
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas y cinco minutos del día dos de agosto de dos mil diez, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa accidental, Dª. Patricia Ybarra Lalor y con 
asistencia de los Concejales:  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. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. 
Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. David Javier 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. José Manuel Vela Cordones,  con la asistencia del Sr. 
Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez 
Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó 
sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia a la sesión Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, D. Joaquín Corredera 
Andrés, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, Dª. Hortensia Aguilar Marín. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

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

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

“EXPUESTO A PLENO.- El pasado mes de febrero nuestra localidad sufrió unas 
fuertes lluvias que afectaron a numerosas viviendas, vías públicas, etc. al igual que 
ocurriera con otras localidades vecinas. 

Fruto de esas lluvias fue la situación de emergencia que se produjo en el Poblado 
de Doña Blanca, que estuvo en situación de preaviso para su desalojo, si se daba la 
situación de entrada de agua a las viviendas. 

Desde el Excmo. Ayuntamiento se pusieron todos los medios materiales y 
humanos posibles y se movilizaron todas las áreas que pudieran tener una relación con 
situaciones adversas de esta índole, a  saber: el Parque Local de Bomberos,  Protección 
Civil, Policía Local, Infraestructuras, Urbanismo, Bienestar Social, Deportes 
(habilitación de los pabellones deportivos cubiertos, en zonas de acogida de personas 
evacuadas). 

 



            

 

El Grupo Municipal del P.S.O.E. llevó al Pleno de marzo de 2010 una propuesta 
instando al Equipo de Gobierno que elaborase un estudio de urgencia que culminase 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. 

 
En dicho punto se propuso por parte del Equipo de Gobierno que se dejase el 

punto sobre la mesa para hacer un informe por parte de Protección Civil con el que se 
justificasen las posibles actuaciones a llevar a efecto en el entorno de Doña Blanca. 

 
Realizado el mencionado informe, que se adjunta a este Expuesto a Pleno, este 

Equipo de Gobierno al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local  eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

• PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a que, una vez visto el informe 
elaborado por Protección Civil de nuestra localidad, inicie a la mayor brevedad posible 
los trabajos que sean de su competencia a fin de garantizar que cuando llegue el 
próximo periodo de lluvias se tenga garantizada la seguridad de los vecinos de Doña 
Blanca, así como de sus viviendas y enseres. 

• SEGUNDO: Instar a la Agencia Andaluza del Agua, en el mismo sentido que 
en el punto anterior, y acometa las obras de mejora que le correspondan a la mayor 
brevedad posible. 

• TERCERO: Instar a Carreteras y/o Ministerio de Fomento a que haga lo 
propio. 

 
El Puerto de Santa María a 12 de  julio  de 2010.- Rubricado.- Carlos Montero 

Vítores.-TTE. ALCALDE DE POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL.” 
 
 La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención 
adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta 
formulada.”” 
 

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

Fue dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. treinta de julio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

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



            

 

“EXPUESTO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con fecha 23 de 
agosto de 2006 se celebró y se firmó el contrato administrativo de “Gestión del Servicio 
Público de Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines de esta Ciudad” del 
que resultó adjudicatario la empresa CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S A.  

Mediante escrito  de 16 de febrero de 2010, que tuvo entrada en el Registro 
General el día 23 de febrero de 2010, la empresa adjudicataria solicita la primera 
prorroga, por plazo de un año y duración desde el día 1 de septiembre de 2010 al día 31 
de agosto de 2011. 

Se ha emitido informe por El Adjunto a la Jefatura del Servicio, D. Ceferino 
Gómez Delgado, en fecha 9 de julio de 2010, en sentido favorable a la concesión de la 
citada prorroga. 

En razón de todo, la Teniente de Alcalde que suscribe, propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO 

 
1º.- Prorrogar el contrato suscrito con la entidad CESPA S.A. para la “Gestión del 

Servicio público de Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines”, por plazo de 
un año, desde el día 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011. 

 
2º.- Al objeto de garantizar la necesaria cobertura presupuestaria de la prórroga del 

contrato, correspondiente al periodo comprendido entre los meses de septiembre a 
diciembre de 2.010, ambos inclusive, se ha contabilizado la preceptiva Retención de 
Crédito con cargo a la aplicación 41.4331.22709 “Mantenimiento de jardines” del 
Presupuesto de 2.010 prorrogado de 2.009 (Importe: 526.596,80 € / Rc. Nº Operación: 
220100007374; Nº Referencia: 22010002378). 

 
Al objeto de garantizar la necesaria cobertura presupuestaria del importe del 

contrato, correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 
2.011, ambos inclusive, se ha contabilizado en el módulo de gastos de ejercicios 
posteriores, la pertinente Retención de Crédito de carácter plurianual, con cargo a la 
aplicación 41.4331.22709 “Mantenimiento de jardines” (Importe: 1.053.193,60 € / Rc. 
Nº Operación: 220109000064). 

 
3º.- Notifíquese a los interesados, significándoles que contra el anterior acuerdo, 

que pone fin a vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 1.- 
Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 
30/1992,  modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos 
meses desde la notificación de la resolución del  Recurso de Reposición  o en el plazo 
de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

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

conveniente según superior criterio, notificándose a las partes interesadas. 
 



            

 

En El Puerto de Santa María, a  27 de julio de 2010.- La Tte.-Alcalde Delegada 
del Área de Medio Ambiente  y Desarrollo Sostenible.- Rubricado.- Doña  Blanca 
Merino de La Torre”. 

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

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

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diez votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP y uno 
por el Concejal no adscrito; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros de IP, tres 
por los del PSOE y dos por los de IU-LV-CA. 

 
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 TERCERO 
 

Fue dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión extraordinaria celebrada el ppdo. treinta de julio, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

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

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- D. Millán Alegre Navarro, 
Concejal Delegado de Fiestas, propone al Pleno de la Excma. Corporación Municipal 
para su aprobación si procede, lo siguiente: 

En virtud de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucía de 11 de Octubre de 1.993, (BOJA núm. 112 de 16-X-93) por el que los 
Ayuntamientos pueden fijar dos días festivos de carácter local, y en concordancia con el 
Decreto 308/2010, de 15 de junio de la Consejería de Empleo, por el que se determina el 
calendario laboral de nuestra Comunicad Autónoma para el año 2011, propone que tales 
festividades concurran en las fechas del 16 de Mayo (Lunes), y el 8 de Septiembre (Jueves) 
por coincidir en ellas la celebración del último día de la Feria de Primavera y Fiesta del 
Vino Fino y la Festividad de la Patrona de la ciudad Nuestra Señora de los Milagros, 
respectivamente. 

No obstante el Pleno de la Excma. Corporación Municipal con su Superior criterio 
resolverá lo que más acertado estime. 

Casa Capitular de la ciudad de El Puerto de Santa María, a diecinueve de julio dos 
mil diez.-Rubricado.- Millán Alegre Navarro.- Concejal Delegado de Fiestas.” 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y del Concejal no 
adscrito y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina 
favorablemente la propuesta formulada.”” 
 

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



            

 

por el Concejal no adscrito; Ocho votos en contra adoptados tres por los miembros de IP, 
tres por los del PSOE y dos por los de IU-LV-CA. 

 
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 CUARTO 
 

Fue dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. treinta de julio, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 

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

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El  Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día  5 de noviembre de 2009, aprobó el 
Reglamento de la Comisión Local para la conmemoración del Bicentenario de la 
Constitución de 1812. 

La composición de dicha Comisión se contempla en su artículo 4º, proponiéndose 
al Pleno la modificación del mismo, de manera que se incluyan como miembros de la 
Comisión al Concejal Delegado de Turismo, con voz y voto, y al Jefe del Servicio de 
Turismo, con voz y sin voto. 

En consecuencia se propone al Pleno la modificación del citado artículo, que 
quedará redactado con arreglo al siguiente texto:  

 
Artículo 4.- La Comisión está compuesta por: 

 

El Alcalde-Presidente, que preside la Comisión 

El Concejal de Cultura, que actuará como vicepresidente ejecutivo de la 

Comisión 

La Concejala de Educación 

El Concejal de Comunicación 

El Concejal de Turismo 

Un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales 

Un representante de la Academia de Bellas Artes “Santa Cecilia” 

Un representante del Aula de Historia “Menesteo”  

Un representante de la Asociación Cultural Razzia Artis 

Un representante de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos 

Un representante de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos 

El Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, con voz pero sin voto 

El Jefe del Servicio de Educación, con voz pero sin voto 

El Jefe del Servicio de Turismo, con voz pero sin voto 

Un/a empleado/a municipal, que actuará como secretario/a  

 
No obstante, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento con su superior criterio 

resolverá lo que más acertado estime. 
 



            

 

Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, a diecinueve de julio 
de dos mil diez. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS,.- Rubricado.- Fdo. Millán Alegre 
Navarro.” 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y del Concejal no 
adscrito y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina 
favorablemente la propuesta formulada””. 

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

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP,  uno 
del Concejal no adscrito y tres del PSOE; Cinco votos en contra adoptados tres por los 
miembros de IP y dos por 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 QUINTO 
 
 Fue dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, 
en sesión celebrada el ppdo. treinta de julio, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

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

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- La vigente Ordenanza de la 
Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino fue aprobada por el Pleno el día 5 de 
diciembre de 2005 y publicada en el boletín Oficial de la Provincia nº 51 de 17 de 
marzo de 2006. Desde su aprobación para regular la normativa y condiciones a las que 
están sujetas todas las circunstancias que concurren en la celebración de la Feria de 
Primavera y Fiesta del Vino Fino, han sido advertidos algunos hechos que el transcurrir 
del tiempo aconsejan sean evitados o, en su caso, mejorados. 

 
A tal fin, se proponen diversas modificaciones, que aconsejan la tramitación de 

una nueva Ordenanza y derogación de la vigente  hasta la fecha, todo ello con el 
propósito de que las mismas conduzcan a una patente mejora en el desarrollo de los 
festejos derivados del acontecimiento ferial. 

 
En razón de todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial La Ordenanza de la Feria de Primavera 

y Fiesta del Vino Fino, la cual se entenderá aprobada definitivamente, si en el plazo de 
información pública no se presentan alegaciones.  

 
SEGUNDO.- Someter la Ordenanza a información pública por plazo de treinta 

días hábiles mediante inserción de anuncio en el Boletín de la Provincia de Cádiz 
  



            

 

No obstante, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento con su superior criterio 
resolverá lo que más acertado estime. 

 
Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, a diecinueve de julio 

de dos mil diez. 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS,.- Rubricado.- Fdo. Millán Alegre 

Navarro.” 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y del Concejal no 
adscrito y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina 
favorablemente la propuesta formulada.”” 

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

siguiente resultado: Diez votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP y uno 
por el Concejal no adscrito; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros de IP, tres 
por los del PSOE y dos por los de IU-LV-CA. 

 
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. 
 
 Y, no siendo otros los asuntos a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las     
diez horas y tres minutos, levantándose la presente acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma la Sra. Alcaldesa accidental de todo lo cual, como Secretario, doy 
fe. 
 
 
 LA ALCALDESA ACCDTAL,   EL SECRETARIO GENERAL, 
 


