
            

 

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

 

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

Se debatieron conjuntamente del punto séptimo al punto noveno, ambos inclusive, 
por la similitud de sus contenidos, así como del punto decimotercero al decimoquinto, am-
bos inclusive, por idéntico motivo. 

 
En el punto decimosexto se ausenta el Sr. Presidente asumiendo la Presidencia la Sra. 

Ybarra Lalor hasta la votación del punto vigésimo. 
 
Dª. Mª Carmen Matiola García se ausenta de la sesión en el punto decimosexto, in-

corporándose durante el debate del decimonoveno. 
 
Se produjo un receso de la sesión desde las diecinueve horas y veintiocho minutos 

hasta las diecinueve horas y cincuenta minutos, comenzando la sesión tras la interrupción 
por el punto vigésimo tercero de su orden del día. 

 
El Sr. Presidente se ausentó de la sesión al finalizar la votación del punto vigésimo 

tercero, no incorporándose ya a la sesión, siendo sustituido por la Sra. Ybarra Lalor. 
 
Dª.  Josefa Conde Barragán se ausentó en el punto vigésimo cuarto, incorporándose 

durante el debate del vigésimo quinto. 
 
D. ª Mª. Carmen Matiola García se ausentó de la sesión el punto trigésimo quinto no 

incorporándose de nuevo a la misma. 
 



            

 

PUNTO PRIMERO 
 

A).-  
 
Fue dada cuenta del escrito presentado por  Dª. María Blanca Merino de la Torre co-

municando su incorporación al Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del mismo en todos sus 

términos. 
 

B).-  
 
Fue dada cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº  3754, de 11 de marzo de 

2.010, disponiendo la delegación de competencias en materia de medio ambiente a favor 
de Dª. María Blanca Merino de la Torre, así como su designación como octava Teniente de 
Alcalde. 

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

mo en todos sus términos. 
 
C).-  
 
Fue dada cuenta de Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

de 2 de diciembre de 2.009, por la que se deniega la corrección de error material del Plan 
General de Ordenación Urbanística de la ciudad, referente al Plano E4 de alturas en la c/ 
Cruces, nº 43. 

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

comunicado en todos sus términos. 
 
D).- 

 

Se dio lectura a comunicado, que transcrito literalmente dice: 
 

“ASESORÍA JURÍDICA.- El pasado 2 de marzo del corriente año ha sido notificada 
la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el Recur-
so nº 401/2.008 seguido a instancia del Concejal de éste Ayuntamiento y Secretario Gene-
ral de la Agrupación Local del Partido Socialista Obrero Español: D. Ignacio García de 
Quirós Pacheco contra la Resolución del Excmo. Ayuntamiento adoptada en la Sesión Ple-
naria de fecha 30 de abril de 2.008 por la que se aprobó el Presupuesto General de dicha 
Corporación para el citado ejercicio 2.008. 

 
 La parte actora impugnaba el acuerdo de aprobación de los Presupuestos por los si-

guientes razonamientos: .- que desde el Acuerdo de Pleno de 20 de abril de 1.998 existía 
reconocida una deuda con Sayse S.A. de 13.854.021,81 € .- que dicha deuda constituye una 
obligación de pago para el Ayuntamiento .- y que la falta de consignación presupuestaria 
en los Presupuestos para el pago de dicha deuda vicia el acuerdo de nulidad. 



            

 

 
 Frente a esta teoría, la defensa municipal llevada a cabo por la Asesoría Jurídica 

Municipal acreditó ante el Tribunal Superior la teoría que se había manifestado por parte 
de la Intervención Municipal de que la deuda total no estaba reconocida pues existían gran 
diferencia entre lo reclamado por la Empresa y lo registrado en la contabilidad municipal. 
Si ello era así, se evidenciaba que la deuda total reclamada no era exigible pues no consta-
ba determinada la cuantía exacta del crédito exigible. 

 
 En la fase probatoria del proceso, se requirió por parte de la Asesoría Jurídica a la 

Intervención Municipal la emisión de un informe en el que se explicara detalladamente el 
proceso seguido en la negociación con Sayse S.A. para conciliar la deuda, determinar las 
diferencias y cuantificar las operaciones pendientes de contabilizar. Ese informe, emitido 
en fecha 24 de junio de 2.009, ha sido considerado como muy relevante por el Tribunal, y 
junto con el resto de documentación que se aportó por la defensa municipal en la fase pro-
batoria, lleva a la conclusión de la Sala a que la deuda que se dice en el escrito de demanda 
de la parte actora no puede tener la consideración de exigible, por lo que SE DESESTIMA 
EL RECURSO. 

 
En la Sentencia, por tanto, SE FALLA DESESTIMAR EL RECURSO presentado, 

sin hacer consideración en cuanto al pago de costas. 
 
En el pie de la sentencia notificada se indica que no cabe interponer recurso alguno 

contra la misma. Acompaño copia de la Sentencia, que ya se trasladó en su día a la Inter-
vención Municipal. 

 
El Puerto de Santa María a 8 de marzo de 2010.- EL JEFE DE LA ASESORÍA JU-

RÍDICA GENERAL.- Rubricado.- Fdo.: Luis Garrido Quijano.” 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

cedente comunicado en todos sus términos. 
 
 
E).- 
 
Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía Presidencia que a continuación se re-

lacionan: 
 

∗ Decreto nº 18745 y nº 18746, ambos del ppdo. 30 de diciembre, relativos a la ge-
neración de créditos en aplicaciones presupuestarias mediante el Expdte. Modificación de 
Créditos nº 1/57 y nº 1/58, respectivamente. 

 
∗ Decreto nº 18747 y nº 18764, ambos del ppdo. 30 de diciembre  relativo a la 

aprobación de Expedientes de Modificación de Créditos nº 1/56 y nº 1/59, respectivamente, 
en la modalidad de Transferencias. 

 
∗ Decreto nº 18773 del ppdo. 30 de diciembre, disponiendo la rectificación del De-

creto nº 18747 de la misma fecha. 



            

 

 
∗ Decreto nº  18774 del ppdo. 30 de diciembre,  disponiendo mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/60 la incorporación de remanentes de créditos procedentes 
del ejercicio 2.008. 

 
∗ Decreto nº 18775 del ppdo. 30 de diciembre, disponiendo la rectificación de erro-

res padecidos en el Decreto n º 7467 del ppdo. 18 de mayo. 
 
∗ Decreto nº 18776 del ppdo. 30 de diciembre, disponiendo la rectificación de erro-

res padecidos en el Decreto n º 3380 del 2 de marzo de 2.009. 
 
∗ Decreto nº 18777 del ppdo. 30 de diciembre, disponiendo la rectificación de erro-

res padecidos en el Decreto n º 16645 de 30 de diciembre de 2.008. 
 
∗ Decreto nº 716 del ppdo. 25 de enero disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/003 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año 
remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2.009. 

 
∗ Decreto nº 1787 del ppdo. 26 de enero disponiendo la generación de créditos me-

diante Expediente de Modificación de Créditos 1/004 en aplicaciones presupuestarias. 
 
∗ Decreto nº 2429 del ppdo. 12 de febrero, disponiendo la generación de créditos 

mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/005 en aplicaciones presupuestarias. 
 
∗ Decreto nº 2430 del ppdo. 12 de febrero disponiendo la generación de créditos en 

aplicaciones presupuestarias mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/006. 
 
∗ Decreto nº 2550 del ppdo. 18 de febrero disponiendo la incorporación al Presu-

puesto del presente año de remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2.009, median-
te Expediente de Modificación de Créditos 1/007”. 
 

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

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veinticinco señores asistentes, las actas 
de las sesiones celebradas los ppdos. días cinco, diecinueve y veintisiete de noviembre. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 



            

 

 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- Siendo necesario el desempeño del car-

go de Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en régimen de dedi-
cación exclusiva, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Declarar la prestación del cargo de Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarro-

llo Sostenible en régimen de dedicación exclusiva, con efectos desde el día 12 de marzo de 
2010, fecha en que comenzará a ejercer dicho cargo Doña Blanca Merino de la Torre, per-
cibiendo unas retribuciones anuales brutas de 45.113,88 euros, que serán abonados en 14 
pagas. 

  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril la per-

cepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a 
los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas 
de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los 
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas.  

 
El Puerto de Santa Mará a 5 de marzo de 2010.-EL ALCALDE.- Rubricado.- Enrique 

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

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

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

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

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

 
 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 
 

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 



            

 

 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.-   En el Decreto 149/2.009 de 12 de mayo por 

el que se regulan los Centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, se especifica 
en su art. 24.1 que “Las Escuelas Infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración 
de la Junta de Andalucía y en los centros de convenio se constituirá el Consejo Escolar, como 

órgano colegiado de participación de la comunidad educativa en el gobierno del centro”, 
aspecto que no estaba contemplado con anterioridad a esta disposición. Al mismo tiempo en 
el mismo artículo 24.4 se especifica “Asimismo formará parte del Consejo Escolar una per-
sona representante del Ayuntamiento del municipio en el que esté ubicado el centro”. 

 
Asimismo ante la renuncia de los concejales D. Francisco Asís Ferrer Gómez y Dña. 

Beatriz Fuentes Otero, se hace necesario proceder a nombrar representante municipal ante 
los Consejos Escolares del IES Pedro Muñoz Seca, CEIP Costa Oeste y Escuela Oficial de 
Idiomas. 
 

Por todo ello propongo al Pleno de esta Corporación los siguientes acuerdos: 
 

1. Designar representante municipal ante el Consejo Escolar del Centro de Educación 
Infantil Mamá Oca de El Puerto de Santa María. 

2. Designar representante municipal en sustitución de D. Francisco de Asís Ferrer 
Gómez, ante el Consejo Escolar del IES Pedro Muñoz Seca. 

3. Designar representante municipal en sustitución de Dña. Beatriz Fuentes Otero, an-
te los Consejos Escolares del CEIP Costa Oeste y la Escuela Oficial de Idiomas. 

 
  El Puerto de Santa María a 2 de marzo de 2.010.-  La Concejal de Educación.- Rubri-

cado.- FDO.: HORTENSIA AGUILAR MARÍN.- El Jefe de Servicio de Educación.- Rubricado.-         

FDO.: JUAN RAMÓN PRIETO DOMÍNGUEZ”. 
 

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

 
Tras el anuncio de los Concejales designados para los distintos Centros Escolares, se  

somete a votación la propuesta, que  una vez realizada arroja el siguiente resultado: Veintidós 
votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Con-
cejal no adscrito, cinco del PSOE y cuatro de IU-LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por los 
miembros IP. 

 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, ACUERDA designar a los Concejales que a continuación se indican: 
 

PRIMERO.- Designar a  la Concejala Dª. María Blanca Merino de la Torre, como re-
presentante municipal, en el Consejo Escolar del CEIP Costa Oeste, en el Consejo Escolar 
del Centro Oficial de Idiomas y en el del Centro de Educación Infantil Mamá Oca. 

 



            

 

SEGUNDO.- Designar al Concejal D. Javier David de la Encina Ortega en el Conse-
jo Escolar del IES Pedro Muñoz Seca. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

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

Presidente del Excmo. Ayuntamiento a sus compañeros de compañeros propone la adop-
ción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Designar a Doña María Blanca Merino de la Torre como representante del 

Ayuntamiento, en sustitución de Dª. Beatriz Fuentes Otero, en los siguientes organismos: 
 
En la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz 
 
En el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 
 
En la Junta Liquidadora del Consorcio Bahía de Cádiz 
 
SEGUNDO.- Designar, tal como se ha solicitado por el Grupo Municipal del PSOE, 

representante en la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz 
a D. Javier David de la Encina Ortega en sustitución de D. Francisco de Asís Ferrer Gó-
mez. 

 
El Puerto de Santa María a 4 de marzo de 2010.- EL ALCALDE.- Rubricado.- Enrique 

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

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

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-
sultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo 
Mixto, uno del Concejal no adscrito y cinco del PSOE; Siete abstenciones, adoptadas cuatro 
por los representantes IU-LV-CA y tres por IP. 

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

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

 



            

 

PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Debido a las recientes renuncias que se 

han producido a los cargos de Concejales, en los Grupos Municipales del PSOE y PP, se ha 
propuesto desde estos Grupos las modificaciones en la composición de las Comisiones 
Informativas que a continuación se detallan: 

 D. Javier David de la Encina Ortega, como Vocal Suplente en las Comisión Informati-
va de Hacienda, Organización y Fomento y en la  Comisión Especial de Cuentas,  y como 
Vocal titular en la Comisión Informativa de Medio Ambiente. 

Dª. María Blanca Merino de la Torre, al estar prevista su toma de posesión el mismo día 
once de marzo, como Vocal Titular en la Comisión Informativa de Medio Ambiente. 

Lo que se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno para su conoci-
miento y efectos. 

El Puerto de Santa María a 4 de marzo de 2.010.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto y la 

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

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Die-

ciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno 
del Concejal no adscrito y cinco por el PSOE; Siete abstenciones emitidas tres por los miem-
bros 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 prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus tér-
minos, quedando configurada las Comisiones Informativas como a continuación se detalla: 

 
 

Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 
Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Javier David de la Encina Ortega 
Silvia Gómez Borreguero José Manuel Peinado Matiola 
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

Comisión Especial de Cuentas 
Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Javier David de la Encina Ortega 
Juan José Gómez Fernández Silvia Gómez Borreguero  
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 



            

 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

 
Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

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

 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 
María Blanca Merino de la Torre Carlos Montero Vítores 
Javier David de la Encina Ortega Ignacio García de Quirós Pacheco 
José Manuel Peinado Matiola Juan José Gómez Fernández 
Julio Acale Sánchez José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

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

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

 
 
PUNTO SÉPTIMO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

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

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Mediante escrito de fecha 2 de 

abril de 2009, complementado por otro de 19 de octubre de 2009, el Gerente de SUVI-
PUERTO, D. José María Corbalán Sampayo, solicita del Ayuntamiento la cesión gratuita 
de la finca sita en la calle Cielos número 93, cuya descripción es la siguiente: 

 



            

 

Urbana. Número 2 de la división horizontal de casa en esta ciudad, en la calle Cielos, 
número 93. Forma un conjunto en dos plantas, actualmente distribuido en 4 viviendas de 
uso independiente. Tiene una superficie en planta baja de 132,27 m2 y en planta alta de 
190,83 m2. 100% Pleno dominio. Cuota de participación en la división horizontal del edi-
ficio: 77,50 %. Finca registral nº 34461, Registro de la Propiedad de El Puerto de Santa 
María Nº 1. Ref. Catastral: 8243408. Inscrita en el Inventario Municipal de Bienes, Tomo 
de Patrimonio Municipal del Suelo, Urbana, Edificios, con ficha núm. 11. VALORA-
CIÓN: 468.750,00 €.  

  
La valoración indicada resulta del informe emitido por el Arquitecto Técnico del Servi-

cio de Patrimonio, en fecha 28 de octubre de 2009. 
 
El inmueble descrito se encuentra libre de cargas, hallándose arrendadas las cuatro 

viviendas en que se distribuye la finca. Consta en el expediente nota simple registral de la 
finca.   

Según se cita en la solicitud presentada por Suvipuerto, el 3 de enero de 2005 se firmó 
un Convenio de Colaboración entre ésta y el Ayuntamiento, para la gestión de las viviendas 
municipales, en virtud del cual se transmitió a la empresa municipal la titularidad de 205 vi-
viendas procedentes del parque municipal de viviendas en alquiler. No obstante, algunas vi-
viendas quedaron pendientes de su cesión, como son las cuatro que integran la finca antes 
descrita, motivo por el cual se solicita en este momento acometer tal transmisión, por estar 
destinadas las viviendas a satisfacer la demanda de vivienda social en alquiler en este munici-
pio.  

El bien inmueble de propiedad municipal antes identificado tiene naturaleza jurídica 
de bienes patrimoniales, integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, como patrimonio 
independiente separado a todos los efectos del restante de esta Corporación (artículo 70.1 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA, en 
siguientes citas), constando así incluido en el Inventario del PMS 2007, ficha nº 11. 

 
El artículo 71.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de 

Andalucía, en adelante LOUA, dispone que la gestión de los Patrimonios Públicos de Sue-
lo podrá realizarse por las Administraciones titulares o encomendarse a organismos o enti-
dades pertenecientes a las mismas cuyo capital social sea exclusivo de la Administración 
titular. 

 
La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 

(SUVIPUERTO, en anagrama) es una sociedad mercantil local de capital íntegramente 
municipal que tiene por objeto social ejecutar las competencias municipales atribuidas por 
el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, y entre otras, según el artículo 2 de sus estatutos, las siguientes:  

 
A)  Promoción de viviendas y edificaciones de todo tipo sobre terrenos propios o 

cedidos para tal finalidad, aplicando sus propios fondos o aquellos que pueda obtener 
de terceros, acogiéndose, si así lo desea, a la legislación aplicable de protección oficial. 

 
B) Urbanizar, administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar, con separa-

ción de su régimen financiero respecto del municipio, fincas, conjuntos urbanísticos, 



            

 

suelos de todas clase, viviendas o bienes inmuebles adquiridos por sus medios o que le 
sean transferidos, cedidos o adscritos por el Estado, el propio Municipio, o cualquier 
persona física o jurídica. Obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pú-
blica, facilitar la ejecución del planeamiento. 

 
C) Rehabilitar, conservar y mejorar edificaciones de todo tipo. 
 
D) Transmitir a terceros, viviendas, locales y suelo en general o ceder estos bie-

nes en régimen de alquiler, así como realizar con aquellos cualquier tipo de transacción 
comercial permitida en derecho. 

 
E) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desa-

rrollo del propio de esta Sociedad. 
 
Las citadas funciones coinciden básicamente con los fines que la LOUA atribuye a los 

Patrimonios Municipales de Suelo en su artículo 69, por lo que resulta conveniente en este 
momento, al amparo de los dispuesto en el artículo 71.2 de la citada LOUA,  encomendar a 
SUVIPUERTO la gestión de determinados bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio 
Municipal del Suelo, si bien teniendo en cuenta que una vez formalizada la transmisión del 
inmueble anteriormente descrito, SUVIPUERTO lo gestionará y administrará conforme a su 
naturaleza de bien integrante del Patrimonio Municipal del Suelo, siéndole a estos efectos de 
aplicación los dispuesto en el Titulo III, capitulo I de la LOUA, artículos 69 al 76. En particu-
lar, según los criterios finalistas que se contienen en el artículo 71.1, párrafo 2º, de la LOUA, 
los ingresos procedentes de su enajenación o explotación deberán ser aplicados a la conserva-
ción y ampliación de dicho Patrimonio, dado su carácter de patrimonio separado del restante 
patrimonio de SUVIPUERTO.  

 
Dado que la gestión de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo re-

quiere las más amplias facultades dominicales, se hace necesaria la cesión de los bienes a 
la Sociedad Municipal, con carácter gratuito. De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 
de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
las entidades locales podrán ceder de forma total o parcialmente gratuita sus bienes patri-
moniales a otras Administraciones o entidades públicas, añadiendo el artículo 50.6 del Re-
glamento de la Ley que las cesiones gratuitas de bienes integrantes del Patrimonio Munici-
pal del Suelo se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.  

 
Conforme establece el artículo 71.1 de la LOUA, resulta aplicable a los bienes inte-

grantes del Patrimonio Público de Suelo el régimen de los bienes patrimoniales de la co-
rrespondiente Administración, en todo lo no expresamente previsto en dicha Ley, lo que 
nos remite a lo dispuesto en la Ley 7/1999 de Bienes de la Entidades Locales de Andalu-
cía, respecto de la cesión gratuita de bienes a sociedades mercantiles de capital público.  

 
Habiéndose respetado el expediente de cesión gratuita de bienes del Patrimonio Mu-

nicipal del Suelo, y en razón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación 
Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 



            

 

PRIMERO: Enajenar el bien inmueble identificado en la parte expositiva de este 
acuerdo como Finca Número 2 de la división del edificio sito en calle Cielos, número 93, 
finca registral nº 34461, a favor de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto 
de Santa María, S.A.U. (SUVIPUERTO), con carácter gratuito y con sometimiento a las 
condiciones de gestión patrimonial que para estos bienes resultan del siguiente punto. Los 
gastos e impuestos que origine la enajenación serán por cuenta de Suvipuerto. 

 
SEGUNDO: Encomendar a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto 

de Santa María, S.A.U. (SUVIPUERTO), la gestión de los bienes pertenecientes al Patri-
monio Municipal del Suelo objeto de esta cesión gratuita, con arreglo a las siguientes con-
diciones : 

 
a) El inmueble cedido será gestionado y administrado por SUVIPUERTO  conforme 

a su naturaleza de bien integrante del Patrimonio Municipal del Suelo, siéndole a estos 
efectos de aplicación los dispuesto en el Titulo III, capitulo I de la LOUA, artículos 69 al 
76, y las futuras normas que se dicten en desarrollo de la Ley. El destino de los terrenos y, 
en su caso, de los ingresos derivados de su gestión, será conforme con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la LOUA.  

 
b) En particular, según los criterios finalistas que se contienen en el artículo 71.1, pá-

rrafo 2º, de la LOUA, los ingresos procedentes de su enajenación o explotación serán 
aplicados a la conservación y ampliación de dicho Patrimonio, dado su carácter de 
patrimonio separado del restante patrimonio de SUVIPUERTO.  A fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LOUA, la sociedad SUVIPUERTO 
llevará, mediante un registro propio,  el control de los bienes cedidos en virtud de este 
acuerdo y otros anteriores, pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, comprensivo 
de los bienes integrantes, depósitos en metálico, enajenaciones o cesiones de estos bienes y 
destino final de los mismos.  

 
c) En la Memoria de gestión que forma parte de las Cuentas Anuales que de acuerdo 

con el art. 172, 199 y 200 del Texto Refundido de la  Ley de Sociedades Anónimas apro-
bado por RDL 1564/1989, apruebe la Junta General de la Sociedad SUVIPUERTO, se 
incluirá un apartado específico en el que se dará cuenta de la gestión del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo que le tenga encomendado el Ayuntamiento. Dicha memoria será remitida 
al Ayuntamiento tras su aprobación. 

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

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
CUARTO: Anotar en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo la 

correspondiente inscripción de baja del inmueble objeto de la cesión a SUVIPUERTO, una 
vez formalizada ésta en escritura pública. 

 
QUINTO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Jun-

ta de Andalucía en Cádiz, a la Unidad Administrativa de IBI y a la Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 

 



            

 

El Puerto de Santa María,  4 de marzo 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 pro-
puesta formulada””. 

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

arroja el siguiente resultado: Veintidós votos a favor, emitidos once por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cinco del PSOE, cuatro de IU-LV-CA; 
Tres abstenciones adoptadas por los miembros de IP. 

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

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

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El 3 de septiembre de 2009, el 

Consejero Delegado de SUVIPUERTO, D. Jesús Manuel González Beltrán, presenta escri-
to ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, trasladando el acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración de aquélla el 20 de agosto de 2009, por el que se solicita 
del Ayuntamiento la cesión gratuita de las parcelas 125, 127, 129 y 131 del Polígono In-
dustrial Salinas de Poniente, cuyas descripciones son las siguientes:. 
 
 

I. Parcela 125 de la Manzana 17 sita en este término municipal, Polígono Indus-
trial “Salinas de Poniente”. Uso: Industrial. Tiene una superficie de 1.787,84 
m2. Edificabilidad: 1.430,27 m2 en tipología Industria Mediana. 100% Pleno 
dominio. Finca registral nº 7670. Registro de la Propiedad de El Puerto de San-
ta María Nº 4. VALORACIÓN: 171.632,40 €.  

  
II. Parcela 127 de la Manzana 17 sita en este término municipal, Polígono Indus-

trial “Salinas de Poniente”. Uso: Industrial. Tiene una superficie de 1.787,85 
m2. Edificabilidad: 1.430,28 m2 en tipología Industria Mediana. 100% Pleno 
dominio. Finca registral nº 7674. Registro de la Propiedad de El Puerto de San-
ta María Nº 4. VALORACIÓN: 171.633,60 €.  

 



            

 

III. Parcela 129 de la Manzana 17 sita en este término municipal, Polígono Indus-
trial “Salinas de Poniente”. Uso: Industrial. Tiene una superficie de 1.787,85 
m2. Edificabilidad: 1.430,28 m2 en tipología Industria Mediana. 100% Pleno 
dominio. Finca registral nº 7678. Registro de la Propiedad de El Puerto de San-
ta María Nº 4. VALORACIÓN: 171.633,60 €.  

 
IV. Parcela 131 de la Manzana 17 sita en este término municipal, Polígono Indus-

trial “Salinas de Poniente”. Uso: Industrial. Tiene una superficie de 1.787,85 
m2. Edificabilidad: 1.430,28 m2 en tipología Industria Mediana. 100% Pleno 
dominio. Finca registral nº 7682. Registro de la Propiedad de El Puerto de San-
ta María Nº 4. VALORACIÓN: 171.633,60 €.  

 
El valor total de los inmuebles citados, según los informes de valoración emitidos por el 

Arquitecto Técnico del Servicio de Patrimonio en fecha 8 de octubre de 2009, asciende a 
686.533,20 Euros.  

 
Las parcelas se encuentran libre de cargas que supongan un impedimento para su edifi-

cación. Constan en el expediente las correspondientes notas simples registrales de las fincas 
citadas.  

 
Según consta en la parte expositiva del acuerdo adoptado por el Consejo de Administra-

ción de Suvipuerto, es intención de esta empresa municipal enajenar las parcelas mediante 
subasta y obtener recursos para cumplir uno de los objetivos del Patrimonio Municipal del 
Suelo –del que forman parte-, en concreto la rehabilitación y mejora de zonas degradadas, como 
pudiera ser el barrio alto. 
 

Los bienes inmuebles de propiedad municipal antes identificados tienen naturaleza 
jurídica de bienes patrimoniales, integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, como 
patrimonio independiente separado a todos los efectos del restante de esta Corporación 
(artículo 70.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, LOUA, en siguientes citas). 

 
Si bien las parcelas no constan inscritas en el Inventario Municipal de Bienes, tienen 

la consideración de bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 72.b) de la LOUA, por haber sido obtenidos en virtud de las 
cesiones correspondientes a la participación de la Administración en el aprovechamiento 
urbanístico por ministerio de la Ley [es decir, el 10% del aprovechamiento medio del área 
de reparto, de cesión obligatoria y gratuita, ex artículo 55.2.A), en relación con el 51.C).e), 
de la LOUA], conforme resulta del Convenio Urbanístico de fecha 22 de junio de 2006 y la 
cesión de fincas en pago de aprovechamientos urbanísticos formalizada en Escritura Nota-
rial de 10 de septiembre de 2008. Según establece el artículo 69.2 de la LOUA, los bienes 
y recursos que deban integrar legalmente los patrimonios públicos de suelo, estarán some-
tidos al régimen que para ellos dispone el Título III de la LOUA, con independencia de la 
constitución formal del correspondiente patrimonio, o –habría que considerar en este caso- 
de su adscripción formal al mismo.  
 



            

 

Procede en todo caso, dar de alta a los inmuebles referidos en el Inventario Municipal 
de Bienes, Patrimonio Municipal del Suelo, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 
de la LBELA. 
 

El artículo 71.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de 
Andalucía, en adelante LOUA, dispone que la gestión de los Patrimonios Públicos de Sue-
lo podrá realizarse por las Administraciones titulares o encomendarse a organismos o enti-
dades pertenecientes a las mismas cuyo capital social sea exclusivo de la Administración 
titular. 
 

La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 
(SUVIPUERTO, en anagrama) es una sociedad mercantil local de capital íntegramente 
municipal que tiene por objeto social ejecutar las competencias municipales atribuidas por 
el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, y entre otras, según el artículo 2 de sus estatutos, las siguientes:  

 
A)  Promoción de viviendas y edificaciones de todo tipo sobre terrenos propios o 

cedidos para tal finalidad, aplicando sus propios fondos o aquellos que pueda obtener 
de terceros, acogiéndose, si así lo desea, a la legislación aplicable de protección oficial. 

 
B) Urbanizar, administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar, con separación 

de su régimen financiero respecto del municipio, fincas, conjuntos urbanísticos, suelos 
de todas clase, viviendas o bienes inmuebles adquiridos por sus medios o que le sean 
transferidos, cedidos o adscritos por el Estado, el propio Municipio, o cualquier perso-
na física o jurídica. Obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, 
facilitar la ejecución del planeamiento. 

 
C) Rehabilitar, conservar y mejorar edificaciones de todo tipo. 
 
D) Transmitir a terceros, viviendas, locales y suelo en general o ceder estos bienes 

en régimen de alquiler, así como realizar con aquellos cualquier tipo de transacción 
comercial permitida en derecho. 

 
E) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desa-

rrollo del propio de esta Sociedad. 
 

Las citadas funciones coinciden básicamente con los fines que la LOUA atribuye a los 
Patrimonios Municipales de Suelo en su artículo 69, por lo que resulta conveniente en este 
momento, al amparo de los dispuesto en el artículo 71.2 de la citada LOUA,  encomendar a 
SUVIPUERTO la gestión de determinados bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio 
Municipal del Suelo, si bien teniendo en cuenta que una vez formalizada la transmisión de los 
bienes anteriormente descritos, SUVIPUERTO los gestionará y administrará conforme a su 
naturaleza de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, siéndole a estos efectos 
de aplicación los dispuesto en el Titulo III, capitulo I de la LOUA, artículos 69 al 76. En par-
ticular, según los criterios finalistas que se contienen en el artículo 71.1, párrafo 2º, de la 
LOUA, los ingresos procedentes de su enajenación o explotación deberán ser aplicados a la 



            

 

conservación y ampliación de dicho Patrimonio, dado su carácter de patrimonio separado del 
restante patrimonio de SUVIPUERTO.  

 
Dado que la gestión de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo 

requiere las mas amplias facultades dominicales, se hace necesaria la cesión de los bienes a 
la Sociedad Municipal, con carácter gratuito. De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 
de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
las entidades locales podrán ceder de forma total o parcialmente gratuita sus bienes patri-
moniales a otras Administraciones o entidades públicas, añadiendo el artículo 50.6 del Re-
glamento de la Ley que las cesiones gratuitas de bienes integrantes del Patrimonio Munici-
pal del Suelo se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.  

 
Conforme establece el artículo 71.1 de la LOUA, resulta aplicable a los bienes inte-

grantes del Patrimonio Público de Suelo el régimen de los bienes patrimoniales de la co-
rrespondiente Administración, en todo lo no expresamente previsto en dicha Ley, lo que 
nos remite a lo dispuesto en la Ley 7/1999 de Bienes de la Entidades Locales de Andalu-
cía, respecto de la cesión gratuita de bienes a sociedades mercantiles de capital público.  

 
Habiéndose respetado el expediente de cesión gratuita de bienes del Patrimonio 

Municipal del Suelo, y en razón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corpora-
ción Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: Anotar en el Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo el alta de las  

parcelas identificadas en la parte expositiva de este acuerdo. 
 
SEGUNDO: Enajenar los bienes inmuebles a que se refiere el ordinal anterior, a fa-

vor de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 
(SUVIPUERTO), con carácter gratuito y con sometimiento a las condiciones de gestión 
patrimonial que para estos bienes resultan del siguiente punto. Los gastos e impuestos que 
origine la enajenación serán por cuenta de Suvipuerto. 

 
TERCERO: Encomendar a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto 

de Santa María, S.A.U. (SUVIPUERTO), la gestión de los bienes pertenecientes al Patri-
monio Municipal del Suelo objeto de esta cesión gratuita, con arreglo a las siguientes con-
diciones : 

 
a) Los inmuebles cedidos serán gestionados y administrados por SUVIPUERTO  

conforme a su naturaleza de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, 
siéndole a estos efectos de aplicación los dispuesto en el Titulo III, capitulo I de la LOUA, 
artículos 69 al 76, y las futuras normas que se dicten en desarrollo de la Ley. El destino de 
los terrenos y, en su caso, de los ingresos derivados de su gestión, será conforme con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la LOUA.  

 
b) En particular, según los criterios finalistas que se contienen en el artículo 71.1, pá-

rrafo 2º, de la LOUA, los ingresos procedentes de su enajenación o explotación serán apli-
cados a la conservación y ampliación de dicho Patrimonio, dado su carácter de patrimonio 
separado del restante patrimonio de SUVIPUERTO.  A fin de dar cumplimiento a lo dis-



            

 

puesto en el artículo 70.2 de la LOUA, la sociedad SUVIPUERTO llevará, mediante un 
registro propio,  el control de los bienes cedidos en virtud de este acuerdo y otros anterio-
res, pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, comprensivo de los bienes integran-
tes, depósitos en metálico, enajenaciones o cesiones de estos bienes y destino final de los 
mismos.  

 
c) En la Memoria de gestión que forma parte de las Cuentas Anuales que de acuerdo 

con el art. 172, 199 y 200 del Texto Refundido de la  Ley de Sociedades Anónimas apro-
bado por RDL 1564/1989, apruebe la Junta General de la Sociedad SUVIPUERTO, se 
incluirá un apartado específico en el que se dará cuenta de la gestión del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo que le tenga encomendado el Ayuntamiento. Dicha memoria será remitida 
al Ayuntamiento tras su aprobación. 

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

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
QUINTO: Anotar en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo las 

correspondientes inscripciones de baja de los inmuebles objeto de la cesión a 
SUVIPUERTO, una vez formalizada ésta en escritura pública. 

 
SEXTO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Cádiz, a la Unidad Administrativa de IBI y a la Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 

 
El Puerto de Santa María,  4 de marzo 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 pro-
puesta formulada””. 
 

Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente 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; Ocho absten-
ciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE y tres de IP. 

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

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

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 



            

 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El 25 de junio de 2009, median-

te acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, se aprobó defini-
tivamente el Proyecto de Reparcelación del PERI-CC-SANTA CLARA.  
 

Conforme a dicha Reparcelación, se adjudicó al Excmo. Ayuntamiento, en su condi-
ción de propietario de fincas aportadas y en virtud de los criterios de equidistribución de 
beneficios y cargas acordados por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en Convenio 
aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 30 de julio de 2002 “para la trans-
formación  urbanística de la barriada y el entorno de la Ermita de Santa Clara”, una parti-
cipación indivisa de 70,71 % de la propiedad de la Parcela Resultante Nº 3 de la reparcela-
ción, finca registral nº 65.548, correspondiendo la participación indivisa restante, de 29,29 
%, a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 

 
La parcela antes referida es la que resulta de la siguiente descripción:  

 
• Nombre: FINCA RESULTANTE Nº 3 DEL PERI-CC-SANTA CLARA. 

 
• Situación: Calle Cruces y calle peatonal del PERI-CC-SANTA CLARA 

 
• Linderos: Norte, con parcela nº 4 resultante del PERI-CC-SANTA CLARA, desti-

nada a viario, en su tramo peatonal; Sur, con traseras de fincas en calle Espelete; 
Este, con calle Cruces; y Oeste, con la parcela nº 2 resultante del PERI-CC-SANTA 
CLARA. 

 
• Superficie: 3.919,00 m2. 

 
• Inscripción Registral: Libro 1.721, Folio 12, inscripción 1ª, Finca nº 65.548. Regis-

tro de la Propiedad Nº 1 de El Puerto de Santa María. 
 

• Referencia Catastral: Pendiente. 
 

• Título: Por adjudicación del Proyecto de Reparcelación del PERI-CC-SANTA 
CLARA, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el 25 de junio de 
2009. Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento una participación indivisa del 70,71% 
del pleno dominio. 

 
• Destino y Acuerdo que lo hubiera dispuesto: Uso Residencial VPO en tipología 

MC-1a y compatibles, conforme al Plan Especial de Reforma Interior PERI-CC-
SANTA CLARA aprobado por el Pleno municipal de 7 de mayo de 2004 y Estudio 
de Detalle aprobado en sesión plenaria de 15 de mayo de 2008. 

 
• Fecha de adquisición: 25/06/2009. 

 



            

 

• Valor del inmueble: 1.483.408,68 €. 
 

• Observaciones: Libre de cargas y gravámenes. Se adjudica al Excmo. Ayuntamien-
to una participación indivisa del 70,71 % del pleno dominio de la parcela, corres-
pondiendo a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa Ma-
ría, S.A.U, la participación restante, de 29,29 %. 

 
La valoración de la parcela indicada resulta del informe emitido por el Arquitecto Téc-

nico del Servicio de Patrimonio, en fecha 28 de octubre de 2009, del que resulta que la parte 
proporcional del valor correspondiente a la participación indivisa del Excmo. Ayuntamiento, 
de 70,71%, es de 1.048.918,28 Euros. 

  
El inmueble descrito se encuentra libre de cargas que impidan su edificación. Consta en 

el expediente Certificación Registral de la finca.  
 
De acuerdo con lo anterior, procede anotar en el Inventario Municipal de Bienes las 

oportunas incidencias (altas, bajas y modificaciones) sobre las parcelas aportadas por el 
Excmo. Ayuntamiento y que se relacionan en dicho Proyecto de Reparcelación como Fin-
cas Aportadas Nº 8 (registral nº 36.383), DOT-2 (registral nº 26.747), DOT-3 (registral nº 
24.735) , DOT-4 (registral nº 24.736), en tanto que tales parcelas han sido sustituidas total 
o parcialmente, mediante subrogación con plena eficacia real, por la Parcela Resultante Nº 
3.  

En cuanto a la naturaleza del dominio adjudicado al Excmo. Ayuntamiento sobre la 
Parcela resultante Nº 3 de la Reparcelación del PERI-CC-SANTA CLARA, ha de conside-
rarse que le corresponde la misma que tuvieran las parcelas aportadas por el Ayuntamiento 
a la reparcelación, transformadas, mediante subrogación, en la participación en el derecho 
de propiedad sobre la Resultante Nº 3. Respecto de esta cuestión, hay que indicar que en el 
Inventario General Consolidado 2007, rectificación anual aprobada por el Pleno de la Cor-
poración el 4 de febrero de 2010, las parcelas aportadas a la reparcelación aparecen con la 
siguiente calificación: 

 
- Finca Aportada Nº 8: Patrimonio Municipal de Suelo. Ficha nº 30 del Inventario 

del PMS. Afectada en su totalidad. Debe suprimirse la ficha. 
- Finca Aportada DOT-2: Patrimonial. Ficha nº 40 del Inventario Municipal, In-

muebles, Urbana, Parcelas. Afectada parcialmente. Debe modificarse la ficha, 
reduciendo la superficie de la parcela. 

- Finca Aportada DOT-3: Patrimonial. Ficha nº 43 del Inventario Municipal, In-
muebles, Urbana, Parcelas. Afectada parcialmente. Debe modificarse la ficha, 
reduciendo la superficie de la parcela. 

- Finca Aportada DOT-4: Patrimonial. Ficha nº 44 del Inventario Municipal, In-
muebles, Urbana, Parcelas. Afectada parcialmente. Debe modificarse la ficha, 
reduciendo la superficie de la parcela. 

 
 Conforme resulta del citado Inventario, las parcelas municipales aportadas a la re-

parcelación tienen naturaleza tanto de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una de 
ellas, como de bienes patrimoniales, las demás. Conviene homogeneizar la naturaleza del 
derecho de propiedad adjudicado sobre la  Parcela Resultante Nº 3 de la Reparcelación. 



            

 

Parece en todo caso congruente con el destino propio de esta parcela, derivado de su califi-
cación urbanística como Residencial VPO, que la misma se integre en el Patrimonio Muni-
cipal de Suelo, por estar destinados los terrenos de uso residencial integrantes del PMS a la 
construcción de viviendas protegidas (artículo 75.1.a) de la LOUA). De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 72.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía (LOUA), integran los patrimonios públicos de suelo los bienes pa-
trimoniales incorporados por decisión de la Administración correspondiente. Es por ello 
que corresponderá a la Corporación decidir, con superior criterio, sobre la conveniencia de 
incorporación del derecho de propiedad sobre la referida parcela al Patrimonio Municipal 
de Suelo, como patrimonio independiente separado a todos los efectos del restante de esta 
Corporación (artículo 70.1 de la LOUA).  

 
 Por otro lado, el 14 de octubre de 2009, el Gerente de SUVIPUERTO, D. José Ma-
ría Corbalán Sampayo, presentó escrito ante el Registro General de Entrada del Ayunta-
miento, como continuación de otro anterior de 6 de agosto de 2008, solicitando la cesión 
gratuita de la participación indivisa de 70,71 % del pleno dominio que corresponde al 
Excmo. Ayuntamiento sobre la Parcela Resultante Nº 3 de la Reparcelación del PERI-CC-
SANTA CLARA –anteriormente descrita en este expuesto-, para promover la construcción 
de 65 viviendas protegidas sobre la misma. La participación restante en la propiedad de la 
citada parcela, de 29,29 %, corresponde a la propia empresa municipal SUVIPUERTO, 
que con la cesión solicitada consolidaría el 100 % del pleno dominio de la misma, extin-
guiendo el proindiviso, y posibilitando así la viabilidad de la promoción de las viviendas 
previstas, en términos técnicos, jurídicos y económicos.  

 
El artículo 71.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de 

Andalucía, en adelante LOUA, dispone que la gestión de los Patrimonios Públicos de Sue-
lo podrá realizarse por las Administraciones titulares o encomendarse a organismos o enti-
dades pertenecientes a las mismas cuyo capital social sea exclusivo de la Administración 
titular. 
 

La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 
(SUVIPUERTO, en anagrama) es una sociedad mercantil local de capital íntegramente 
municipal que tiene por objeto social ejecutar las competencias municipales atribuidas por 
el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, y entre otras, según el articulo 2 de sus estatutos, las siguientes:  

 
A)  Promoción de viviendas y edificaciones de todo tipo sobre terrenos propios o 

cedidos para tal finalidad, aplicando sus propios fondos o aquellos que pueda 
obtener de terceros, acogiéndose, si así lo desea, a la legislación aplicable de 
protección oficial. 

 
B) Urbanizar, administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar, con separación 

de su régimen financiero respecto del municipio, fincas, conjuntos urbanísticos, 
suelos de todas clase, viviendas o bienes inmuebles adquiridos por sus medios o 
que le sean transferidos, cedidos o adscritos por el Estado, el propio Municipio, 
o cualquier persona física o jurídica. Obtener reservas de suelo para actuaciones 
de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento. 



            

 

 
C) Rehabilitar, conservar y mejorar edificaciones de todo tipo. 
 
D) Transmitir a terceros, viviendas, locales y suelo en general o ceder estos bienes 

en régimen de alquiler, así como realizar con aquellos cualquier tipo de transac-
ción comercial permitida en derecho. 

 
E) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desa-

rrollo del propio de esta Sociedad. 
 

Las citadas funciones coinciden básicamente con los fines que la LOUA atribuye a los 
Patrimonios Municipales de Suelo en su artículo 69, por lo que resulta conveniente en este 
momento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 71.2 de la citada LOUA,  encomendar a 
SUVIPUERTO la gestión de determinados bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio 
Municipal del Suelo, si bien teniendo en cuenta que una vez formalizada la transmisión del 
derecho de propiedad sobre la parcela en cuestión, Resultante Nº 3 de la Reparcelación del 
PERI-CC-SANTA CLARA, SUVIPUERTO los gestionará y administrará conforme a su 
naturaleza de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, siéndole a estos efectos 
de aplicación los dispuesto en el Titulo III, capitulo I de la LOUA, artículos 69 al 76. La em-
presa municipal deberá destinar la parcela a la construcción de viviendas protegidas. Según 
los criterios finalistas que se contienen en el artículo 71.1, párrafo 2º, de la LOUA, los ingre-
sos procedentes de su enajenación o explotación deberán ser aplicados a la conservación y 
ampliación de dicho Patrimonio, dado su carácter de patrimonio separado del restante patri-
monio de SUVIPUERTO.  

 
Dado que la gestión de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo 

requiere las más amplias facultades dominicales, se hace necesaria la cesión de los bienes a 
la Sociedad Municipal, con carácter gratuito. De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 
de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
las entidades locales podrán ceder de forma total o parcialmente gratuita sus bienes patri-
moniales a otras Administraciones o entidades públicas, añadiendo el artículo 50.6 del Re-
glamento de la Ley que las cesiones gratuitas de bienes integrantes del Patrimonio Munici-
pal del Suelo se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.  

 
El inmueble objeto de cesión a SUVIPUERTO habrá de entenderse afectado al ré-

gimen legal que dispone la LOUA para los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de 
Suelo, en virtud de la incorporación a dicho Patrimonio separado que se determina en esta 
propuesta de acuerdo. Conforme establece el artículo 71.1 de la LOUA, resulta aplicable a 
los bienes integrantes del Patrimonio Público de Suelo el régimen de los bienes patrimo-
niales de la correspondiente Administración, en todo lo no expresamente previsto en dicha 
Ley, lo que nos remite a lo dispuesto en la Ley 7/1999 de Bienes de la Entidades Locales 
de Andalucía, respecto de la cesión gratuita de bienes a sociedades mercantiles de capital 
público.  

 
Habiéndose respetado el expediente de cesión gratuita de bienes del Patrimonio Mu-

nicipal del Suelo, y en razón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación 
Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 



            

 

 
PRIMERO: Anotar en el Inventario Municipal de Bienes las siguientes incidencias 

relacionadas con la aprobación del Proyecto de Reparcelación del PERI-CC-SANTA 
CLARA, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 25 de junio de 2009: 

 
I. Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo: 
 
a) Dar de baja la ficha nº 30. 
 
b) Dar de alta la participación de 70,71 € del pleno dominio sobre la Parcela Re-

sultante Nº 3 del Proyecto de Reparcelación PERI-CC-SANTA CLARA, según los da-
tos que constan en la parte expositiva de este acuerdo.  

 
II. Inventario Municipal de Bienes, Epígrafe I, Inmuebles, Familia Urbana, Sub-

familia Parcelas: 
 
a) Modificar la ficha nº 40, finca Registral nº 26.747, con reducción de su super-

ficie y reajuste de linderos: Superficie afectada por la reparcelación (Finca aportada 
DOT-2): 365,46 m2. Queda un resto de finca matriz de 182,28 m2, cuyos linderos re-
sultan con la siguiente descripción: Entrando al frente, con finca registral nº 24.731; de-
recha, con resto de finca registral nº 32.955 segregada por la Reparcelación del PERI-
CC-SANTA CLARA, en una longitud de 3,60 m2; izquierda, con resto de finca nº 
24.735 en línea de 6,80 m., segregada en virtud de la citada Reparcelación; al fondo, 
con Parcela Resultante Nº 3 de la repetida Reparcelación. 

 
b) Modificar la ficha nº 43, finca Registral nº 24.735, con reducción de su super-

ficie y reajuste de linderos: Superficie afectada por la reparcelación (Finca aportada 
DOT-3): 376,62 m2. Queda un resto de finca matriz de 839,35 m2, cuyos linderos re-
sultan con la siguiente descripción: Frente, con Avenida de Sanlúcar; derecha, en línea 
de 6,80 m. con el resto de la finca registral nº 26.747, segregada por la Reparcelación 
del PERI-CC-SANTA CLARA, y en 14,50 m. con la registral nº 27.731; izquierda, en 
línea de 10,20 m., con resto de la finca registral nº 24.736, segregada por la citada re-
parcelación; y fondo, con Parcela Resultante Nº 3 de la repetida reparcelación destina-
da a viario. 

 
c) Modificar la ficha nº 44, finca Registral nº 24.736, con reducción de su super-

ficie y reajuste de linderos: Superficie afectada por la reparcelación (Finca aportada 
DOT-4): 506,94 m2. Queda un resto de finca matriz de 492,71 m2, cuyos linderos re-
sultan con la siguiente descripción: Frente, con Calle Cruces; derecha, con la finca re-
gistral nº 24.737; izquierda, con la Parcela Resultante Nº 3 de la Reparcelación del PE-
RI-CC-SANTA CLARA, y fondo, con la finca registral nº 24.735, en línea de 10,20 
metros. 

 
SEGUNDO: Enajenar la participación indivisa de 70,71 % del pleno dominio de la 

Parcela Resultante Nº 3 del Proyecto de Reparcelación PERI-CC-SANTA CLARA, finca 
registral nº 65.548, a favor de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de 
Santa María, S.A.U. (SUVIPUERTO), con carácter gratuito y con sometimiento a las con-



            

 

diciones de gestión patrimonial que para estos bienes resultan del siguiente punto. Los gas-
tos e impuestos que origine la enajenación serán por cuenta de Suvipuerto. 

 
TERCERO: Encomendar a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto 

de Santa María, S.A.U. (SUVIPUERTO), la gestión de los bienes pertenecientes al Patri-
monio Municipal del Suelo objeto de esta cesión gratuita, con arreglo a las siguientes con-
diciones : 

 
a) Los inmuebles cedidos serán gestionados y administrados por SUVIPUERTO  

conforme a su naturaleza de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, 
siéndole a estos efectos de aplicación los dispuesto en el Titulo III, capitulo I de la LOUA, 
artículos 69 al 76, y las futuras normas que se dicten en desarrollo de la Ley. El destino de 
los terrenos y, en su caso, de los ingresos derivados de su gestión, será conforme con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la LOUA.  

 
b) En particular, según los criterios finalistas que se contienen en el artículo 71.1, 

párrafo 2º, de la LOUA, los ingresos procedentes de su enajenación o explotación serán 
aplicados a la conservación y ampliación de dicho Patrimonio, dado su carácter de patri-
monio separado del restante patrimonio de SUVIPUERTO.  A fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la LOUA, la sociedad SUVIPUERTO llevará, mediante un 
registro propio,  el control de los bienes cedidos en virtud de este acuerdo y otros anterio-
res, pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, comprensivo de los bienes integran-
tes, depósitos en metálico, enajenaciones o cesiones de estos bienes y destino final de los 
mismos.  

 
c) En la Memoria de gestión que forma parte de las Cuentas Anuales que de acuer-

do con el art. 172, 199 y 200 del Texto Refundido de la  Ley de Sociedades Anónimas 
aprobado por RDL 1564/1989, apruebe la Junta General de la Sociedad SUVIPUERTO, se 
incluirá un apartado específico en el que se dará cuenta de la gestión del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo que le tenga encomendado el Ayuntamiento. Dicha memoria será remitida 
al Ayuntamiento tras su aprobación. 

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

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
QUINTO: Anotar en el Inventario Municipal de Bienes la baja del inmueble objeto 

de la cesión a SUVIPUERTO, una vez formalizado éste en escritura pública. 
 
SEXTO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Cádiz, a la Unidad Administrativa de IBI y a la Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.U. 

 
El Puerto de Santa María,  4 de marzo 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 pro-
puesta formulada””. 
 

Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente 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; Ocho absten-
ciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE y tres de IP. 

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

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

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.-ASUNTO: 

Revisión de la resolución adoptada por la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Urba-
nismo de 2 de junio de 2008, por la que se desestiman las alegaciones interpuestas por D. 
Manuel, D. Juan y Dª. Isabel Sánchez Chaves contra la imposición de las multas coerciti-
vas impuestas por incumplimiento de la orden de demolición dictada en expediente de res-
tauración de la legalidad urbanística. 
 

Dada cuenta del expediente de restauración de la legalidad nº 2132/06 iniciado contra 
D. Manuel, D. Juan y Dª. Isabel Sánchez Chaves por la construcción de cuatro viviendas 
en Pago Imblusqueta, con clasificación de Suelo No Urbanizable, en el vigente Plan Gene-
ral de  Ordenación Urbanística. 
 

ANTECEDENTES 
 
 Primero.- Por Resolución adoptada por la Tte Alcalde delegada del Area de 
Urbanismo de 2 de junio de 2008,  se acordó desestimar las alegaciones interpuestas por D. 
Manuel, D. Juan y Dña. Isabel Sánchez Chávez contra la imposición de las multas coercitivas 
impuestas por incumplimiento de la orden de demolición dictada en expediente de 
restauración de la legalidad urbanística nº 2132/06, por construcción de cuatro viviendas, en 
el denominado Pago Imbrusquetas, con clasificación de Suelo No Urbanizable, en el vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística. 
  

Segundo.- Contra dicha resolución municipal se formuló, por los interesados, recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº Uno de 



            

 

Cádiz, que con fecha 5 de octubre de 2009 dictó Sentencia, en el procedimiento ordinario 
seguido con el número 90/08, estimando el recurso y anulando la resolución municipal 
impugnada por no ser ajustada a derecho, debiendo la Administración admitir a trámite la 
solicitud de revisión de los interesados y darle la tramitación legalmente prevista para la 
acción de nulidad. 
  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
   

1º.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone en su 
artículo 108 que “contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 
extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 118.1”.  

Los artículos 118 y 119 de la LRJ-PAC regulan dicho recurso extraordinario, que se 
interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto firme en vía administrativa, por 
los tasados motivos establecidos en el artículo 118.1, en el plazo determinado en el artículo 
118.2 y sin perjudicar el derecho de los interesados a instar la revisión de oficio o la recti-
ficación de errores (artículo 118.3), previéndose un trámite de inadmisión (artículo 119.1).  

De esta regulación legal resulta que el recurso administrativo de revisión es extraor-
dinario en un doble sentido, pues se interpone contra actos firmes en vía administrativa y 
sólo procede cuando concurren motivos tasados. De ahí que no pueda convertirse en un 
cauce para recurrir un acto por cualesquiera argumentaciones y motivos, pues ello desnatu-
ralizaría su carácter extraordinario, de suerte que es una vía especial para impugnar actos 
firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las causas taxativamente fijadas en 
el artículo 118.1 de la LRJ-PAC. Por ello, su interpretación, así como de los motivos en 
que procede, ha de ser estricta, para evitar que se convierta en vía ordinaria de impugnar 
los actos administrativos transcurridos los plazos al efecto establecidos. Así lo ha entendi-
do en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo (entre otras en sus sentencias de 28 de julio 
de 1995 y 9 de junio de 1999.  

La competencia para resolver el recurso extraordinario corresponde al mismo órgano 
que dictó el acto recurrido, debiendo éste pronunciarse no sólo sobre la procedencia del 
recurso, sino también, en su caso, sobre la cuestión de fondo resuelta por el acto recurrido 
(artículo 119.2), entendiéndose desestimado por el transcurso de tres meses (artículo 
119.3).  

No se contempla expresamente en los artículos 118 y 119 LRJ-PAC, a salvo concre-
tos extremos a los que ya nos hemos referido, el procedimiento administrativo que deba 
seguirse en la instrucción y resolución de los recursos de revisión, por lo que resultarán 
aplicables directamente los principios generales que, para los recursos administrativos, se 
contienen en los artículos 107 y siguientes LRJ-PAC. De ellos resulta que debe otorgarse 
audiencia a los interesados, máxime cuando existan otros interesados distintos del 
recurrente, a los que “se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo 
antes citado, aleguen cuanto estimen procedente”, según dispone el apartado 2 del artículo 
112 LRJ-PAC.  



            

 

2º.- Los recurrentes han interpuesto recurso extraordinario de revisión frente a la 
denegación de las alegaciones formuladas contra la imposición de las multas coercitivas 
ante el incumplimiento de la orden de demolición recaída en expediente de restauración de 
la legalidad urbanística dictada por la resolución de la Tte Alcalde delegada del Area de 
Urbanismo de  2 de junio de 2008, pero aunque no invoca el motivo, se deduce que se 
ampara en la causa prevista en el apartado 2º, del número 1, del artículo 118 LRJ-PAC, 
según la cual procederá el recurso de revisión en el caso de que “aparezcan documentos de 
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el 
error de la resolución recurrida”, lo que conlleva el requisito de que los nuevos 
documentos, anteriores o posteriores desde la perspectiva de la LRJ-PAC, que aparezcan 
tengan un valor esencial en la resolución, de tal manera que de haberlos conocido en su 
momento la decisión hubiera sido de signo distinto.  

El recurso extraordinario de revisión sólo cabe cuando concurra alguna de las causas 
previstas en el artículo 118.1 de la LRJ-PAC, y constituye una de las causas tasadas para la 
procedencia del recurso de revisión  que aparezcan nuevos documentos aunque sean poste-
riores, siempre  1ª) Que aparezca un documento de valor esencial para la resolución del 
asunto, esto es, ha de tratarse de un documento y éste ha de ser determinante, de suerte que 
su conocimiento previo por la Administración hubiere dado lugar necesariamente a la 
adopción de una resolución distinta; y 2ª) Que el documento evidencie el error de la reso-
lución cometida, de forma que con su mera aportación se acredite el error de modo conclu-
yente y definitivo. Condiciones ambas que han de concurrir acumulativamente.  

Como se ha dicho, nos encontramos ante un precepto excepcional de interpretación 
estricta, que no puede convertirse en un cauce para recurrir un acto por cualesquiera argu-
mentaciones y motivos. Para que sea procedente la revisión por la causa indicada deben 
concurrir una serie de requisitos que examinamos seguidamente.  

Es necesario, en primer término, “que aparezca un documento”. Como expresamente 
dice el precepto, no hay ninguna exigencia en relación con la fecha del documento. Puede 
ser anterior o posterior al acto impugnado. Pero la función del recurso exige interpretar que 
debe tratarse de un documento que el interesado no ha podido aportar en el momento pro-
cesal oportuno, es decir, durante la instrucción o en el trámite de alegaciones del procedi-
miento administrativo o en los recursos ordinarios contra el acto administrativo. Si lo en-
tendiésemos de otra forma, el recurso de revisión quedaría desnaturalizado en su función 
de fórmula extraordinaria de reparación de una injusticia que no se pudo remediar por las 
vías ordinarias legalmente previstas. Si el interesado tuvo la oportunidad de presentar el 
documento durante el procedimiento ordinario, no se puede permitir su utilización como 
fundamento de un recurso de revisión sin violentar con ello las normas que imponen plazos 
preclusivos y términos de caducidad para ejercer el derecho de recurso.  

Con arreglo a reiterada jurisprudencia  “el carácter extraordinario del recurso de revi-
sión, en relación con la causa que en este caso se invoca, trata de paliar las consecuencias 
perjudiciales que para el interesado pudieran producirse, cuando durante la sustanciación 
del procedimiento administrativo se ignorase la existencia de documentos anteriores de 
relevancia para la resolución, o cuando tales documentos apareciesen con posterioridad, y 
ya no pudiese acudir a los medios normales de impugnación, por ser firme el acto que le es 
perjudicial”. 



            

 

Pues bien en el presente caso, los recurrentes aportaron, en su momento, copias sim-
ples de las escrituras de compraventa de las fincas afectadas a favor de terceros, con ante-
rioridad a la fecha de resolución del expediente de restauración de la legalidad urbanística. 

En consecuencia, al concurrir la causa prevista en el artículo 118.1.2º LRJ-PAC, el 
recurso de revisión interpuesto por los comparecientes, es procedente.  

3º.- Al haber concluido en la procedencia del recurso de revisión interpuesto debe te-
nerse en cuenta, seguidamente, que el artículo 119.2 de la LRJ-PAC establece que “el ór-
gano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse 
no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la 
cuestión resuelta por el acto recurrido”; es decir, una vez declarado procedente el recurso 
extraordinario, es preciso analizar el fondo de la cuestión para resolver el asunto abordado 
por la Resolución  objeto del recurso.  

Al respecto, por los recurrentes se aportaron, como se ha dicho anteriormente,  copias 
simples de las escrituras de compraventa de las fincas afectadas a favor de terceros, con 
anterioridad a la fecha de resolución del expediente de restauración de la legalidad urbanís-
tica instruido, por lo que acreditan que no disponiendo de la titularidad de los inmuebles no 
podían adoptar las medidas de demolición acordadas por carecer del poder de disposición 
sobre los bienes y en consecuencia las multas coercitivas acordadas por los Decretos  del 
Tte Alcalde delegado de Urbanismo  de 5 de octubre de 2006 y de 12 de marzo de 2007.   

A la vista de las circunstancias concurrentes, podemos entender que el recurso resulta 
procedente y debe estimarse toda vez que se interpone contra un acto administrativo firme 
en vía administrativa; por personas legitimadas, en cuanto directamente afectadas por el 
acto que aquí se recurre, y en plazo, al no haber transcurrido el plazo máximo establecido 
en el artículo 118 LRJ-PAC. 

No obstante, correspondiendo su resolución al mismo órgano que dictó el acto im-
pugnado, esto es la Tte Alcalde delegada del Area de Urbanismo, no está tan clara la com-
petencia para resolver sobre la revisión del acto prevista en el artículo 102 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común sea también del propio órgano que dictó la resolu-
ción. 

 Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que otor-
gue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos administrati-
vos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad del Pleno para la 
declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión del artículo 103.5 de la 
LRJPAC y el artículo 110.1 de la LBRL también faculta al Pleno para la revisión de los 
actos nulos en materia de tributos, pero no en materia de urbanismo. 

 Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administra-
tivo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano compe-
tente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con carácter residual, 
otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que expresamente le atribuyan 
las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen 
al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 



            

 

En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril de 1990 
( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 

 
En este procedimiento se estima que no procede el trámite de audiencia previsto en el 

artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al no 
comparecer más interesados que los recurrentes. 
  

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

1º.  Iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, relativo a los Decretos del 
Tte Alcalde delegado de Urbanismo de 5 de octubre de 2006 y de 12 de marzo de 2007 por 
los que se imponen sendas multas coercitivas a Don Manuel, Don Juan y Doña Isabel Sán-
chez Chávez, por el incumplimiento de la orden de demolición de las obras de construc-
ción de cuatro viviendas unifamiliares en Suelo No Urbanizable. 

 
2º- Dar traslado al Consejo Consultivo de Andalucía para su dictamen, conforme es-

tablece el artículo 102 de la LRJ-PAC. 
 
3º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 

establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJ-PAC, hasta la recepción del dic-
tamen del Consejo Consultivo. 

 
El Puerto de Santa María a 18 de febrero 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 pro-
puesta formulada””. 

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

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

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

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

 
 

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

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



            

 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias en los Capítulos cuarto, 
sexto y séptimo del Presupuesto de Gastos de 2010 prorrogado de 2009 en las modalidades de 
suplementos de créditos y de créditos extraordinarios. 

Los suplementos del Capítulo sexto han sido incluidos a propuesta de la Tenencia de 
Alcaldía del Área Económica atendiendo peticiones de diferentes Delegaciones, para fina-
lizar o continuar proyectos de inversión iniciados en ejercicios anteriores, caso del proyec-
to modificado de pavimentación y alumbrado público de la Avenida de Andalucía, dentro 
del Plan de Barrio Municipal, y el equipamiento del Teatro Municipal, e igualmente res-
pecto a otros proyecto que cuentan además con subvenciones de otras Administraciones 
Públicas y por tanto con financiación afectada, como es el caso de los proyectos de urba-
nismo comercial, cuarta y sexta fases, y ampliación de la construcción del campo de rugby. 

Los créditos extraordinarios del Capítulo cuarto resultan necesarios para obtener las 
aportaciones que el Ayuntamiento debe hacer a la Mancomunidad de Municipios Bahía de 
Cádiz para los gastos corrientes del Programa de Equipamientos en Playas del ejercicio 
2010, por una parte, y por otra, para el sostenimiento anual del servicio mancomunado del 
programa denominado “Vehículo para la prestación de servicios públicos municipales 
(Multacar)”; aportaciones ambas aprobadas por las Juntas de Gobierno Local de este Exc-
mo. Ayuntamiento de 28 de enero de 2010 y 26 de noviembre de 2009, respectivamente, 
pero condicionadas a la existencia de dotación presupuestaria .  

En cuanto a los créditos extraordinarios del Capítulo sexto tienen como finalidad en 
su mayor parte posibilitar la realización de inversiones que no pudieron llevarse a cabo en 
el ejercicio anterior por no contar con la necesaria financiación, e incluso el cumplimiento 
de sentencia judicial como es el caso de la Expropiación de terrenos en Espacio Público 
Pinar de Mochicle y viario de Andalucía la Real. Sólo dos créditos extraordinarios de este 
Capítulo responden a necesidades surgidas en el propio ejercicio 2010 y a los que hay que 
hacer frente antes de la aprobación del Presupuesto; éstos son los relativos a los honorarios 
y asistencias técnicas de los Proyectos financiados con el Fondo Estatal para el Empleo y 
Sostenibilidad Local 2010 y con los recursos del Programa de Transición de la Junta de 
Andalucía (PROTEJA) de 2010, cuyas contrataciones anticipadas fueron aprobadas por el 
Pleno el pasado 18 de diciembre de 2009, y a la adecuación de una parcela municipal soli-
citada por el Servicio de Patrimonio. 

Para finalizar con los créditos extraordinarios hay que hacer mención de los relativos 
al Capítulo séptimo en los que, como en el caso anterior, se repite la imposibilidad de su 
realización en el pasado ejercicio por falta de financiación en el caso de las aportaciones a 
SERECOP, S.L.U. para gastos de inversión y al Consorcio de Transportes igualmente para 
gastos de capital, en tanto que la aportación para gastos de capital a la Mancomunidad de 
Municipios Bahía de Cádiz es un gasto propio del presente ejercicio ya que procede del 
Programa de Equipamientos en Playas del ejercicio 2010 ya mencionado anteriormente y 
aprobado por la Junta de Gobierno Local de 28 de enero de 2010, de forma condicionada a 
la existencia de la oportuna dotación presupuestaria.  

Para la financiación de los créditos extraordinarios y suplementos de créditos de los 
Capítulos sexto y séptimo se proponen como recursos, en primer lugar, nuevos ingresos 
procedentes de aprovechamientos medios y diferencia de valoración de permuta de parcela 



            

 

con IMPULSA del año 1998, según expediente de permuta aprobado por Pleno en sesión 
de 31 de julio de 1998 y de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de Cuentas en su In-
forme de Fiscalización de los ejercicios 1995 a 2000 de 20 de julio de 2006; y, en segundo 
lugar, bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias del Capítulo sexto cuyos remanen-
tes han sido incorporados al Presupuesto vigente mediante Decreto de la Alcaldía número 
2550, de 18 de febrero de 2010.   

Los dos créditos extraordinarios del Capítulo cuarto se financian exclusivamente con 
bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias del Capítulo segundo del vigente Presu-
puesto prorrogado.  

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

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  1 sobre el Presupuesto Ge-

neral del Ayuntamiento de 2010 prorrogado de 2009, en las modalidades de Suplementos 
de Créditos y Créditos Extraordinarios,  por importe total de 2.199.027,27 euros, según el 
siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 

 
 
 
 
 
 



            

 

RECURSOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 
 

 
RESUMEN 

 
 

 
 



            

 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-
clamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María,  3 de marzo de 2010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.-

Rubricado”. 
 

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

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

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

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

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

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO.- El Servicio de Medio Ambiente gestiona ante la 
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de 
Hacienda la justificación de los gastos elegibles de los proyectos cofinanciados por los 
Fondos FEDER en un 70%, a través del Programa Operativo Local 2000-2006, inicalmente 
los del Parque de la Paz, Zona Verde El Juncal y Parque de la Arboleda Perdida. 

El Ayuntamiento ha acometido la ejecución de dichos proyectos y se han tramitado 
ante la Dirección General de Fondos Comunitarios cuatro certificaciones, que han supuesto 
un ingreso de 1.135.811,91 Euros en concepto de subvención. 

La certificación número 5 supone la descertificación de obra por importe de 357.816,49 
Euros, ya que el Ministerio considera no justificables determinados gastos acometidos por el 
Ayuntamiento. 

El desglose presenta el siguiente detalle: 
- Parque de la Paz    -31.728,63 Euros 
- Zona Verde El Juncal  -311.452,01 Euros 
- Parque Arboleda Perdida  - 14.635,85 Euros. 
 



            

 

No obstante lo anterior, los gastos en los que el Ayuntamiento ha incurrido contando 
con el compromiso de ingreso de la Unión Europea, que quedarían sin financiación por la 
descertificación antes citada y por la realización de otros gastos no admitidos, responden al 
siguiente detalle:  

 

-      Parque de la Paz       46.669,33 Euros 

- Zona Verde El Juncal            507.294,04 Euros 

- Parque Arboleda Perdida         14.370,00 Euros 

                             568.333,37 Euros 
En razón de lo anterior, el Servicio de Medio Ambiente y la Intervención Municipal rea-

lizaron las gestiones necesarias con la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financia-
ción Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda, a consecuencia de los cuales se plan-
tea una nueva certificación, la número 6, que comprenda además otros proyectos ejecutados 
durante los ejercicios 2005 a 2009, financiados previamente por este Ayuntamiento, que figu-
raban en los Anexos de Inversiones de dichos ejercicios o en expedientes de modificación de 
créditos. Dichos proyectos cumplen los requisitos exigidos en dicha convocatoria, y suponen 
una  cuantía de 1.109.752,15 Euros, de los que nos ingresarían el 70%, esto es 776.826,51 
Euros. 

De todo ello se deduce un mayor importe a percibir de Fondos Feder de 208.493,14 
Euros, obtenido como diferencia entre la subvención comprometida para los Proyectos del 
Parque de la Paz, Parque de El Juncal y Parque de la Arboleda Perdida, que ascendía a 
1.574.086,75 Euros, y la que comprometería ahora para los proyectos del El Parque de la 
Paz, Parque de la Arboleda Perdida, en ambos casos en cuantía inferior a la inicial, y para 
los proyectos que ahora se propone incluir en la convocatoria que ascendería a 
1.782.579,89 Euros. 

Los nuevos proyectos que se proponen incluir, a los que se afectaría la financiación 
disminuida de los tres iniciales y el aumento de financiación serían los siguientes: 

 

DENOMINACIÓN PROYECTO 
APLICACIÓN PRE-

SUPUESTARIA 
PROYECTO DE 

GASTOS IMPORTE 

Recuperación y arreglo paseo marítimo 
Puntilla 42.4522.60101 2004/2/INVER/1 49.999,98 
Rehabilitación Calle Alegrías 33.5111.60168 2004/2/INVER/1 194.984,00 
Reparación Bda. Los Madrileños 33.5111.60168 2005/2/INVER/1 94.773,84 
Acond. y mejora calles Maracaibo, Gua-
yaquil y Rivera 33.5111.60168 2005/2/INVER/4 142.422,62 
Recup. y arreglos calles (Bda. Sudaméri-
ca) 33.5111.61119 2003/2/INVER/1 72.999,97 
Recup. y arreglos calles (Avda. Rafael 
Alberti) 33.5111.61171 2005/2/EXPT2/1 179.619,84 
Recup. y arreglos calles (Arreglo C/ Pes-
cadores, Timoneles y Gravina) 33.5111.60168 2003/2/INVER/1 117.381,98 
Recup. y arreglos calles (Arreglo C/ San 
Carlos Borromeo 33.5111.60167 2005/2/INVER/4 257.569,92 

TOTAL     1.109.752,15 



            

 

 
 La inclusión de dichos proyectos en el Programa Operativo Local 2000-2006 ha sido 

admitida por el Subdirector General de Administración del FEDER mediante comunica-
ción remitida con fecha 22/02/2010 que se incluye en el expediente. 

Todo ello implica un cambio de afectación que se destinaría a dar cobertura presu-
puestaria a los proyectos originarios del Programa Operativo Local 2000-2006 que no reci-
birán todos los ingresos previstos inicialmente con motivo de la descertificación, con los 
recursos liberados que provienen de los nuevos proyectos que se incluyen en la certifica-
ción num. 6, más  el exceso de financiación de 208.493,14 Euros. 

Por ello, a pesar de que conforme a lo establecido en el artículo 23.2.b) de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local, y figurando en la Base Sexta, 2 d) de las de Ejecución del Presu-
puesto aprobadas junto con el Presupuesto General del presente ejercicio la autorización a 
dicho órgano para modificar la afectación de los gastos que figuran en el Anexo de Inversio-
nes y su financiación, y los incorporados de ejercicios anteriores, por verse afectados los 
anexos de inversiones de los ejercicios 2001 a 2005, en los que se encuentran incluídos los 
tres proyectos iniciales y los nuevos proyectos que se proponen,  y visto el informe favorable 
de la Intervención Municipal, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del si-
guiente ACUERDO: 

 
1º.- Cambiar la afectación de los conceptos presupuestarios que a continuación se deta-

llan. En primer lugar figura la situación actual de cada uno de los proyectos que inicialmente 
formaban parte del POL 2000-2006, así como de los nuevos proyectos (Obras Diversas) in-
cluidos en la certificación num. 6 con expresión de su financiación. 

En segundo lugar figuran los citados proyectos con el cambio de afectación propuesto, 
quedando de manifiesto con la nueva asignación de recursos, un exceso de financiación por 
importe de 208.493,14 Euros, que responde al incremento de los Fondos Europeos que se van 
a percibir: 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

FINANCIACION 
PARQUE DE LA 

PAZ 
PARQUE EL 

JUNCAL 
LA ARBOLEDA 

PERDIDA 
NUEVOS PRO-

YECTOS 
TOTAL 

            
UNIÓN EUROPEA 
(FONDOS FEDER) 884.337,53 507.294,04 182.455,18   1.574.086,75 

            
APROVECHAMIEN-

TOS MEDIOS 379.059,94   72.913,80 567.374,50 1.019.348,24 

            

CONVENIOS URBA-
NÍSTICOS       289.757,84 289.757,84 

            

            

PRESTAMOS       252.619,81 252.619,81 

            

            

TOTAL 1.263.397,47 507.294,04 255.368,98 1.109.752,15 3.135.812,64 

            



            

 

 
PROPUESTA DE CAMBIO DE AFECTACIÓN 
 
 

FINANCIACIÓN 
PARQUE DE 

LA PAZ 

PARQUE 
EL JUN-

CAL 

LA AR-
BOLEDA 
PERDIDA 

NUEVOS 
PROYEC-

TOS 
TOTAL 

EXCESO DE 
FINANCIA-

CIÓN 

              
UNIÓN EUROPEA 
(FONDOS FEDER) 837.668,20   168.085,18 776.826,51 1.782.579,89   

              
              

APROVECHA-
MIENTOS ME-

DIOS 379.059,94 397.162,15 72.913,80 170.212,35 1.019.348,24   
              
              

CONVENIOS UR-
BANÍSTICOS 46.669,33 110.131,89 14.370,00 86.927,35 258.098,57 31.659,27 

              
              

PRESTAMOS       75.785,94 75.785,94 176.833,87 
              

              
TOTAL 1.263.397,47 507.294,04 255.368,98 1.109.752,15 3.135.812,64 208.493,14 
              

 
El desglose de la financiación de los nuevos proyectos responde al siguiente detalle: 
 

DENOMINACIÓN PROYECTO 
IMPORTE 

TOTAL 

UNION EU-
ROPEA 

(FONDOS 
FEDER) 

APROVE-
CHAMIEN-

TOS MEDIOS 

CONVENIOS 
URBANÍSTI-

COS 

PRES-
TAMOS 

Recuperación y arreglo paseo marítimo 
Puntilla 49.999,98 34.999,99 14.999,99     

Rehabilitación Calle Alegrías 194.984,00 136.488,80   58.495,20   

Reparación Bda. Los Madrileños 94.773,84 66.341,69   28.432,15   

Acond. y mejora calles Maracaibo, 
Guayaquil y Rivera 142.422,62 99.695,83 42.726,79     
Recup. y arreglos calles (Bda. Sudamé-
rica) 72.999,97 51.099,98     21.899,99 
Recup. y arreglos calles (Avda. Rafael 
Alberti) 179.619,84 125.733,89     53.885,95 

Recup. y arreglos calles (Arreglo C/ 
Pescadores, Timoneles y Gravina) 117.381,98 82.167,39 35.214,59     

Recup. y arreglos calles (Arreglo C/ San 
Carlos Borromeo 257.569,92 180.298,94 77.270,98     

TOTAL 1.109.752,15 776.826,51 170.212,35 86.927,35 75.785,94 

 



            

 

2º.- Utilizar el exceso de financiación como recurso de financiación de operaciones 
de capital, en parte procedentes de ingresos urbanísticos, para un futuro expediente de mo-
dificación de créditos.  

 
El Puerto de Santa María, 3 de marzo de 2010.- EL ALCALDE – PRESIDENTE, .- 

Rubricado.- Fdo.: Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable emitido por los representantes del PP y Grupo 

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

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

arroja el siguiente 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; Ocho absten-
ciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE y tres de IP. 

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

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

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

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“Vista la siguiente documentación, entre otra, que se contiene en el expediente de su 

razón: 
 

- Cuenta General de la Entidad 2001, integrada por las Cuentas Generales del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Instituto Municipal para la Conservación de la 
Naturaleza, y las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A., 
Impulsa El Puerto, S.L., Servicios Económicos de El Puerto, S.L. y Aguas del Puerto, S.A. 

 
- El Informe de la Intervención de fecha 11 de diciembre de 2009. 
 
- Los Dictámenes emitidos por la Comisión Especial de Cuentas, en sesiones cele-

bradas de fechas 18 de diciembre de 2009 y 2 de marzo de 2010. 
 
Por esta Alcaldía-Presidencia se propone: 
 

- Primero: Aprobar, con carácter definitivo, la Cuenta General de la Entidad 2001, 
integrada por las Cuentas Generales de la Corporación, Instituto Municipal para la Conser-



            

 

vación de la Naturaleza, y las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vi-
vienda, S.A., Impulsa El Puerto, S.L., Servicios Económicos de El Puerto, S.L. y Aguas 
del Puerto, S.A. 

 
- Segundo: Rendir dicha Cuenta General de la Entidad 2001 al Tribunal de Cuentas y 

a la Cámara de Cuentas. 
 

 En El Puerto de Santa María, a 2 de marzo de 2.010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
Rubricado.- Fdo: Enrique Moresco García”. 
 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y el Grupo Mixto y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 

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

da arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes 
del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cinco por el PSOE; Siete absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros de IU-LV-CA y tres por los de IP. 

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

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

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“Vista la siguiente documentación, entre otra, que se contiene en el expediente de su 

razón: 
 

- Cuenta General de la Entidad 2002, integrada por las Cuentas Generales del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Instituto Municipal para la Conservación de la 
Naturaleza, y las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A., 
Impulsa El Puerto, S.L., Servicios Económicos de El Puerto, S.L. y Aguas del Puerto, S.A. 

 
- El Informe de la Intervención de fecha 11 de diciembre de 2009. 
 
- Los Dictámenes emitidos por la Comisión Especial de Cuentas, en sesiones cele-

bradas de fechas 18 de diciembre de 2009 y 2 de marzo de 2010. 
 

Por esta Alcaldía-Presidencia se propone: 



            

 

 
 - Primero: Aprobar, con carácter definitivo, la Cuenta General de la Entidad 2002, 

integrada por las Cuentas Generales de la Corporación, Instituto Municipal para la Conser-
vación de la Naturaleza,  y las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vi-
vienda, S.A., Impulsa El Puerto, S.L., Servicios Económicos de El Puerto, S.L. y Aguas 
del Puerto, S.A. 

 
- Segundo: Rendir dicha Cuenta General de la Entidad 2002 al Tribunal de Cuentas y 

a la Cámara de Cuentas. 
 

En El Puerto de Santa María, a 2 de marzo de 2.010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
Rubricado.- Fdo: Enrique Moresco García”. 
 

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

Tras un extenso debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-
da arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes 
del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cinco por el PSOE; Siete absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros de IU-LV-CA y tres por los de IP. 

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

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

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

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“Vista la siguiente documentación, entre otra, que se contiene en el expediente de su 
razón: 

 
- Cuenta General de la Entidad 2003, integrada por las Cuentas Generales del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Instituto Municipal para la Conservación de la 
Naturaleza, y las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda, S.A., 
Impulsa El Puerto, S.L., Servicios Económicos de El Puerto, S.L. y Aguas del Puerto, S.A. 

 
- El Informe de la Intervención de fecha 11 de diciembre de 2009. 
 



            

 

- Los Dictámenes emitidos por la Comisión Especial de Cuentas, en sesiones cele-
bradas de fechas 18 de diciembre de 2009 y 2 de marzo de 2010. 

 
Por esta Alcaldía-Presidencia se propone: 

 
Primero: Aprobar, con carácter definitivo, la Cuenta General de la Entidad 2003 inte-

grada por las Cuentas Generales de la Corporación, Instituto Municipal para la Conserva-
ción de la Naturaleza,  y las Cuentas Anuales de la Empresa Municipal del Suelo y Vivien-
da, S.A., Impulsa El Puerto, S.L., Servicios Económicos de El Puerto, S.L. y Aguas del 
Puerto, S.A. 

 
Segundo: Rendir dicha Cuenta General de la Entidad 2003 al Tribunal de Cuentas y a 

la Cámara de Cuentas. 
 
En El Puerto de Santa María, a 2 de marzo de 2.010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 

Rubricado.- Fdo: Enrique Moresco García”. 
 

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

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

da arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes 
del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cinco por el PSOE; Siete absten-
ciones adoptadas cuatro por los miembros de IU-LV-CA y tres por los de IP. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- A la vista del Acta de la reunión de la 

Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto legalmente convocado para la adjudica-
ción del “Suministro de Estructuras Metálicas, Montaje y Desmontaje de Casetas con mo-
tivo de la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino”, que copiada literalmente dice: 

 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA PROPUESTA DE ADJUDI-
CACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE ESTRUCTU-



            

 

RAS METÁLICAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETAS CON MOTIVO DE 
LA  FERIA DE PRIMAVERA Y FIESTAS DEL VINO FINO. 
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: D. Millán Alegre Navarro. Concejal Delegado de Fiestas. 
 
VOCALES: D. Juan Antonio  García Casas. Vicesecretario.  
                        D. Juan Raya Gómez. Interventor. 
                        D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros. 
 
SECRETARIA: Dª. Carmen Cauqui Rosso. 
 
                

En  el  Puerto de Santa María a, 10 de Febrero de  2010. 
 
Siendo las  11:00 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la for-

ma precedentemente señalada para el “Suministro de Estructuras Metálicas, Montaje y 
Desmontaje de Casetas con motivo de la Feria de Primavera y  Fiestas del Vino Fino”. 

 
La Mesa conoció el informe solicitado al  Servicio Técnico correspondiente para la 

baremación de los criterios subjetivos abiertos en la Mesa de Contratación celebrada 03 de 
Febrero de 2010 de la única oferta presentadas y admitida.  

 
Visto lo cual se procede a la apertura de la propuesta económica por ser el único cri-

terio objetivo de esta licitación, solicitando el informe correspondiente a la Intervención  
de Fondos.  

 
De dichos informes se desprende que la puntuación total obtenida por el licitador es 

la siguiente: 
  

- LOS PUITOS, S.A.: 4,14 puntos 
 

Valorada la oferta presentada y admitida, conforme a los criterios objetivos y subjeti-
vos fijados en el Pliego, la Mesa de Contratación acordó proponer la adjudicación provi-
sional  a favor de LOS PUITOS, S.A., con CIF Nº A-11057007, por un importe máximo 
anual de CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS //190.246,20 €//, más el 16% IVA:  treinta mil cuatrocientos treinta 
y nueve euros con treinta y nueve céntimos //30.439,39 €//, ascendiendo a un importe total 
de DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS //220.685,59 €//, siendo el plazo de ejecución de 
cuatro años más la posibilidad de dos prórrogas anuales. 

 
Y elevar el Acta al Órgano de Contratación para proceder, en su caso, a la adjudica-

ción provisional del contrato. 
 



            

 

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 11:30 horas del día 
reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo actuado y que firman 
los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, certifico.”  

 
El Alcalde, que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguien-

te: 
  

1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
2º.- Aprobar el Acta en todos sus términos. 
 
3º.-Adjudicar Provisionalmente, por tanto, el “Suministro de Estructuras Metálicas, 

Montaje y Desmontaje de Casetas con motivo de la Feria de Primavera y Fiestas del Vino 
Fino”, a LOS PUITOS, S.A., con CIF Nº A-11057007, por un importe máximo anual de 
CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS //190.246,20 €//, más el 16% IVA:  treinta mil cuatrocientos treinta y nueve 
euros con treinta y nueve céntimos //30.439,39 €//, ascendiendo a un importe total de 
DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS //220.685,59 €//, siendo el plazo de ejecución de cuatro 
años más la posibilidad de dos prórrogas anuales  y por los siguientes precios unitarios: 

 
- M2 de Estructuras: 8,60 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,00 €/ml (IVA excluido). 
- Ml fabricación Pañoletas:  62,00 € /ml (IVA excluido). 
 

Con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Técnicas y Administrativas Particulares que 
sirven de base para esta contratación, así como a su oferta. 
 

4. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a aquel en que se publique la presente Adjudicación Provisional en un diario oficial 
o en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efecti-
va disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, así 
como constituir en su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del impor-
te de adjudicación IVA excluido. 

 
5.- Indicar al interesado que será de su cuenta, los siguientes gastos: 
 
a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos no-

venta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos (694,44 €). 
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato. 

 
6.- Hacer efectivo el importe del contrato con cargo a la siguiente Aplicación 

Presupuestaria 63 4512 22707, Nº de Referencia 22010000236 y Nº de Operación  
220100000793 para 2010, y Nº de Operación 220109000006 para 2011, 2012 y 2013. 



            

 

  

7º.- Delegar la adjudicación definitiva en la Junta de Gobierno Local. 
 

8.- Advertir  al interesado el derecho que se asiste para interponer contra la presente Re-
solución los siguientes recursos: 

 
1.-Reposición.- Con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un 

mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre 
un mes desde su presentación sin notificarse resolución (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificados por Ley 4/1.999). 

 
2.-Contencioso-administrativo.- En el plazo de dos meses, a contar desde el día si-

guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la Re-
solución del Recurso de  Reposición o en el plazo de seis meses, desde que deba entender-
se presuntamente desestimado dicho recurso, en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de Julio. 
 

 El  Puerto de Santa María, a 3 de Marzo de 2010 .-EL ALCALDE.- Rubricado.-Fdo.: 
Enrique Moresco García”. 
  

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

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

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

 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los  
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 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. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“El Grupo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo 

de la legislación vigente eleva a Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción: 



            

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El futuro del Centro Bahía de Cádiz de EADS-CASA sigue en el aire y con un futuro 

aún más incierto después del conflicto surgido y falta de acuerdo acerca de los costes financie-
ros del programa A400M. 

Desde el pasado mes de mayo se conocieron los planes de Airbus d dejar a la factoría 
de El Puerto de Santa María fuera de la división militar, son muchas las dudas y temores res-
pecto a la continuidad y viabilidad de la misma e incluso desde la dirección de Airbus se lanza-
ron insinuaciones sobre la posibilidad de cierre. 

A pesar de ello, tanto desde el Gobierno de la Nación como desde la Junta de Andalucía 
se negó que existiera ningún motivo de alarma sobre el futuro de CBC y aseguraba su continui-
dad. 

Siete meses después no se ha aclarado cual va a ser el destino de la planta de Airbus El 
Puerto y la compañía insistió que se están buscan buscando alternativas para esta. 

Estas afirmaciones resultan contrarias a los intereses de la planta de Airbus en El Puerto 
y a los de todo el sector aeronáutico de la Bahía de Cádiz, ya que CBC El Puerto es una fábrica 
con un alto valor tecnológico y de investigación de primer nivel y su segregación de la empresa 
matriz para su traspaso a un subcontratista del sector supondría una pérdida de categoría que 
traería consecuencias negativas sobre el empleo. 

Hay que apostar por el sector aeronáutico  como futuro de desarrollo económico de la 
Bahía y ello supone una defensa a ultranza de la continuidad del CBC así como también de la 
factoría de Airbus en Puerto Real. Por ello, hay que aprovechar la situación actual y además 
apostar por la continuidad del proyecto A-400M, forzar igualmente a la continuidad del CBC 
dentro de la empresa matriz. 

Por todo ello el Grupo Popular presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Reclamar a la Junta de Andalucía que en el ámbito de sus competencias emprenda 

cuantas actuaciones sean necesarias para que no se separe el Centro Bahía de Cádiz de El Puer-
to de Santa María de su actual empresa matriz, defendiendo la continuidad dentro del Consor-
cio Airbus. 

2.- Que a su vez inste al Gobierno Central, a ejercer toda su influencia política en Euro-
pa, así como a directamente derivada de su participación en el consocio EADS y en Airbus, 
para conseguir que el Centro Bahía de Cádiz de El Puerto de Santa María no sea separado de su 
actual empresa matriz y se mantenga dentro del Consorcio Airbus. 

3.- Exigir a la Junta de Andalucía y Gobierno Central que se garantice de los dos cen-
tros y puestos de trabajo de Airbus y EADS-CASA. 

 
Rubricado.- Patricia Marcela Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, IU-LV-CA y Grupo 

Mixto y la abstención adoptada por los del PSOE e IP dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia la retirada de la propuesta del orden del día. 
 
 



            

 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

El Secretario de la sesión informa que ha sido presentada una moción suscrita por to-
dos los Grupos Municipales, que sustituye a la reseñada en el orden del día, y cuyo conte-
nido es del tenor literal siguiente: 
 

 “Moción Conjunta de los grupos municipales PP, PSOE, IU, IP, Mixto. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Recordando la I Cumbre de Mujeres en el Poder celebrada en Atenas en 1992, las de-

claraciones que se han sucedido en el ámbito de la UE y el actual Pacto Europeo por la 
igualdad entre mujeres y hombres, y  

 
Coincidiendo, 
 
Que  estos tiempos de crisis ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la 

igualdad entre mujeres y hombres es una condición previa para el crecimiento sostenible, 
el empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión social, 

 
Que se conmemora el XV aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing,  
 
Y que se han cumplido 30 años de la adopción de la Convención para la Eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer.   
 
Constatamos que: 
 
• La participación y representación de las mujeres en los niveles más elevados de 

responsabilidad y de toma de decisiones se mantiene en niveles muy bajos en todos los 
campos, pero particularmente en el ámbito económico, financiero y político.  

 
• El aumento del nivel formativo de las mujeres no se ha correspondido con una pre-

sencia proporcional en los espacios de  toma de decisiones, incluidos los puestos directivos 
de las grandes empresas y aquellos en los que se genera nuevo conocimiento.  

 
• Este déficit de representación supone una pérdida  del talento de las mujeres para  

la sociedad, sobre todo en el actual contexto de superación de la crisis económica y finan-
ciera.  

 
• Las generaciones más jóvenes están reproduciendo comportamientos sexistas en los 

diferentes ámbitos de  la vida, como muestran los datos sobre violencia de género, sobre la 
discriminación en el acceso  y promoción profesional, o sobre la discriminación en las re-
tribuciones y la protección social.  

 
• Ante el reto demográfico que representa el envejecimiento progresivo de la pobla-

ción europea, las responsabilidades del cuidado siguen estando  generalmente en manos  de 
las mujeres.  



            

 

 
• Los  estereotipos sexistas siguen determinando un comportamiento diferenciado de 

mujeres y hombres y favoreciendo situaciones de discriminación. Los medios de comuni-
cación juegan un papel decisivo en esta materia.  

 
• A pesar de los progresos en igualdad de género, es necesario continuar avanzando 

para conseguir una igualdad real para todas las mujeres y hombres.  
 
Declaramos que: 
 
• La calidad de nuestras democracias requiere una participación equilibrada de mu-

jeres y hombres en los espacios de representatividad y en todos los ámbitos y niveles de 
toma de decisiones. 

 
• La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos e impi-

de su pleno desarrollo personal y profesional. 
 
• La  participación equilibrada de mujeres y hombres es un elemento indispensable 

para consolidar modelos democráticos inclusivos apoyados en la innovación, en la solida-
ridad y en la sostenibilidad. 

 
• El acceso de más mujeres a puestos de decisión política favorece la incorporación 

de la igualdad en todas las acciones de los gobiernos. 
 
• El acceso de más mujeres a puestos de decisión económica contribuye a promo-

ver la igualdad de género. 
 
• La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo una cuestión de derechos funda-

mentales y de justicia social, sino que es también una condición previa para lograr los obje-
tivos en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad, excelencia científica y 
cohesión social. 

 
• La rentabilidad de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres se manifiesta 

en mayores tasas de empleo, más contribución al PIB, mayores ingresos fiscales, unos ín-
dices de natalidad sostenibles y mayor cohesión social.  

 
• La discriminación en función del sexo es estructural y exige en consecuencia 

cambios estructurales y culturales en todos los órdenes de la vida. 
 
• La igualdad entre mujeres y hombres, como ha demostrado la experiencia,  es una 

respuesta  sostenible para los retos del futuro, especialmente aquellos que hay que encarar 
en la próxima década. 

 
Por todo ello los Portavoces de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María abajo firmantes, teniendo como base la Declaración de Cádiz, sus-
crita por ministras y líderes políticas de los estados miembros de la UE durante la celebra-



            

 

ción de la II Cumbre de Mujeres en el Poder el día 5 de febrero de 2010, propone al Pleno 
de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
• Nos comprometemos a trabajar desde este Ayuntamiento para asegurar una parti-

cipación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de responsabilidad.  
 
• Nos comprometemos a trabajar para promover la corresponsabilidad de  mujeres 

y hombres en el ámbito doméstico y de los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso 
igualitario de mujeres y hombres a los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones.  

 
• Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una prioridad 

en nuestra agenda política y a intensificar nuestros esfuerzos para identificar y abordar los 
obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación de las mujeres en los ámbitos 
de responsabilidad, en particular de decisión política y económica y de generación de co-
nocimiento.  

 
• Nos comprometemos a impulsar en nuestra Institución la consideración de posi-

bles cambios normativos,  que incorporen la transversalidad de género, medidas de acción 
positiva, umbrales y metas que promuevan una participación más equilibrada de las muje-
res y los hombres en los ámbitos políticos, públicos y económicos.  

 
• Nos comprometemos a trabajar para incorporar la dimensión de género en las 

respuestas frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el dis-
tinto impacto que ésta tiene en mujeres y hombres.  

 
• Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición estraté-

gica y nuestra experiencia para eliminar y prevenir todo tipo de discriminación.  
 
Hacemos un llamamiento a los agentes sociales y económicos, a los medios de co-

municación, a las instituciones académicas y científicas y a todos los hombres y mujeres de 
El Puerto de Santa María, para que remuevan los obstáculos que impiden la plena partici-
pación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los 
puestos de toma de decisiones, contribuyendo así a sociedades más justas, más iguales, 
más inclusivas y eficientes.  

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Municipal PP.- Ignacio García de 

Quirós.- Portavoz Grupo Municipal PSOE .- Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo Muni-
cipal IU-LV-CA.-Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal IP.- Antonio Je-
sús Ruiz Aguilar.- Portavoz Grupo Municipal Mixto”. 

 
Sometida a votación la precedente propuesta, 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 suyo el transcrito Dic-
tamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
 



            

 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 

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

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

 
Exposición de motivos: 
 
El Gobierno de la Nación ha hecho pública su voluntad de reformar el sistema de 

pensiones mediante el incremento en dos años de la edad de jubilación, junto a otras medi-
das, como la de modificar el sistema para el cálculo de las pensiones. 

 
        Estas medidas que son de gran calado social, se pretenden poner en marcha al margen 
de cualquier acuerdo con los agentes sociales, al margen de cualquier proceso de concerta-
ción social y, lo que es más importante, vulnerando el compromiso de no utilizar la crisis 
para deteriorar el sistema de pensiones, con lo que  se somete a la sociedad española a un 
sacrificio más, en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas  frente a la crisis. 
 
       Se trata de una iniciativa más que desplaza sobre los trabajadores y trabajadoras el 
peso de la crisis económica. Una filosofía que sustituye cualquier lógica de solidaridad y 
compromiso con la superación de la crisis por la lógica neoliberal de reducción del  
gasto social. 

 
        Estas decisiones antisociales, junto a otras que vienen aplicándose por el gobierno 
central, suponen una profunda agresión a los derechos de los trabajadores, una concesión a 
la derecha política y económica y a los empresarios, y además, por otra parte, no constitu-
yen ninguna aportación concreta y real a la superación de la crisis económica 

 
        Es por ello, que el Grupo municipal de IU-LV-CA propone al Pleno de esta Corpora-
ción   la  siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ACUERDA: 
 
1.- Manifestar su rechazo a la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años que 

el Gobierno de la Nación tiene previsto aplicar. 
 
2.- Expresar, así mismo, su oposición a cualquier modificación de los sistemas de 
cálculo de la pensión que reduzcan las expectativas y derechos de los trabajadores y 
trabajadoras en activo. 
 



            

 

3.- Instar a los agentes sociales, Patronal y Gobierno a que los acuerdos sociales que 
puedan alcanzarse no lesionen los derechos de trabajadores y trabajadoras en materia de 
derechos contractuales, negociación colectiva o prestaciones sociales. 

 
4.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno Central y a las Centrales Sindicales 

Provinciales.  
 
El Puerto, a 25 de febrero de 2010.- Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela  Cordones             

Concejal de IU-LV-CA.- Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez .- Portavoz Grupo IULV-
CA. El Puerto de Santa María, 22 de Febrero de 2010”. 
 

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

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

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

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

 
Exposición de motivos: 
 
Los temporales de fuerte viento y lluvia de este invierno han sido la causa  de la sus-

pensión  de la línea  marítima El Puerto – Cádiz, pero también es frecuente la suspensión 
de este servicio en determinados horarios cada vez que hay alguna avería, o por motivos 
del mantenimiento de los catamaranes. 

 
El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz  es el organismo competente que gestio-

na este servicio a través de la empresa concesionaria Trapsa, y dispone para estos casos de 
un servicio de transporte alternativo mediante autobuses con salidas desde las correspon-
dientes terminales en Cádiz y El Puerto. El problema está en los horarios y la frecuencia de 
los autobuses que no se corresponden con los previstos para los barcos  –los autobuses 
realizan cinco viajes menos que los barcos y con diferente horario a lo largo del día-, lo 
que está siendo motivo de numerosas reclamaciones de los usuarios del consorcio. 



            

 

 
El transporte marítimo es una buena opción para viajar con rapidez y comodidad en 

un sistema público que viene funcionando desde hace casi seis años, y que ha venido con 
el tiempo, perdiendo usuarios entre los que se cuentan estudiantes y trabajadores que cada 
vez se sienten más decepcionados por la falta de respuesta a estos problemas tan frecuen-
tes, que obligan a buscar otros medios de transporte para viajar hasta Cádiz. 

 
En consecuencia, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA de ACUERDO: 
 
• Instar  a la Delegación Provincial de Transportes de la Junta de Andalucía y al Con-

sorcio de Transporte Bahía de Cádiz, a la puesta en marcha de las medidas necesarias para 
garantizar un transporte alternativo entre Cádiz y El Puerto,  para los casos de suspensión 
del viaje en barco, que tenga la misma frecuencia y el mismo horario. 

Rubricado.- Fdo. José Manuel Vela  Cordones.- Concejal de IULV-CA.- Rubricado.-                                         
Fdo. Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de Santa María, 22 de 
Febrero de 2010”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes de IU-LV-CA y el PP, y la 

abstención adoptada por cada uno de los de IP y PSOE, dictamina favorablemente la propues-
ta formulada””. 

 
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 apro-
bación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

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

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

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

 
El 12 de diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo, aprobaron con el 

voto en contra del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea la  Directiva 2006/123/CE, (Di-
rectiva Bolkestein),  relativa a  la liberalización de los servicios en el mercado interior, con 
la que se pretende dar cumplimiento a los artículos 43 y 49, entre otros, del Tratado consti-
tutivo de la Comunidad Europea, que garantizan, respectivamente, la libertad de estableci-
miento y la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad, debiendo procederse a la 



            

 

eliminación de los obstáculos que se oponen al pleno cumplimiento de estas libertades. 
Este espíritu y letra del Tratado de Lisboa atenta gravemente contra el interés general y 
limita la intervención y regulación de los poderes públicos. 

 
Los distintos Estados miembros debían proceder a la promulgación de las  corres-

pondientes Leyes de transposición de la Directiva a su ordenamiento interno y a modificar 
las normas que puedan ir en contra de la propia Directiva.  

 
Esta actividad normativa de incorporación de la Directiva compete no sólo al  Estado, 

sino al conjunto de las Comunidades Autónomas, en las materias de su  competencia, y, en 
último lugar, al amparo de las normas dictadas por los anteriores, a las  Entidades Locales, 
que han de adaptar sus normas reglamentarias a ellas.  

 
En este sentido, se ha promulgado la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el  libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que es la Ley de transposición por las 
Cortes Generales de la Directiva, así como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi-
cación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.  

 
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de la facultad 

concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobó el  Decre-
to Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transpo-
sición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.  

 
Con fecha 20 de enero de 2010, la Diputación Permanente del Parlamento ha  acor-

dado la convalidación del citado Decreto Ley, disponiendo asimismo por unanimidad, que 
su texto sea tramitado como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.  

 
Dicha norma ha venido a incidir en la modificación de diversos textos legales sobre 

los que la Comunidad Autónoma tiene competencia, como son, la leyes que regulan la ac-
tividad comercial y ferial: la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalu-
cía; la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante y la Ley 3/1992, de 22 
de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.  

 
El giro radical que introduce la Directiva Europea, en cuanto al procedimiento de 

concesión de licencias, acceso a las mismas, así como la limitación en tiempo de duración 
de la autorización, rompe el sentido que ha tenido históricamente la venta ambulante. En 
este sentido, la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía, convo-
caron una manifestación a las puertas del Parlamento de Andalucía el pasado 25 de febre-
ro. 

 
Ésta ha permitido paliar situaciones de dificultad económica y ha contribuido a la in-

tegración social de muchas personas, por lo que anular de facto dicha función, rompe esos 
objetivos sociales.  

 



            

 

Conscientes de la problemática social de los colectivos dedicados a la venta  ambu-
lante, entendemos que la nueva regulación debe recoger una disposición transitoria para 
que las licencias en vigor dispongan de una ampliación de la duración de las nuevas autori-
zaciones que se concedan e introduzca en el procedimiento de concesión la consideración 
de factores de política social.  

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

del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA de ACUERDO: 
 
1.- Instar a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía para que, en la 

tramitación, por el procedimiento de urgencia, del Proyecto de Ley por el 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 interior:  

 
- Se dé una nueva redacción al artículo 3 de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, de 

Comercio Ambulante, que permita introducir en el procedimiento para la concesión de las 
autorizaciones, factores de política social que permitan la integración de colectivos desfa-
vorecidos, así como un incremento en el plazo de duración de las nuevas autorizaciones 
que se concedan de modo que permitan compatibilizar la amortización de las inversiones a 
realizar y una adecuada calidad de vida de los colectivos dedicados a la venta ambulante.  

 
- Se introduzca una Disposición Transitoria por la que se disponga la posibilidad de 

un plazo máximo de autorización igual al que se establezca en el artículo. 3 de la Ley 
9/1988 para las licencias ya en vigor.  

 
- Las autorizaciones serán transmisibles y tendrán una duración mínima de cinco 

años con el fin de permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitati-
va de los capitales invertidos y prorrogables expresamente por idénticos períodos en sus 
condiciones legalmente previstas.  

 
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mesa y Grupos Parlamentarios del Parla-

mento Andaluz y a la Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía.   
 
Rubricado.- Fdo. Julio Acale Sánchez .-Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de 

Santa María, 2 de Marzo de 2010”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de IU-LV-CA, PP y Grupo 

Mixto, y la abstención adoptada por los del PSOE e IP dictamina favorablemente la mo-
ción formulada”. 
 

Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, cuatro de IU-LV-CA y tres por IP; Cinco 
abstenciones adoptadas por los miembros del PSOE. 

 



            

 

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
A).-  

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticin-

co señores asistentes, se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Presidencia, celebrada el ppdo. nueve de noviembre, que transcrita literal-
mente dice: 

 
““Previa expresa declaración urgencia, adoptada con los votos favorables de los re-

presentantes del PP y Grupo Mixto, la abstención de los del PSOE e IP y el voto en contra 
de IU-LV-CA, se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 7 de enero de 2010, la Junta 

de Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle 
“Colegio Guadalete” sito en calle Ubrique nº 36,  promovido por iniciativa privada. 

 

Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días, me-
diante la inserción de sendos anuncios en el BOP (número 18 de fecha 28 de enero de 
2010), en el periódico “Diario de Cádiz” de fecha 22 de enero de 2010 y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento 

 
Posteriormente, se presenta en el Registro General el día 4 de marzo de 2010 con el 

nº 8.628, nuevo Documento del Estudio de Detalle ,que es informado nuevamente por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión con fecha 5 de marzo de 2010 según la siguiente tras-
cripción literal: 
 

“Con fecha 4 de marzo de 2010 y nº 8.628, tiene entrada en el Registro General el  
documento Estudio de Detalle “Colegio Guadalete”, sito en calle Ubrique nº 36,  promo-

vido por iniciativa privada. 

 

Respecto al mismo, se informa lo siguiente: 

 

El documento viene a dar cumplimiento a lo solicitado en el Acuerdo de aprobación 

inicial de fecha 7 de enero de 2010. 

 

Examinado el mismo, se constata el cumplimiento de lo solicitado en concreto en el 

informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 6 de noviembre 2009. 

 

En conclusión. 

 



            

 

El documento es informado favorablemente para su Aprobación Definitiva.” 

 
No se han  recibido alegaciones, durante  el trámite de Información Pública  
 
En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del pre-

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

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el estudio de Detalle “Colegio Guadale-
te” sito en calle Ubrique nº 36,  promovido por iniciativa privada. 

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

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero y remitir ejemplar del 
documento a la Delegación Provincial de la COPT de la Junta de Andalucía, a los efectos 
de su depósito en el correspondiente registro administrativo de planeamiento, de acuerdo 
con el art. 40 de la LOUA. 

 
TERCERO:  Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de pro-

ceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el mismo, advirtiendo con 
carácter general que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interpo-
nerse los siguientes recursos: 

 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 

 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-

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

 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de conformidad con lo que preceptúa el art. 
140.5 del Reglamento de Planeamiento. 

 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento a los 

Servicios de Licencias y Patrimonio a los efectos procedentes. 
 

SEXTO: Notificar, asimismo, el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de In-
fraestructura y Urbanización y al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz a los efectos 
oportunos. 



            

 

 

SÉPTIMO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 
orden a la ejecución de este acuerdo. 

 
El Puerto de Santa María, 8 de Marzo de 2010.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-

GADA 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: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IP; Cuatro votos en contra emitidos por los 
miembros IU-LV-CA;  Cinco abstenciones emitidas por los representantes del PSOE. 

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

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

 
 
B).- 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticin-

co señores asistentes, se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Presidencia, celebrada el ppdo. nueve de noviembre, que transcrita literal-
mente dice: 
 

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

 
“PROPUESTA AL PLENO.- El Ayuntamiento Pleno los días 8 y 28 de enero de 

2010, aprobó los proyectos a presentar a la convocatoria del Fondo Estatal de Empleo y 
Sostenibilidad Local (FEESL), del Ministerio de Política Territorial regulada por el Real 
Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre, para proyectos de obra a realizar en nuestra locali-
dad, y: 

 

RESULTANDO: 
 
1º - Que al solicitar los proyectos existe en relación con el acuerdo de Pleno, un céntimo 

arriba o un céntimo abajo en algunos de los proyectos presentados, como consecuencia del 
cálculo del IVA. 

 



            

 

2º - Que habiéndose procedido por parte del Secretario de Estado de Cooperación Terri-
torial el pasado 25 de febrero y el 3 de marzo de 2010 a la aprobación de 22 de los 24 proyec-
tos presentados por esta Ayuntamiento. 

 
Por cuanto antecede esta Alcaldía, considera oportuno: 
 
1º.- Dar cuenta de las Resoluciones del Secretario de Estado de Cooperación Territorial 

del 25 de febrero y del 3 de marzo de 2010 (las cuales se adjuntan). 
 
2º.- Aceptar las anteriores resoluciones del Secretario de Estado de Cooperación Territo-

rial en la que se aprueban 22 proyectos de inversión de la localidad, aceptando la misma en 
sus propios términos, tal y como se refleja en el cuadro siguiente: 

 
 

 

 

ACTUACIÓN 
PRESUP. 
OBRA 

CON IVA 

PLAZO  
EJEC. 

REDAC-
CION 

CON IVA 

DIREC-
CION 

CON IVA 

EQUIPAM 
CON IVA 

TOTAL PRO-
YECTO 

Renovación alumbrado público en El 
Camino de los  Enamorados 

149.849,55 2 MESES 7.400,00 2.600,00   159.849,55 

Renovación alumbrado público en Bda. De 
los Milagros 

121.057,40 1 MES   4.100,00   125.157,40 

Renovación alumbrado público en La Bda 
Conde de Osborne 

120.250,03 1 MES   7.100,00   127.350,03 

Renovación alumbrado público en la Bda. 
De El Tejar 

519.952,89 6 MESES 18.500,00     538.452,89 

Renovación alumbrado público en Avd. 
Antonio Fdez Sevilla 

129.958,42 
2,5 

MESES 
7.400,00 2.200,00   139.558,42 

Renovación alumbrado público Bda. De la 
Playa 

231.791,35 5 MESES 6.700,00 4.100,00   242.591,35 

Renovación alumbrado público en cl. 
Golondrina y aledañas 

144.330,90 2 MESES 3.700,01 2.600,00   150.630,91 

Adecuación y Señalización de pasos de 
peatones de alta peligrosidad: Avd. Valde-
lagrana 

149.933,91 
2,5 

MESES 
  600,00   150.533,91 

Adecuación y Señalización de pasos de 
peatones de alta peligrosidad en los acce-
sos al Centro Urbano 

231.854,85 4 MESES   600,00   232.454,85 

Implantación de sistemas de ahorro energé-
tico en las instalaciones de alumbrado 
público municipales 

201.140,51 4 MESES   6.900,00   208.040,51 

Sistemas de cámaras de control de accesos 101.810,98 4 MESES   0,00   101.810,98 

Reparación de los emisarios submarinos de 
Vistahermosa, Las Galeras, Las Redes y 
Fuentebravía 

204.068,26 6 MESES   3.000,00   207.068,26 

Centro Cívico  1.425.060,00 6 MESES 20.856,80 41.713,60 223.870,00 1.711.500,40 

Nueva Montera en C.P. Sericícola 120.113,88 3 MESES 4.234,00 5.605,22   129.953,10 

Reparaciones y Cubiertos y revestimientos 
Alfonso X El Sabio 

99.940,40 3 MESES       99.940,40 

Eliminación barreras arquitectónicas y 
mejora en eficiencia energética en Edificio 
San Agustín 

119.200,59 3 MESES       119.200,59 

Reparación y revestimiento  en C.P. La 
Florida 

31.088,72 
3  ME-

SES 
      31.088,72 



            

 

Eliminación Barreras Arquitectónicas y 
mejora de instalac. del Area de Urbanismo 
en Palacio Valdivieso, Cl. Palma 

398.958,20 5 MESES       398.958,20 

Recuperación del Jardín Monumental 
Paseo de la Victoria 

499.865,29 6 MESES 17.372,16 22.393,80   539.631,25 

Aplicación de gestión de ingreso y recau-
dación 

223.870,00 6 MESES       223.870,00 

Portal Ciudadano Tributario 223.870,00 4 MESES       223.870,00 

Sistema de alimentación ininterrumpida 
para los Servidores de la Red Corporativa 
Mpal 

25.158,00 1 MES       25.158,00 

 
El Puerto de Santa María a 5 de Marzo de 2010.- Rubricado.- Enrique Moresco García.-

Alcalde-Presidente”. 
 
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 propues-
ta formulada””. 

 
El Sr. Presidente informa que hoy, once de marzo, se han emitido dos nuevas resolucio-

nes favorables por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial, en relación con los pro-
yectos y en los términos que a continuación se detallan: 

 

ACTUACIÓN 
PRESUP. 
OBRA 

CON IVA 

PLAZO  
EJEC. 

REDACCIÓN 
CON IVA 

DIRECCIÓN 
CON IVA 

EQUIPAM 
CON IVA 

TOTAL PRO-
YECTO 

Renovación alumbrado público Ronda de las 
Dunas 

128.646,19 
4,5 

MESES 
  1.000,00   129.646,19 

Centro de Día y Centro de Emergencia So-
cial  

1.156.198,68 
6 ME-
SES 

20.856,80 41.713,60 223.870,00 1.442.639,08 

 
Tras un  breve debate en el que se acuerda ampliar la propuesta inicial con las dos resolu-

ciones emitidas en el día de hoy, citadas por el Sr. Presidente, 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 del Concejal no adscrito y cinco del 
PSOE; Siete abstenciones emitidas cuatro por los miembros de IU-LV-CA y tres por los de IP. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA: prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos así 
como aceptar las dos nuevas resoluciones emitidas en el día de hoy en los términos detallados. 

 

 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

A pesar de los compromisos adquiridos ante los trabajadores y trabajadoras de Puerto 
Sherry tras el debate de la propuesta elevada al pleno de noviembre del pasado año, nues-
tros peores augurios se confirmaron y el despido se ha consolidado. 

 
Todos nos mostramos de acuerdo en trasladar a los propietarios de la concesión la 

necesidad de dar marcha atrás sobre la decisión adoptada y la readmisión inmediata a sus 
puestos de trabajo. En una reunión posterior de la Junta de Portavoces con una representa-
ción de la Empresa, a la que no acudió su máximo exponente, se les trasladó la opinión de 
los representantes de las distintas formaciones representadas en esta Corporación, haciendo 
notar nuestro malestar por algo que considerábamos injusto a todas luces. 

 
Lejos de reconsiderar la decisión, teniendo en cuenta la opinión de los y las represen-

tantes de las formaciones políticas presentes, los expedientes han continuado hasta su fina-
lización. Algo absolutamente inadmisible y que nos ha enojado más aún.  

 
Entendemos los/as portavoces firmantes que el equipo de Gobierno se debería haber 

implicado mucho más y hacer valer su posición predominante para tener en cuenta las re-
comendaciones fijadas en el referido acuerdo plenario. Incluso el temido subarrendamiento 
de la gestión del Hotel se ha producido y, parece ser, no se ha intentado la recolocación de 
las personas despedidas de sus puestos de trabajo. 

 
Situación injusta y que dice muy poco del papel que debería haber jugado el equipo 

de Gobierno ante los concesionarios y el nuevo gestor del mentado hotel.  
 
Por todo ello, estos Grupos Municipales elevan a la consideración de sus compañe-

ros/as de Corporación, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• Instar al equipo de Gobierno a que realice cuantas gestiones sean necesarias para 
salvaguardar los intereses de los trabajadores y trabajadoras injustamente despedidos para 
que sean contratados por el nuevo gestor. 

 
El Puerto de Santa María, 3 de marzo de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.-  Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-                         
Portavoz del Grupo Municipal IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz del 
Grupo Municipal IP”. 

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

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

 



            

 

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

 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve  de  marzo, 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 

 
Un paseo por las calles del casco histórico de nuestra ciudad pone de manifiesto el 

lamentable estado de conservación las fachadas de algunos edificios. 
Tras 30 meses de mandato, este equipo de Gobierno es responsable de la existencia 

de solares sucios, sin vallar en los que con frecuencia las ratas hacen acto de presencia. 
La llegada del verano y el atractivo turístico de nuestra ciudad ponen de manifiesto, 

si cabe aún más, a propios y extraños un centro histórico que en términos académicos es 
evidente que necesita mejorar. 

Se hace, por tanto, necesario que este equipo de Gobierno tome decisiones y las ne-
cesarias medidas en orden a mejorar estos aspectos negativos que son más que evidentes y 
desdicen el encanto de nuestra ciudad. 

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

• Instar al equipo de Gobierno para que, de forma urgente, tome cuantas medidas 
sean necesarias para mejorar el estado de las fachadas y los solares integrados en el casco 
histórico. 

 
El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 

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

abstención adoptada por los del PP, IP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la 
moción 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 VIGÉSIMO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral 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 

 
Estas dos últimas semanas han sido un verdadero calvario para las familias que vi-

ven en el Poblado de Doña Blanca. Las intensas lluvias y la crecida del Río Guadalete han 
puesto a responsables políticos locales, técnicos municipales y vecinos y vecinas de ese 
popular barrio portuense, en una tensión extrema para poder mantener sus viviendas fuera 
de peligro. 

Esta Corporación conocer el criterio que mantienen los vecinos y vecinas desde que 
se construyó la Variante de los Puertos, en cuanto a los aliviaderos o el diámetro de los 
tubos de desagüe de una a otra parte del río. 

Especialmente sensibles se muestran por las conducciones que se han construido en 
el entorno del Polígono Industrial Salinas de Poniente que han dificultado, más si cabe, la 
salida de aguas en situación de inundación como las vividas en las últimas semanas. En tal 
sentido, hemos podido comprobar “in situ” como hubo de derruirse una parte de la com-
puerta situada en el extremo más próximo a la citada Variante para poder aliviar la gran 
cantidad de agua que se estaba almacenando. 

A la vista de que las predicciones meteorológicas vaticinan la continuidad de las llu-
vias y de que la situación pueda volver a producirse, este Grupo Municipal eleva a la con-
sideración de sus compañeros/as de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Instar al equipo de Gobierno a que elabore un estudio de urgencia que culmine 
con la elaboración de un nuevo proyecto que corrija las deficiencias detectadas en aras de 
salvaguardar la integridad y los bienes de los vecinos y vecinas del Poblado de Doña 
Blanca. 

El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 



            

 

Tras un breve debate se deja sobre la mesa la precedente propuesta. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral 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 

 
Con la entrada en vigor de la nueva Ley Medioambiental (GICA), nuestro 

Ayuntamiento asume más competencias para la gestión y el control de calidad del medio 
ambiente. 

Estas nuevas competencias nos permitirán una intervención más amplia y más directa 
para mejorar responsablemente la interacción con nuestro entorno, consiguiendo un medio 
más equilibrado, con menor contaminación, más limpio y más respetuoso. 

Estas más amplias intervenciones que los municipios asumen, requieren la previsión de  
la correspondiente dotación presupuestaria para dar una respuesta eficaz a las  
responsabilidades municipales previstas en la citada Ley. 

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

 
• Que todas las Empresas Municipales y el propio Ayuntamiento incluyan en los 

presupuestos para el 2010 una partida específica para dar respuesta a las nuevas 
competencias medioambientales determinadas por la citada Ley.  

 
El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de 

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

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

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

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

 



            

 

Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado 
en el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar nueva votación 
por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por la 
Sra. Presidenta accidental, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera vota-
ción, por tanto, el Sr. Alcalde haciendo uso del voto de calidad, establece el desempate de 
la votación en contra de la propuesta formulada. 

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

cedente Dictamen en todos sus términos. 
 
  

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Programa electoral del Partido Popular, entre otras medidas, ofrece a la ciudadanía 
“El Plan de Contención del Gasto Interno”. 

La liquidación del presupuesto de 2008 ha puesto en evidencia el crecimiento imparable 
del gasto durante el mandato del actual equipo de Gobierno del P.P. 

Igualmente, en el  documento titulado “MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA PARA AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA, figura un 
ofrecimiento a los ciudadanos de establecer “medidas de reducción de gastos internos”. 

Han transcurrido aproximadamente 30 meses desde que el Sr. Moresco ofertó a la 
ciudadanía “El Plan de Contención del Gasto Interno”, tiempo más que suficiente para que 
todos y todas podamos contrastar los objetivos y las medidas planificadas así como los 
resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del citado Plan. 

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

 
• Que el equipo de Gobierno ponga a disposición de los grupos políticos de la 

Oposición el Plan de Contención del Gasto así como el correspondiente informe técnico que 
evalúe los logros conseguidos por la aplicación del Plan.    

 
El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Ignacio García de Quirós                                                            

Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 



            

 

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

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

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

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

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

 
Este equipo de Gobierno calificó de absoluto caos la gestión económica del Ayunta-

miento  entre los años 1995-2000. 

Desde el Grupo Municipal Socialista no tenemos nada que reprochar cuando el propio 
Sr. Moresco hace examen de conciencia y se manifiesta en esos términos sobre la gestión eco-
nómica en la que él mismo, como es sabido, participó.  

Después de 30 meses de gestión el Sr. Moresco nada ha resuelto para poner orden en el 
caos de la Concejalía de Economía y Hacienda.  

La presentación y aprobación extemporáneas de los presupuestos correspondientes a 
los ejercicios 2008 y 2009 son una muestra evidente y una afirmación incontestable de sus 
incumplimientos. 

Estamos en marzo de 2010 y aún no se han formulado los presupuestos correspon-
dientes al ejercicio en curso. 

De nuevo la ciudadanía portuense puede evidenciar, sin ningún género de dudas, que 
por un lado van las palabras y por otro muy distinto los hechos.  



            

 

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

• Instar al equipo de Gobierno a formular, sin más dilaciones, los presupuestos 
correspondientes al ejercicio corriente y someterlos, si procede, a la aprobación de esta 
Corporación.  

 
El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

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

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

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

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 
 
 Fue retirada del orden del día moción suscrita por el Grupo Municipal del PSOE en 
la que se solicitaba la elaboración de una guía en la que se propusieran rutas por la ciudad 
para conocer la evolución urbana de El Puerto de Santa María, la historia de sus calles, los 
paseos y las edificaciones desde la perspectiva de la mujer así como la contribución fe-
menina al desarrollo de la ciudad.  

 
PUNTO TRIGÉSIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en se-

sión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

El Puerto de Santa María es una localidad eminentemente turística y es necesario 
potenciar esta riqueza especialmente en la situación actual. 

 
Se hace necesario dar un mayor impulso y promoción de la ciudad para conseguir un 

turismo de calidad así como la captación de nuevos sectores que permitan romper el techo de 
la estacionalidad veraniega. 

 
Igualmente, se hace necesaria una mayor implicación y coordinación en esta tarea con 

una mayor participación tanto del sector hotelero como el hostelero junto a los demás agentes 
dinamizadores de esta actividad. 

 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que el creado Consejo Local de 

Turismo debe y puede generar y consecuentemente aportar nuevas iniciativas para conseguir 
la captación y fidelización de nuevos yacimientos turísticos. 

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

Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
• Instar al equipo de Gobierno para que se reúna el Consejo Local de Turismo para 

conocer la planificación de la Concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad así como 
las nuevas iniciativas que se van a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo. 

 
El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Ignacio García de Quirós                                                                                                                  

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

adoptada por los del PP, IU-LV-CA e IP dictamina favorablemente la moción 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 TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 



            

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde hace varios años venimos debatiendo en este Salón de Plenos la problemática que 
está viviendo el colectivo de los Pensionistas del Mar en El Puerto. A estos abnegados hombres 
de la mar, hasta hace poco les quedaba su local social, su punto de encuentro donde seguir 
compartiendo batallas y mareas, aunque fuera en tierra firme. Les quedaba el local de su Aso-
ciación de Pensionistas. 

Hasta el año 2003, esta Asociación disponía de un espacio dentro de la propia Cofradía 
de Pescadores, pero cuando este edificio fue comprado por Suvipuerto y luego derribado, pasa-
ron a tener un modesto local en la calle Escultor Acuña, nº 4. Los problemas que hoy traemos a 
este Pleno proceden precisamente de aquel instante: del momento en el que por derribo de la 
Cofradía, la Asociación de Pensionistas del Mar se ve en la necesidad de buscar un local donde 
mantenerse; para lo cual desde el propio Ayuntamiento se realizaron gestiones y quedaron em-
plazados en el referido local. 

Desde diciembre de 2003, la renta mensual (por importe inicial de 662 €) fue pagada gra-
cias a la aportación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que se hizo cargo durante 3 
años: 2004, 2005 y 2006.  

De aquí en adelante la situación se ha vuelto tan convulsa que la Asociación ha perdido el 
local, sus bienes y lo más importante; su punto de encuentro. Muchas promesas, compromisos 
rotos, pasaron los meses y se acumularon las deudas; de manera que el propietario interpuso 
una reclamación judicial contra la Asociación reclamando la renta de todo el año 2007 más 
intereses de demora y costas. En total, 14.918 euros una deuda que pesa directamente sobre el 
Presidente de la misma.  

Por todo ello y a fin de que el tema se resuelva de una vez por todas, este Grupo Munici-
pal eleva a la consideración de sus compañeros/as de Corporación la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 

• Que por parte del equipo de Gobierno se lleve a efecto el acuerdo plenario aprobado 
por unanimidad de fecha 12 de enero de 2007 que, entre otras cosas dice; “si Autoridad Por-
tuaria no pagaba el local, debería ser el propio Ayuntamiento quien hiciera el esfuerzo y no 

“dejase en tierra” y sin su local a estos jubilados”. 
 

El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós.- 
Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 

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

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

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



            

 

PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO  
 

Fue retirada del orden del día moción del Grupo Municipal del PSOE instando al equipo 
de gobierno la elaboración de Talleres de Autonomía Personal para Hombres y Mujeres con 
el objetivo de superar aquellos roles asignados a cada uno de los géneros. 

 

 
PUNTO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

Fue retirada del orden del día moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA proponien-
do que todas las medidas que se adopten relacionadas con políticas de igualdad de género 
sean vinculantes y se doten de los recursos materiales y personales y normas complementa-
rias que hagan efectivo su cumplimiento y evaluación. 

 
 

PUNTO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

Fue retirada del orden del día moción del Grupo Municipal de IU-LV-CA instando al 
equipo de gobierno a que adopte diversas medidas relacionadas con los problemas sufri-
dos por los trabajadores de la empresa  TEAM RESCUE S&S, S.L.U.  

 
 
PUNTO TRIGÉSIMO QUINTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral 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: Nuestra Ciudad dispone de muchos edificios donde 
sus muros son muy antiguos y se encuentran en muy mal estado de su construcción origi-
nal, que pueden provocar derrumbe. Sus malas condiciones pueden provocar tanto daños 
personales como materiales y más en la actualidad, debido a las condiciones atmosféricas 
adversas que los ciudadanos portuenses están viviendo y que ya han provocado, pequeños 
derrumbes en nuestra ciudad y algunos desperfectos materiales. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: Por todo lo anteriormente citado, éste grupo munici-

pal propone se revisen todos los muros más deteriorados y peligrosos de la ciudad y en 
particular en el que se encuentra en la Calle Postigo, que en la actualidad, ya se encuentra 
inclinado por causa de un árbol que se encuentra en su interior. 

El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado”. 



            

 

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

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinti-

trés 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 TRIGÉSIMO SEXTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. nueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral 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: 

Nuestra Ciudad se encuentra la mayoría de sus calles y viales badenes controladores 
de velocidad, que no se encuentran en situación óptima para su uso, estando alguno de 
ellos, totalmente gastados y deteriorados por el paso de vehículos continuamente, y conlle-
va peligro tanto para la seguridad vial, como para los propios vehículos. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Por todo lo anteriormente citado, éste grupo municipal propone se revisen todos los 
badenes existentes en nuestra ciudad y adaptarlos a la normativa vigente, entre ellos el ins-
talado en las inmediaciones de la Jefatura de la Policía Local con Avenida de Andalucía, 
Calle Valdés, etc. 

 
El Puerto de Santa María a 3 de marzo de 2010.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante de IP y la abstención adoptada 

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

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

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

 



            

 

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

 
 

PUNTO TRIGÉSIMO SÉPTIMO 
 
 No se elevaron a consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno propuestas de ur-
gencia, de control y fiscalización del gobierno municipal 
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 
 Se efectuaron varias preguntas por los Sres. Concejales. 
 

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

dós horas y cuarenta y siete 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 VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


