
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las  dieci-
siete horas y dos minutos del día catorce de enero de dos mil diez, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presi-
dencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, 
D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Beatriz Fuentes Otero, D. Ra-
úl Capdevila Pedrajas, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. 
Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, 
D. Francisco de Asís Ferrer Gómez, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Fernando Gago García, D. Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez Borre-
guero, D. José Manuel Peinado Matiola, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, 
D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Agui-
lar, con asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. Fer-
nando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto 
se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Se acordó el debate conjunto de los puntos sexto y octavo, por la similitud de sus 
contenidos. 

Tras el debate conjunto de estos puntos se ausenta de la sesión el Sr. Presidente, D. 
Enrique Moresco García, asumiendo la Presidenta Dª. Patricia Ybarra Lalor hasta el anun-
cio del punto noveno. 

Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó de la sesión al finalizar el punto octavo, in-
corporándose durante el debate del punto noveno. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
A).-  Se dio cuenta de escrito suscrito por todos los miembros del Grupo Municipal 

de IU-LV-CA de fecha  28 de diciembre de 2.009, comunicando a la Alcaldía-Presidencia 
que a partir del 1 de enero de 2010 el Concejal D. Julio Acale Sánchez, desempeñará las 
funciones de Portavoz del citado Grupo en sustitución de Dª. Josefa Conde Barragán. 

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

escrito en todos sus términos. 
 

B).-  Fue dada cuenta de comunicado de la Comisión de Economía y Hacienda relati-
vo a la aprobación del Informe Especial de la Cámara de Cuentas sobre la rendición de 
cuentas, relativas a 2006 de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de munici-
pios con población superior a los 50.000 habitantes de fecha 15 de diciembre de 2.009, que 



            

 

tuvo entrada en el Registro General de Entrada el ppdo. 29 de diciembre, bajo el núm. 
46.209. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del precedente comuni-

cado en todos sus términos. 
 
 

C).-  Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación 
se detallan: 

 
∗ Decreto nº 17858 del ppdo. 2 de diciembre, relativo a la aprobación de Expedien-

te de Modificación de Créditos nº 1/048, en la modalidad de Transferencias. 
 
∗ Decreto nº 17909 del ppdo. 10 de diciembre, relativo a la aprobación de Expe-

diente de Modificación de Créditos nº 1/049, en la modalidad de Transferencias. 
 
∗ Decreto nº 18109 del ppdo. 14 de diciembre, relativo a la aprobación de Expe-

diente de Modificación de Créditos nº 1/50, en la modalidad de Transferencias. 
 
∗ Decreto nº 18292 del ppdo.17 de diciembre, relativo a la aprobación de Expedien-

te de Modificación de Créditos nº 1/51, en la modalidad de Transferencias. 
 
∗ Decreto nº 18364 del ppdo. 29 de diciembre, relativo a la aprobación de Expe-

diente de Modificación de Créditos nº 1/52, en la modalidad de Transferencias. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado de las precedentes reso-

luciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.-En el mes de febrero del presente se ha solicitado un 

proyecto en el marco de la convocatoria del programa Leonardo da Vinci del Programa de 
Aprendizaje Permanente. 

 Con fecha 23 de junio se nos comunica que la propuesta ha sido seleccionada y que se 
asigna a nuestra propuesta el siguiente número ES/09/LLP-LdV/PLM/150039.  

Para el inicio de las actuaciones del programa es preciso la formalización del “Convenio 
de Subvención” entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y  la Agencia  
Nacional a través del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos”. 

El objeto del mismo lo constituye regular las obligaciones de las partes para la realiza-
ción del Programa de Formación Profesional en Europa dirigido a los jóvenes de el Puerto de 



            

 

Santa María subvencionado con presupuesto comunitario. Se trata de un proyecto multiprofe-
sional cuya finalidad es ofrecer un complemento de calidad a la formación recibida a 30 tra-
bajadores jóvenes y titulados recientes de la localidad y mejorar las posibilidades de los bene-
ficiarios de encontrar un empleo. 

 
Los objetivos del programa son los siguientes: 
 
Con respecto a los implicados en el proyecto: 
 
- A nivel europeo:  
- Facilitar el intercambio de experiencias entre entidades europeas dedicadas a la for-

mación profesional y la posibilidad de conocer nuevas tecnologías. 
- Dar movilidad a la tecnología y a la metodología utilizada en los sectores que nos 

ocupa.  
- Ampliar la red de socios  transnacionales para mejorar la calidad de los programas 

educativos. 
- A nivel local:  
- Reducir el índice de paro.  
- Mejorar de forma continuada la formación profesional ocupacional.  
- Fomentar el uso de nuevas tecnologías durante el aprendizaje. 
- A nivel sectorial:  
- Mejorar la calidad de los sectores profesionales.  
- Formar a personal especializado y contribuir a su empleabilidad futura. 
 
- Con respecto a los beneficiarios del proyecto: 
- Completar sus conocimiento teóricos  con la realización de prácticas laborales. 
- Importar / exportar nuevas formas de trabajo que pueden ser más emprendedoras. 
- Especializarse en su sector. 
- Adquirir competencias lingüísticas y secundarias. 
- Ampliar sus perspectivas con la posibilidad de vivir, para muchos por primera vez, 

independientes y adaptándose a un entorno cultural extranjero. 
Los socios europeos participantes en el proyecto pertenecen a los siguientes Estados: 

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal. 
El periodo de elegibilidad de los gastos se extiende desde el 1 de septiembre de 2009 

hasta el 31 de mayo de 2011. 
El coste total del proyecto asciende a 113.793,30 €, para el cual se aprueba una subven-

ción por el Programa Leonardo Da Vinci de 82.158,30 € y para el que se precisa una  aporta-
ción municipal por importe de 31.635,00 €.  

Dicha aportación municipal, conforme a la planificación de las acciones a desarrollar, se 
distribuye entre los ejercicios 2010 y 2011 en los siguientes términos: 

 
Concepto gasto Importe 
Contratación empre-

sas 
2.690,00 € 

Becas 25.735,00 € 

Ejercicio 
2010 

TOTAL 28.425,00 € 
 

Ejercicio Concepto gasto Importe 



            

 

Contratación empre-
sas 

3.210,00 € 
2011 

TOTAL 3.210,00 € 
 

Por lo expuesto, el Teniente de Alcalde que suscribe propone al Pleno de la Corpora-
ción: 

 
- Ratificar la aceptación de la subvención por importe de 82.158,30 € , y la firma del  

“Contrato de subvención para movilidad” nº ES/09/LLP-LdV/PLM/150039 entre el Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y  la Agencia Española Leonardo Da Vinci. 

 
- Para responder a este compromiso existe dotación cuyo crédito se haya consignado en 

el presupuesto de 2010, prorrogado de 2009, en la partida presupuestaria 81 3262 48100 “ 
Becas alumnos Proyectos Leonardo Da Vinci”; existiendo retención de crédito por importe de 
25.735,00 euros, números de referencia 22010000007 y nº de operación 220100000012; y en 
la partida presupuestaria 81 3262 22707 “Gestión servicios Proyecto Leonardo de Vinci ” 
existiendo retención de crédito por importe de 2.690,00 euros, números de referencia 
22010000008 y nº de operación 220100000013. 

 
- Aprobar el compromiso de consignar en el presupuesto de 2011 en la partida  81 

3262 22707 “Gestión servicios Proyecto Leonardo de Vinci ” de 3.210 €  para financiar la 
aportación  municipal del proyecto en ese ejercicio. 

 
El Puerto de Santa María, a 11 de enero de 2010.-TTE. ALCALDE DEL AREA FO-

MENTO AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado.-Fdo.: Antonio Jesús Ruiz Aguilar”. 
 

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

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

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

veinticinco señores asistentes se dio cuenta de escrito suscrito por los integrantes del 
Grupo Municipal de IU-LV-CA que transcrito dice: 

 
“A: D. ENRIQUE MORESCO, Alcalde del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa Ma-

ría.-CC:D. FERNANDO JIMÉNEZ ROMERO, Secretario General. 
De: JULIO ACALE, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

 
Asunto: Comisiones Informativas.- Fecha: 13 de Enero de 2010 

 



            

 

Por la presente le comunico los cambios de representantes de nuestro grupo munici-
pal en las siguientes Comisiones Informativas: 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS: 
 
TITULAR: Ángeles Mancha Herrero 
SUPLENTE: José Manuel Vela Cordones 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y PRESIDENCIA: 
 
TITULAR: Julio Acale Sánchez 
SUPLENTE: José Manuel Vela Cordones 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
TITULAR: Ángeles Mancha Herrero 
SUPLENTE: Josefa Conde Barragán 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE  
 
TITULAR: Julio Acale Sánchez 
SUPLENTE: José Manuel Vela Cordones 

Fdo: Julio Acale Sánchez.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA” 
 

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

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA prestar aprobación a la 

nueva composición de las Comisiones Informativas quedando las mismas conformadas co-
mo a continuación se detalla: 
 

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

Comisión Especial de Cuentas 
 

Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Francisco de Asís Ferrer Gómez 
Juan José Gómez Fernández Silvia Gómez Borreguero  
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 



            

 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 

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

 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 
 
Beatriz Fuentes Otero Carlos Montero Vítores 
Francisco de Asís Ferrer Gómez Ignacio García de Quirós Pacheco 
Juan José Gómez Fernández José Manuel Peinado Matiola 
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 
José Manuel Peinado Matiola Juan José Gómez Fernández 
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 CUARTO 

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

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. doce de enero, 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 convocó la Comisión Espe-

cial de Cuentas para conocer las Cuentas Generales de los ejercicios 2001, 2002 y 2003, el 
pasado 18 de diciembre de 2009, tras ser solicitada y acordada por el pleno en múltiples 
ocasiones. Dada la experiencia sobre sus incumplimientos de los plazos legales nos vemos 
obligados a exigir, una vez más y por medio de esta propuesta, el estricto cumplimiento de 
la normativa al efecto.  

La tramitación  de la rendición, publicidad y aprobación de las Cuentas Generales se 
encuentra regulada en el art. 212 del Texto Refundido la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por R.D.L 2/2.004,de 5 de marzo, con el siguiente contenido literal: 

Art. 212 Rendición, publicidad y aprobación de la Cuenta General. 

I.- Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidos por su presidente antes 

del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 

autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella, ren-

didas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a 

la entidad local en el mismo plazo. 

2.- La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del 1 de ju-

nio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará consti-

tuida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 

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

 
• Instar al equipo de Gobierno para que convoque  la Comisión de Cuentas Gene-

rales para conocer las correspondientes a los ejercicios 2004 y siguientes. 
 

El Puerto de Santa María a 30 de diciembre de 2009.- Ignacio García de Quirós                                                                                                
Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 

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

por cada uno de los del PP, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la propuesta formula-
da””. 
 

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. doce de enero, 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.- En base a lo establecido en el artículo 191 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004 y en los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/90, se ha 
practicado la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento a 31.12.2008. 

En virtud a lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 
90.1 del Real Decreto 500/90, se ha emitido el preceptivo Informe de Intervención, que 
indica que el ejercicio de 2008 se liquidó con un Remanente  de Tesorería  Negativo de - 
36.860.529,12 euros. 

Por todos es conocido que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales como 
recurso genérico para modificaciones de crédito, al ser negativo, no puede financiar nue-
vos gastos. Por lo que en esta situación deben adoptarse las medidas previstas en el artícu-
lo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Dichas medidas consisten en la reducción de los gastos en el presupuesto del ejerci-
cio de 2009, en cuantía igual al déficit, lo cual no se hizo. En segundo lugar, concertar una 
operación de crédito por el importe del déficit. O, en tercer lugar, aprobar el ejercicio del 
2010 con un superávit inicial de cuantía no inferior al déficit. 

Ante esta situación, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros 
de Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
• Instar al equipo de Gobierno a que adopte las medidas previstas en el art. 193 

del RD Legislativo 2/2.004 dentro de los plazos legales establecidos. 
 
El Puerto de Santa María a 30 de diciembre de 2009.- Ignacio García de Quirós                                                                               

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

por cada uno de los del PP, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la propuesta formula-
da””. 

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

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

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 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 Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. doce de enero, 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.- Respecto al periodo 1995-2000, el Tribunal de 

Cuentas emitió un Informe de Fiscalización que fue aprobado por el Pleno del Alto Tribu-
nal el 27.07.2006 y por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
el 20.03.2.007. 

En base al citado informe el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 
26.03.2.007, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta de Alcaldía realizada al amparo de los 
informes de Tesorería en relación a la falta de conciliación de saldos contables de  bancos a 
31.12.2.000 y la no realización de arqueos firmados por los claveros. 

En síntesis, en la citada sesión plenaria se acordaba: 
Primero, que por parte de la Tesorería Municipal se solicitase al Banco de España la 

necesaria información no obtenida de las entidades financieras y referida a los movimientos  
en cuentas bancarias de los años 1994 a 2000. 

Segundo que, en caso de recibir dicha información, por parte de la Tesorería Municipal 
se informase a la Junta de Gobierno Local del alcance de la información recibida. 

Tercero que, en caso de no recibir la información, se proceda a la contabilización con 
carácter definitivo de estas operaciones dando cuenta al Pleno, de forma motivada, de los 
trabajos realizados, para la aclaración de las diferencias conciliatorias. 

Con fecha  28.05.2.007 se recibe documentación del Banco de España pero no se 
recibe información alguna relativa a los movimientos de cuentas que permitan subsanar la 
falta de arqueos y conciliaciones de los ejercicios 1995-2000. 

Desde la llegada a este Ayuntamiento del actual equipo de Gobierno no se conoce 
nada más de este asunto, ni de las nuevas gestiones realizadas desde 2007 al día de hoy. El 
más absoluto de los silencios ha acompañado a nuestras reiteradas peticiones de Convocar 
la Comisión Especial de Cuentas para obtener información sobre lo detectado por el 
Tribunal de Cuentas en su fiscalización.  

Hasta que, el pasado día 18 de diciembre de 2009, salió de nuevo a la luz este 
problema pendiente de esclarecer. Por lo que parece evidente que toda la Corporación 
necesita  que, de una vez por todas, en este tema entre la luz para disipar la sombra. 

Por tanto, se hace necesario que el Pleno de la Corporación, que aprobó las medidas 
a tomar, conozca de forma fehaciente los hechos. 

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

Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.Instar al equipo de Gobierno a que se constituya una Comisión de Investigación 

para averiguar los hechos ante la falta de conciliación de saldos contables de bancos a 
31.12.2.000 y la no realización de arqueos firmados por los claveros, puesto de manifiesto 
en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas. 

2.Que en la citada Comisión estén representados los grupos políticos que integran la 
Corporación Municipal. 

 



            

 

El Puerto de Santa María a 30 de diciembre de 2009.- Ignacio García de Quirós                                             
Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 

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

por cada uno de los del PP, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la propuesta formula-
da””. 

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

zada arroja el siguiente resultado: Veinticuatro votos a favor, emitidos once por los represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto, cuatro de IU-LV-CA, cinco del PSOE y tres de IP; Un 
voto en contra emitido por el Concejal no adscrito. 

 
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 SÉPTIMO 
 

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

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

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El teatro municipal tiene como objetivo, entre otros,  

el de  servir a los portuenses para fomentar e iniciar a los más pequeños en las actividades 
artísticas y culturales que contribuyan a impulsar  una oferta  más atractiva de cara a su 
expresión e interpretación personal. 

 
Desde hace más de diez años se venía celebrando en El Puerto un Encuentro Musical 

Infantil, una importante actividad destinada a los niños que se ha ganado un lugar en las 
manifestaciones culturales de la Ciudad por ser una  muestra y una buena oportunidad para 
que los más pequeños puedan desarrollar sus cualidades interpretativas en el ámbito de la 
música. 

En el año 2008 esta iniciativa no se pudo llevar a cabo en el teatro municipal porque 
presentaba problemas de seguridad según los técnicos,  y el Concejal de Cultura que desau-
torizó el evento en este equipamiento municipal. Desde entonces,  no se ha podido celebrar 
este importante Encuentro Musical Infantil  que es reclamado por numerosos centros esco-
lares,  el conservatorio elemental de música,  Prodeni y otros colectivos y asociaciones 
relacionadas con los derechos de los niños.  



            

 

Sin embargo, hemos podido comprobar que tanto en la programación normal del tea-
tro y durante las pasadas navidades, el teatro municipal ha sido  la sede  de las actividades  
centradas en los más pequeños, que se han desarrollado con toda normalidad  y que no se 
han observado incidentes ni problemas de seguridad para los niños.    

En consecuencia,  El grupo municipal de Izquierda Unida considerando que las me-
didas de seguridad que reúne el teatro cubren ampliamente los riesgos para la celebración 
de actos o espectáculos destinados a los niños, como se ha podido observar en la progra-
mación y en la  asistencia a los espectáculos de los dos últimos años,   es por lo que pedi-
mos a los compañeros de Corporación den su apoyo a la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 

• El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA colaborar con la organización  del 
Encuentro Musical Infantil a celebrar en junio de este año, facilitando para este acto las 
dependencias del  Teatro Municipal.  

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

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

la abstención del miembro del PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un breve debate se somete a votación la propuesta arrojando el siguiente resultado: 

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

 
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 algu-
nos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por la Sra. Presidenta 
accidental, y efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera votación, por tanto, 
la Sra. Presidenta accidental haciendo uso del voto de calidad, establece el desempate de la 
votación en contra de la propuesta formulada. 

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

dente Dictamen en todos sus términos. 
 
 

PUNTO OCTAVO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 



            

 

Juan Gómez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 73 del Reglamento Orgánico de este Ayunta-
miento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario la si-
guiente propuesta:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Tras las declaraciones de la Teniente de Alcalde del 

Área Económica Leocadia Benavente en relación al supuesto descuadre económico de 1,2 
millones de €uros en las cuentas municipales y a pesar de que consideramos que en la Co-
misión Especial de Cuentas el Sr. Interventor ya aclaró estos temas. Sin embargo, el Equi-
po de gobierno da a entender que ha habido una apropiación indebida de esta cantidad, 
siendo esto absolutamente falso. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: Por todo ello, el Grupo Municipal de Independientes 

Portuenses solicita que se reúna de nuevo la Comisión Especial de Cuentas para aclarar 
esta cuestión y depurar las responsabilidades a las que diera lugar. 

 
El Puerto de Santa María a 29 de Diciembre de 2009.- Rubricado”. 

 
Tras un extenso debate, realizado conjuntamente con el punto sexto, se procede al ac-

to de la votación, siendo el resultado de la misma el siguiente: Trece votos en contra, emi-
tidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no ads-
crito; Ocho votos a favor emitidos cinco por los miembros del PSOE y tres de IP; Cuatro 
abstenciones emitida por los Concejales del Grupo Municipal 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. Corpo-
ración Municipal, ACUERDA rechazar la precedente propuesta en todos sus términos. 

 
 
PUNTO NOVENO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticua-
tro señores asistentes, fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, conforme a 
lo establecido en el Reglamento vigente, presenta para su inclusión en el orden del día del 
próximo Pleno ordinario la siguiente PROPOSICIÓN DE URGENCIA 

Hemos podido comprobar que la biblioteca pública municipal se encuentra en una si-
tuación lamentable. 

 
En la planta segunda donde está el servicio de préstamo y biblioteca hay estanterías 

completas que han tenido que ser cubiertas por plásticos para proteger, en lo posible, los 
libros. Entre las estanterías son visibles también cubos para la recogida de las goteras. Par-
te del fondo bibliográfico se ha estropeado a pesar del esfuerzo de los trabajadores. 

 
En la tercera planta, donde se encuentra la sala de estudio, se han anulado unas 100 

plazas de estudio de las 300 con las que aproximadamente cuenta este espacio, lo que ha 



            

 

ocasionando graves problemas a los estudiantes portuenses, ya que estamos en vísperas de 
los exámenes de febrero. 

 
La titularidad y la responsabilidad del mantenimiento del edificio son plenamente 

municipales, aunque la Junta aún comparte parte de la gestión de la biblioteca, integrada en 
la red andaluza. 

 
Por todo ello, pedimos a los compañeros de Corporación den su apoyo a la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
El Pleno insta al equipo de gobierno a poner en marcha de inmediato las actuaciones 

necesarias para reparar los desperfectos de la biblioteca y garantizar la conservación de los 
fondos bibliográficos y culturales de la misma así como el pleno aprovechamiento de la 
sala de estudio.  

Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA.- El Puerto de Santa María, 13 de Enero de 
2010.- Rubricado”. 

 
Tras un breve debate, en el que se introduce una ampliación de la moción, el Pleno 

del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticinco señores que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal,  ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Prestar aprobación en todos sus términos a la precedente moción. 

 
SEGUNDO.- Buscar alternativas intermedias para la ubicación de los usuarios de la 

biblioteca. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

na horas y tres minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto con-
migo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


