atropellos. Baste como ejem-
plos, en la zona centro, todo el Camino de los Enamorados desde la Plaza de la Noria hasta La 
Puntilla, con más de 15 pasos de peatones de los cuales apenas si son 4 los que se perciben. 

Asimismo son numerosas las calles donde es confuso apreciar las marcas fundamenta-
les, esto es, cuando menos líneas continuas, discontinuas y señales de giro obligatorio; lo cual 
conlleva riesgos de accidentes así como embotellamientos. Como ejemplos notorios, también 
en la zona centro, valgan las Avenidas de Fuentebravía y de la Libertad, desde el Cementerio 
hasta Pinar Hondo, donde tras las obras no se distingue entre señalizaciones provisionales y 
definitivas. 

Por otro lado, también existen numerosas zonas faltas de mantenimiento en la señaliza-
ción de las restricciones de aparcamiento, siendo casi imperceptibles los bordillos “pintados” 
de amarillo; lo cual genera dudas a los conductores sobre la corrección de sus estacionamien-
tos o, al contrario, denuncias cuando menos ambiguas. En este caso, cabría apuntar cualquier 
zona de la ciudad; siendo especialmente dramático el centro histórico. 

En los próximos meses esta situación se agravará pues la reducción de horas de luz y 
porque las lluvias hacen más deficitaria la percepción de las marcas viales. 

Es por ello que, antes del comienzo de las lluvias, desde el Grupo Socialista considera-
mos necesario, en aras de la seguridad de todos los usuarios de la vía, acometer tareas de re-
pintado y señalización en general y, especialmente, de los pasos de peatones y de las marcas 
en las principales vías de la ciudad. 

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

 
• Instar al equipo de Gobierno para que en este mes de octubre acometa las tareas de 

pintado y señalización de las vías rodadas de la ciudad.  
• Asimismo, que se realice el repintado de los pasos de peatones en las calles de más 

tránsito y, especialmente, en los accesos a centros escolares y otros lugares de concurrencia 
mayoritaria. 

• Por último, en defecto de lo anterior, esto es, en caso de rechazo a la moción por 
parte del equipo de Gobierno, se presente a este Pleno un plan estructurado de tareas de 
mantenimiento de la señalización de las vías rodadas. 



            

 

El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2010.- Rubricado.-Ignacio García de 
Quirós Pacheco.-  Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 
Tras unas breves intervenciones el Sr. Presidente anuncia que el Grupo Municipal 

proponente retira la moción del orden del día. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

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

““Se dio lectura de 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 

 
Una de las grandes preocupaciones sociales en las que trabaja el Partido Socialista es 

la situación que atraviesa nuestra juventud. Entendemos que desde los ayuntamientos se 
deben de arbitrar medidas sociales que les permitan participar activamente en la vida de 
nuestros municipios y no solo criticar comportamientos puntuales que se puedan considerar 
inadecuados sin ofrecer una oferta que les pueda acercar a construir una buena conciencia 
social. Además, se debe de actuar en un frente en el que existe una nula implicación de las 
administraciones locales. 

Por ello, desde este Grupo Municipal queremos plantear la puesta en marcha de la 
Oficina de Recursos para la Emancipación Juvenil.  La realidad ha hecho necesario definir 
un escenario y unos planes de actuación que desarrollaran unas políticas positivas para faci-
litar el acceso de las y los jóvenes al mundo de los adultos, ya que, a lo largo de los últimos 
años, el porcentaje de jóvenes emancipados del hogar familiar ha descendido notablemente, 
con lo cual la juventud se emancipa cada vez con mayor edad. Esto viene motivado, princi-
palmente, por la dificultad de acceso a una vivienda, debido a la carestía de los precios del 
mercado inmobiliario que hacen muy difícil la posibilidad de pago por parte de las y los 
jóvenes.  

A esto hay que añadir las dificultades de acceso al mercado laboral y, cuando este ob-
jetivo se logra, la mayoría de las veces es en condiciones de precariedad. Ante esta situa-
ción, los que tienen posibilidades prolongan sus estudios y con ello la dependencia del 
hogar familiar.  

Estos hechos evidencian que la juventud tiene que ser entendida como grupo social 
con necesidades específicas.  



            

 

Por ello se considera necesaria la elaboración de un plan de acción específico a través 
de la Oficina de Recursos para la Emancipación Juvenil de nuestra ciudad. El plan se debe 
materializar con la oferta de una serie de servicios de información, orientación y asesora-
miento relacionados con la vivienda (compra y alquiler), el trabajo y la formación, que se 
articulan a través de la coordinación transversal con otros servicios municipales (vivienda, 
promoción económica, educación y cultura, bienestar social, participación ciudadana, y 
áreas territoriales). Asimismo, el servicio de atención y seguimiento personalizado, se pro-
porcionaría de manera gratuita, especializada y confidencial.  

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

 
� Instar al equipo de Gobierno a la puesta en marcha de la Oficina de Recursos 

para la Emancipación Juvenil. 
 

El Puerto de Santa María, 29 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

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

de los miembros de IP y PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-

titrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la creación de una 
Oficina de Recursos para la Emancipación Juvenil, condicionándola a que se realice mejo-
rando y potenciando los recursos municipales existentes. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar So-
cial, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el mandato corporativo anterior nuestro Ayuntamiento tiene a disposición de la 

ciudadanía portuense el Reglamento de Participación Ciudadana. Reglamento sobre el que 
ya hemos conciliado la necesidad de readaptarlo al nuevo modelo participativo que la so-
ciedad portuense necesita puesto que hay cuestiones que se han quedado obsoletas y otras 
que es preciso incorporar ante la nueva realidad de los tiempos.  



            

 

 
Este documento constituye una herramienta fundamental para buscar la participación 

real aunque desde el equipo de Gobierno, y a pesar de las promesas hechas en la campaña 
electoral de 2007, se ha retrocedido bastante ya que no se han cumplido aquellos compro-
misos con los que el Partido Popular se presentó a los comicios. 

 
Por ello este Grupo Municipal, dejando clara la necesidad de plantear un debate sose-

gado y constructivo entre los grupos municipales y los principales actores intervinientes; 
que son colectivos vecinales y de distintos ámbitos de la ciudad, proponemos que se cree 
un Observatorio Local de Participación Ciudadana.  

 
A grandes líneas, la principal función de este órgano pasaría por ser un ente plural de 

estudio para debatir propuestas participativas así como un ente fiscalizador del cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por los diferentes Gobiernos Locales que, como 
todos recordaremos, se detallan en la Carta Ciudadana a la que todos los partidos locales 
nos adherimos y de la que el equipo de Gobierno actual se ha olvidado.   

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

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
� Instar al equipo de Gobierno a la creación del Observatorio Local de Participación 

Ciudadana.  
 
El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Sometida a votación y adoptando la abstención los representantes del PP, IP, IU-LV-

CA y Mixto, la moción no es dictaminada por la Comisión””. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la propuesta de 
creación de un Observatorio Local de Participación Ciudadana, condicionando la misma a 
que se  realice dentro de los Consejos de participación ciudadana existentes. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de octubre, 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 

 
De un tiempo a esta parte se vienen sucediendo por parte del equipo de Gobierno una 

serie de informaciones acerca de los convenios que nuestro Ayuntamiento tiene cerrados 
con la Empresa Municipal El Puerto Global S.L. para la gestión de temas tan importantes 
como son la información catastral, el registro de solares o la disciplina urbanística.  

 
De estas informaciones se puede desprender que se están produciendo alteraciones o 

modificaciones en cuanto a la gestión del trabajo que se realiza en cada uno de estos depar-
tamentos, estrechamente vinculados a los convenios existentes. 

 
Por todos es conocido que por la prestación de dichos convenios, nuestro Ayunta-

miento, abona una serie de facturas mensuales de una cantidad económica considerable, y 
así viene reflejado en los Presupuestos Municipales. 

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

ras de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Que por parte de El Puerto Global S.L. se emita el correspondiente informe de la 

facturación presentada al Ayuntamiento detallando los trabajos realizados desde el pasado 
ejercicio de 2009. 

 
2. Que El Puerto Global S.L. emita una memoria justificativa de los trabajos realiza-

dos desde el inicio del presente mandato corporativo en julio de 2007. 
 
3. Que por parte del Área Económica se emita un informe detallado por el que se 

conozca la situación real de estos convenios, así como las facturas presentadas y abonadas 
a la Empresa Municipal El Puerto Global S.L. 

   
El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

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

Tras unas breves intervenciones en la que el Grupo Municipal proponente retira los 
puntos primero y segundo de la propuesta, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unani-
midad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA la emisión, por el Área 
Económica, de un informe detallado por el que se conozca la situación real de estos conve-
nios, así como las facturas presentadas y abonadas a la Empresa Municipal El Puerto Glo-
bal S.L. 
 



            

 

 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

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

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

Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclu-
sión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En el cruce del Camino del Juncal con la Cañada del Verdugo hay una parada de au-
tobús que se encuentra en unas condiciones lamentables. 

 
Tras las lluvias del pasado invierno, el suelo se levantó y, aunque hay una valla de la 

Policía Local, el riesgo para los usuarios es evidente. 
 
Además, la parada se encuentra en una glorieta de pequeñas dimensiones y en un cru-

ce que es muy transitado por lo que se interrumpe en exceso la circulación cuando el 
autobús para a recoger pasajeros. 

 
Otras de las deficiencias que rodean la parada es la inexistencia de paso de cebra al-

guno que facilite el paso de los peatones hasta la parada. 
 
Por todo ello, proponemos: 

 
1.- Se remodele la actual parada de autobús ubicada en la confluencia del Camino del 

Juncal y la Cañada del Verdugo de manera que se corrijan las deficiencias que actualmente 
existen. 

 
2.- Se retranquee la ubicación de dicha parada de manera que cuando para el autobús 

no se interrumpa la normal circulación por la glorieta. 
 
3.- Se pinten los pasos de cebra necesarios de manera que se facilite el acceso de los 

peatones a la parada en condiciones de seguridad. 
 

El Puerto, a 28 de septiembre de 2010.- Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez.- Por-
tavoz Grupo IULV-CA”. 

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

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

 



            

 

Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-
titrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA pres-
tarle aprobación en todos sus términos, condicionándola no obstante, a la solicitud de la 
preceptiva autorización a la Junta de Andalucía. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Por-

tuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 73 del Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario 
la siguiente propuesta:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Grupo Municipal de Independientes Portuenses expone que a raíz de la ejecución 

de los nuevos tramos de carril bici que han tenido lugar en nuestra ciudad, El Puerto de 
Santa María, los consecuentes cambios que estamos experimentando los ciudadanos en 
materia de movilidad y en pro de la prevención de conflictos de circulación entre usuarios 
de carril bici, usuarios de vehículos motorizados, peatones y personas con movilidad redu-
cida. 

 
Por lo tanto planteamos llevar a pleno la necesidad de redactar un documento norma-

tivo que recoja todas las disposiciones relativas a la circulación y establezca las normas de 
convivencia, los derechos y los deberes de los distintos usuarios de las vías urbanas. 

 
Nuestra ciudad no cuenta hasta el momento con ninguna ordenanza de circulación y 

tráfico, regulándose los mismos a través de la normativa estatal vigente.  
 
El nuevo papel protagonista que se le ha otorgado a la bicicleta como modo de trans-

porte en algunas de las calles y acerados de nuestra ciudad, las confusiones de prioridades 
de paso y de uso de las propias vías y acerados y la creciente demanda de medidas que 
regulen esta convivencia hacen necesaria la redacción de unas ordenanzas específicas que 
respondan al panorama actual de la movilidad en nuestra ciudad. 

 
Un informe redactado por las Juventudes Independientes Portuenses pone de mani-

fiesto las graves deficiencias e incumplimientos de normativas vigentes que presenta el 
recién inaugurado carril bici, así como la inexistencia de señalización en algunos puntos 
del mismo. Es por esto que nuestra demanda deberá considerarse Urgente para así intentar 



            

 

ordenar la circulación en esos puntos conflictivos de la trama urbana,  por el bienestar de 
toda la ciudadanía.  

 
En apoyo a esta petición aclarar que los municipios tienen competencia para regular 

la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, según el Real 
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, en su artículo 7. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal propone que realicen todos los 

pasos necesarios para la redacción de una Ordenanza de Circulación y Tráfico donde se 
establezcan las normas para el uso del carril- bici así como los derechos y deberes de los 
usuarios. 

 
El Puerto de Santa María a 28 de Septiembre de 2010.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante de IP, y la abstención adopta-

da por los del PP, PSOE, IU-LV-CA y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones el Sr. Presidente anuncia que el Grupo proponente 

retira el punto del orden del día.  
 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

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

“L@s Portavoces de los Grupos Políticos de la oposición, según lo establecido en el ar-
tículo 73 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente Pro-
posición para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Recientemente se ha celebrado un importante debate sobre uno de los documentos 
urbanísticos más trascendentes para el desarrollo del casco histórico de nuestra ciudad, el 
PEPRICH (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico). En él 
arquitectos, aparejadores, abogados, promotores, constructores, colectivos de distinto ám-
bito y ciudadanos y ciudadanas a nivel individual, tuvieron la oportunidad de manifestar su 
opinión sobre el texto presentado por el equipo técnico encargado de su redacción.  
 

Tenemos que destacar del resultado del debate la unanimidad mostrada en torno al 
mínimo plazo de exposición que ha tenido así como la pésima organización de la misma. 
Concretamente, entre los aspectos negativos entorno a la organización del evento se en-
cuentran la falta de información, la falta de personal técnico informante y la absoluta ca-



            

 

rencia de encuentros para explicitar el contenido de una información tan densa y técnica a 
la vez. Por consiguiente, ha quedado patente la falta de participación real que ha generado 
el proyecto presentado. 

 
Asimismo, los Grupos Políticos firmantes entendemos que un documento de esta 

magnitud e importancia no debe despacharse en estas condiciones, puesto que siendo su 
vigencia ilimitada, consideramos que la propuesta que se apruebe, en su momento, no debe 
ir contra los intereses generales de la ciudadanía ni contra el futuro desarrollo y la revitali-
zación del casco histórico portuense. 
 

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

  
1. Exigir al equipo de Gobierno que amplíe el plazo de Exposición Pública y de pre-

sentación de alegaciones del PEPRICH un mes más. 
 

2. Instar al equipo de Gobierno a que organice encuentros con colectivos ciudadanos 
implicados en la materia para explicar ampliamente el documento. 
 

3. Y, por último, que dote debidamente la exposición con recursos técnicos y huma-
nos que puedan resolver las dudas que surtan sin tener que abandonar el edificio de la ex-
posición. 

 
El Puerto de Santa María, 6 de octubre de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-

rós Pacheco.-Rubricado.- Portavoz del G. M. PSOE.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.-                                                                                           
Portavoz del G. M. IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.-Portavoz del G. M. IP””.                                                                                  

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

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA modificar la precedente propuesta y prestarle aprobación en 
los siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Aprobar la apertura de un nuevo plazo de exposición pública y de pre-

sentación de alegaciones y en consecuencia someter el Plan Especial de Protección y Re-
forma Interior del Conjunto Histórico y Entorno a información pública mediante anuncio 
que se insertará en el BOP y en un periódico de los de mayor difusión de la provincia, y en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. El período de información pública tendrá una 
duración de diez días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el BOP, a fin de que durante dicho periodo puedan formulase las alegaciones que se esti-
men pertinentes 

 
SEGUNDO.- Realizar encuentros con colectivos ciudadanos implicados en la materia 

para explicar ampliamente el documento. 
 

 
 
 



            

 

 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 

 
 Fueron formulados varios ruegos y preguntas por los Sres. Concejales. 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veintiuna 

horas y veintitrés 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, 

 
 
 
 
 


