
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y dos minutos del día veintiocho de enero de dos mil diez, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  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, 
Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Fernando Gago García, D. 
Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, 
Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, D. An-
tonio Jesús Ruiz Aguilar; con asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo 
la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, 
llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
  D. Francisco de Asís Ferrer Gómez no asistió a la sesión al tratarse su renuncia al 
cargo de Concejal en el punto primero del orden del día. 

Excusa su asistencia a la sesión Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
Los puntos dos y tercero del orden del día fueron debatidos conjuntamente, debido 

a la similitud de sus contenidos, durante dicho debate se incorporó a la sesión D. Fernando 
Gago García. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Se dio lectura a escrito, suscrito por el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente que transcrito li-

teralmente dice: 
 
““AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. diecinueve de enero tuvo en-

trada en el Registro General, bajo el número 1.629, escrito suscrito por el Concejal D. 
Francisco Ferrer Gómez, que copiado literalmente dice:  

 
“Francisco Ferrer Gómez, Concejal del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 

Español en este Ayuntamiento, solicito admita el presente escrito, dado que por razones labora-
les y personales no puedo continuar desempeñando mis obligaciones como miembro de esta 
Corporación Municipal. 

Espero entienda y respete la decisión adoptada, así como inicie los trámites necesarios pa-
ra mi sustitución en el Pleno de nuestro Ayuntamiento. 



            

 

El Puerto de Santa María, a 19 de enero de 2010.- Rubricado.- Fdo. Francisco Ferrer 
Gómez.- DNI: 31.333.529-P”. 

 
En consecuencia, elevo al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:  
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por D. 

Francisco de Asís Ferrer Gómez, perteneciente a la candidatura presentada a las elecciones 
Locales por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDLAUCÍA. 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las elecciones 

locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, proclamada por la Junta Electoral de Zona de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 1 de 
mayo de 2007, figura como el siguiente de la lista de candidatos, con el número seis, Dª. María 
Teresa Velarde Colón, por lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia de 
D. Francisco de Asís Ferrer Gómez. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, 

para que expida credencial a favor de la candidata Dª. MARIA TERESA VELARDE CO-
LÓN y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo de 
Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Francisco de Asís Fe-

rrer Gómez y Dª. María Teresa Velarde Colón. 
 

El Puerto de Santa María a 25 de enero de 2.010.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-    
Enrique Moresco García”. 

 
Tras unas breves intervenciones se somete a votación la propuesta, arrojando la mis-

ma el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, once emitidos por los representantes 
del PP, cuatro del PSOE, tres de IU-LV-CA y uno del Grupo Mixto; Tres abstenciones 
adoptadas por los miembros de IP””. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, de los veinticinco señores que 

de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a 
la precedente propuesta en todos sus términos. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de enero, informándose a continua-
ción, por el Sr. Secretario General, de que se han producido una serie de modificaciones al 
texto de la propuesta siendo el contenido que se eleva a la consideración del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno, del tenor literal siguiente: 

 
““AL PLENO MUNICIPAL.- Se ha publicado por parte del Ministerio de Política 

Territorial, mediante Real Decreto Ley 13//2009 de 26 de octubre, por el que se crea el 



            

 

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, para la financiación de actuaciones 
generadoras de empleo en obras de nueva planificación, ejecución inmediata y competen-
cia propia de las entidades locales, así como contribuir a la sostenibilidad social mediante 
la financiación de los gastos corrientes que ocasionen la prestación de servicios educativos, 
así como otros servicios sociales de competencia municipal. 

 
Desde este Ayuntamiento se ha venido trabajando desde su publicación para la presen-

tación de proyectos a dicha convocatoria, estando a fecha de hoy redactados el resto de los 
proyectos a presentar a esta convocatoria. 

 
En el Artículo 12.3.c) del Real Decreto-ley antes referenciado, se incluye la necesi-

dad de Acuerdo de Pleno en el que se apruebe el proyecto, así como la denominación exacta 
con el importe con impuestos y sin impuestos. Asimismo, en el apartado Tercero.2.c) de la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territo-
rial, se establece como requisito adicional de la solicitud, que el referido acuerdo apruebe la 
realización de la inversión proyectada.  

 
Por cuanto antecede esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del si-

guiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22,2, ñ) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los proyectos de obras siguientes:  
 
Renovación alumbrado público en El Camino de los  Enamorados 
Renovación alumbrado público en Barriada De los Milagros 
Renovación alumbrado público en La Barriada Conde de Osborne 
Renovación alumbrado público en la Barriada De El Tejar 
Renovación alumbrado público en Avd. Antonio Fernández Sevilla 
Renovación alumbrado público Barriada De la Playa 
Renovación alumbrado público en cl. Golondrina y aledañas 
Adecuación y Señalización de pasos de peatones de alta peligrosidad en los ac-
cesos al Centro Urbano 
Implantación de sistemas de ahorro energético en las instalaciones de alumbrado 
público municipales 
Renovación alumbrado público Ronda de las Dunas 
Sistemas de cámaras de control de accesos 
Centro Cívico  
Nueva Montera en C.P. Sericícola 
Reparaciones y Cubiertos y revestimientos Alfonso X El Sabio 
Eliminación barreras arquitectónicas y mejora en eficiencia energética en Edifi-
cio San Agustín 
Reparación y revestimiento  en C.P. La Florida 
Eliminación Barreras Arquitectónicas y mejora de instalaciones del Área de Ur-
banismo en Palacio Valdivieso, Cl. Palma 
Recuperación del Jardín Monumental Paseo de la Victoria 
 



            

 

2º.- Aprobar la presentación de la solicitud de subvención de los proyectos y actuacio-
nes relacionados a continuación con arreglo a la información recogida en este apartado, así 
como la realización de la inversión correspondiente a los anteriores proyectos de obra, relati-
vos a la convocatoria del Ministerio de Política Territorial aprobada por Real Decreto Ley 
13/2009, de 26 de octubre de 2009. 
 

1.- Renovación Alumbrado público en El Camino de los Enamorados 
 Importe proyecto: 129.180,64 € sin IVA – 149.849,55 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 2 meses 
 Redacción: 6.379,31 € sin IVA – 7.400 € con IVA 
 Dirección: 2.241,38 € sin IVA – 2.600 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 159.849,55 € 
 Fecha prevista adjudicación: 19/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 5 

2.- Renovación alumbrado público en Barriada De los Milagros 
 Importe proyecto: 104.359,83 € sin IVA – 121.057,40 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 1 mes 
 Dirección: 3.534,48 € sin IVA – 4.100 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 125.157,40 € 
 Fecha prevista adjudicación: 19/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 6 

3.- Renovación alumbrado público en La Barriada Conde Osborne 
 Importe proyecto: 103.663,82 € sin IVA – 120.250,03 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 1 mes 
 Dirección: 6.120,69 € sin IVA – 7.100 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 127.350,03 € 
 Fecha prevista adjudicación: 20/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 6 

4.- Renovación alumbrado público en la Barriada de El Tejar 
 Importe proyecto: 448.235,25 sin IVA – 519.952,89 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 6 meses 
 Redacción: 15.948,28 € sin IVA – 18.500 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 535.452,89 € 
 Fecha prevista adjudicación: 19/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 9 

5.- Renovación Alumbrado público en Avd. Antonio Fernández Sevilla 
 Importe proyecto: 112.033,12 € sin IVA – 129.958,42 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 2,5 meses 
 Redacción: 6.379,31 € sin IVA – 7.400 € con IVA 
 Dirección: 1.896,55 € sin IVA – 2.200 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 139.558,42 € 
 Fecha prevista adjudicación: 22/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 12 

6.- Renovación Alumbrado público en Barriada de la Playa 
 Importe proyecto: 199.820,13 € sin IVA – 231.791,35 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 5 meses 
 Redacción: 5.775,86 € sin IVA – 6.700 € con IVA 



            

 

 Dirección: 3.534,48 € sin IVA – 4.100 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 245.591,35 € 
 Fecha prevista adjudicación: 20/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 3 

7.- Renovación Alumbrado público en Cl. Golondrina y Aledañas 
 Importe proyecto: 124.423,19 € sin IVA – 144.330,90 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 2 meses 
 Redacción: 3.189,66 € sin IVA – 3.700,01 € con IVA 
 Dirección: 2.241,38 € sin IVA – 2.600 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 150.630,91 € 
 Fecha prevista adjudicación: 21/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 6 

8.- Adecuación y señalización de pasos de peatones de alta peligrosidad en los accesos 
al Centro Urbano. 

 Importe proyecto: 199.874,87 € sin IVA – 231.854,85 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 4 meses 
 Dirección: 517,24 € sin IVA – 600 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 232.454,85 € 
 Fecha prevista adjudicación: 23/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 4 

9.- Implantación de sistemas de ahorro energético en las instalaciones de alumbrado 
público municipales 

 Importe proyecto: 150.711,75 € sin IVA – 201.140,51 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 4 meses 
 Dirección: 5.948,28 € sin IVA – 6.900 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 208.040,51 € 
 Fecha prevista adjudicación: 26/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 2 

10.- Renovación alumbrado público Ronda de las Dunas 
 Importe proyecto: 110.901,89 € sin IVA – 128.646,19 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 4,5 meses 
 Dirección: 862,07 € sin IVA – 1.000 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 129.646,19 € 
 Fecha prevista adjudicación: 27/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 4 

11.- Sistemas de cámaras de control de accesos. 
 Importe proyecto: 87.768,08 € sin IVA – 101.810,98 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 4 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 101.810,98 € 
 Fecha prevista adjudicación: 27/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 2 

12.- Centro Cívico  
 Importe proyecto: 1.228.500,00 € sin IVA – 1.425.060,00 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 6 meses 
 Redacción: 17.980,00 € sin IVA – 20.856,80 € con IVA 
 Dirección: 35.960,00 € sin IVA – 41.713,60 € con IVA 
 Equipamiento: 192.991,38 € sin IVA – 223.870,00 € con IVA 



            

 

 Total importe proyecto a presentar: 1.711.500,40 €  
 Fecha prevista adjudicación: 21/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 8 

13.- Centro de Día y Centro de Emergencia Social 
 Importe proyecto: 996.723,00 € sin IVA – 1.156.198,68 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 6 meses 
 Redacción: 17.980,00 € sin IVA – 20.856,80 € con IVA 
 Dirección: 35.960,00 € sin IVA – 41.713,60 € con IVA 
 Equipamiento: 192.991,38 € sin IVA – 223.870,00 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 1.442.639,08 €  
 Fecha prevista adjudicación: 25/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 8 

14.- Nueva montera en C.P. Sericícola 
 Importe proyecto: 103.546,45 € sin IVA – 120.113,88 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 3 meses 
 Redacción: 3.650,00 € sin IVA – 4.234,00 € con IVA 
 Dirección: 4.832,10 € sin IVA – 5.605,23 € con IVA 
 Total importe proyecto a presentar: 129.953,11 €  
 Fecha prevista adjudicación: 26/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 3 

15.- Reparaciones y cubiertas y revestimientos Alfonso X El Sabio 
 Importe proyecto: 86.155,52 € sin IVA – 99.940,40 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 3 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 99.940,40 €  
 Fecha prevista adjudicación: 28/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 6 

16.- Eliminación barreras arquitectónicas y mejora en eficiencia energética en Edificio 
San Agustín 

 Importe proyecto: 102.758,13 € sin IVA – 119.200,59 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 3 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 119.200,59 €  
 Fecha prevista adjudicación: 28/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 6 

17.- Reparación y revestimiento C.P. La Florida 
 Importe proyecto: 26.800,62 € sin IVA – 31.088,72 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 3 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 31.088,72 €  
 Fecha prevista adjudicación: 22/03/2010 
 Nº de empleos a crear: 3 

18.- Eliminación barreras arquitectónicas y mejora de instalaciones del Área de Urba-
nismo en Palacio Valdivieso Cl. Palma 

 Importe proyecto: 343.929,48 € sin IVA – 398.958,20 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 5 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 398.958,20 €  
 Fecha prevista adjudicación: 24/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 5 

19.- Recuperación del Jardín Monumental Paseo de la Victoria 



            

 

 Importe proyecto: 430.918,35 € sin IVA – 499.865,29 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 6 meses 

 Redacción: 14.976,00 € sin IVA – 17.372,16 € con IVA 
 Dirección: 19.305,00 € sin IVA – 22.393,80 € con IVA  

 Total importe proyecto a presentar: 539.631,25 €  
 Fecha prevista adjudicación: 26/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 8 

20.- Aplicación de gestión de ingreso y recaudación 
 Importe proyecto: 192.991,38 € sin IVA – 223.870,00 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 6 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 223.870,00 €  
 Fecha prevista adjudicación: 05/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 7 

21.- Portal Ciudadano Tributario 
 Importe proyecto: 192.991,38 € sin IVA – 223.870,00 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 4 meses 
 Total importe proyecto a presentar: 223.870,00 €  
 Fecha prevista adjudicación: 05/05/2010 
 Nº de empleos a crear: 5 

22.- Sistema de alimentación ininterrumpida para los Servidores de la Red Corporati-
va Municipal. 

 Importe proyecto: 21.687,93 € sin IVA – 25.158,00 € con IVA 
 Plazo de ejecución: 1 mes 
 Total importe proyecto a presentar: 25.158,00 €  
 Fecha prevista adjudicación: 28/04/2010 
 Nº de empleos a crear: 3 
 

3º.- Confirmar que estas obras no están previstas en el presupuesto consolidado de la 
Entidad para el año 2009,  ni en el Presupuesto de 2010, así como de la disponibilidad de los 
terrenos en los que van a ejecutarse las obras. Financiar los anteriores proyectos con los recur-
sos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010 otorgados por resolución 
del Secretario de Estado de Cooperación Territorial y no con recursos municipales. 

El Puerto de Santa María a 22 de Enero de 2010.- Enrique Moresco García.- Alcalde- 
Presidente.- Rubricado”. 
 

Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

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



            

 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“AL PLENO MUNICIPAL.- Se ha publicado convocatoria del Ministerio de Política 
Territorial mediante Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fon-
do Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, para la financiación de actuaciones 
generadoras de empleo en obras de nueva planificación, ejecución inmediata y competen-
cia propia de las entidades locales, así como contribuir a la sostenibilidad social mediante 
la financiación de los gastos corrientes que ocasiones la prestación de servicios educativos, 
así como otros servicios sociales de competencia municipal. 

 

Desde este Ayuntamiento se ha venido trabajando desde su publicación para la presen-
tación de proyectos a dicha convocatoria, tanto en la parte de inversiones como en la decisión 
de los proyectos a financiar de gastos sociales. 
  

En el Artículo 19.4.b) del Real Decreto-ley antes referenciado, se incluye la necesi-
dad de Acuerdo de Pleno en el que se apruebe la presentación de la solicitud del programa de 
actuación, insistiendo en la misma cuestión en el apartado Duodécimo b) de la Resolución de 
2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. 
  

Por cuanto antecede esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del si-
guiente acuerdo: 
 
Aprobar la presentación de la solicitud de los programas de actuación relacionados a conti-
nuación, relativos a la convocatoria del Ministerio de Política Territorial aprobada por Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre de 2009. 
 

 Nombre del Proyecto 
Nº de 

 beneficiarios 
Presupuesto  
con IVA 

1 Servicio Complementario de Carácter Educativo 14.600 174.517,94 

2 
Servicio de Mantenimiento y Conservación de Centros 
Escolares 7.464 130.316,60 

3 Servicio de Limpieza Escolar 7.464 996.385,55 
4 Acción Comunitaria en Barrios    375 160.080,00 
5 Servicio Drogodependencia    436     8.000,00 
6 Mantenimiento Guardería Municipal     66   45.000,00 
7 Residencia de Ancianos     25 355.111,91 
   1.869.412 € 

El Puerto de Santa María a 22 de Enero de 2010.- Rubricado.-Enrique Moresco García.- 
Alcalde- Presidente”. 

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

por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente propuesta en to-
dos sus términos””. 

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

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. Corpo-



            

 

ración 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 nueve 

horas y cincuenta y dos minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


