
            

 

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

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 

horas del día veintiocho de diciembre de dos mil diez, previa convocatoria habida al efecto, 
se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presidencia del   
Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. Patri-
cia 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 Cabañas, D. 
Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, 
D. David Javier de la Encina Ortega,  D. Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borregue-
ro, D. José Manuel Peinado Matiola, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. 
José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar y 
D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, del 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 y Dª. Mª. Carmen Matio-

la García. 
El Sr. Presidente se ausenta de la sesión al inicio del punto tercero, no incorporándo-

se a la misma, y asumiendo la presidencia en su ausencia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
Dª. Josefa Conde Barragán se ausentó durante el debate del punto tercero, incorpo-

rándose durante el del punto cuarto.  
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Se dio lectura, por el Sr. Secretario General, a escrito de la Junta Electoral Central, 
que copiado literalmente dice: 

 
“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES 2007.- CREDEN-

CIAL DE CONCEJAL- D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE,  Presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado 
CONCEJAL del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ)  

 
 D. ENRIQUE JOAQUÍN RAMÍREZ SÁNCHEZ 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por INDEPENDIENTES 

PORTUENSES a las elecciones locales de 27 de mayo de 2007, en sustitución, por renun-



            

 

cia de D. Juan José Gómez Fernández, y previa renuncia anticipada de Dª. María del Car-
men Lara Barea. 

 
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 

MARIA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 16 de noviembre de 2010.-  Rubricado”. 
 

Acto seguido el Sr. Presidente convoca al Sr. Ramírez Sánchez invitándole a que se 
acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación del cargo y, 
al efecto, manifiesta: 

 
“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fun-
damental del Estado”. 
 

Seguidamente el  Sr. Presidente  le impone los atributos que la acreditan como tal, 
invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 10-03-09, acordó 
aprobar con carácter inicial, la Modificación Puntual del Sector denominado “Casino” pre-
sentado el 26/02/09, que incluye su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental 
 

A.-ALEGACIONES 
 
 Sometido el expediente completo a información pública por plazo de un mes me-
diante la inserción de los correspondientes anuncios en el periódico Diario de Cádiz del día 
31-03-09, en el BOP nº 74 de 21-03-09, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial 
y, notificados individualmente a los propietarios comprendidos en el ámbito, se han 
presentado las ALEGACIONES que a continuación se citan: 
 

FECHA ENTRADA 
REGISTRO GNRAL. 

Nº REG. GNRAL. ALEGANTE 

21/05/2009 19453 Ecologistas en Acción 
  
 

Ha sido informada por la Asesoría Jurídica de Urbanismo,  el 22 de junio de 2010, 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el 20 de octubre de 2009. y Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 22 de septiembre de 2010. 



            

 

Asimismo y, en relación con este tema se recibe de la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente el 13 de mayo de 2010 nº 17.368  Informe Previo de valo-
ración Ambiental , de fecha 22 de abril de 2010 en el que se hace referencia a las alegacio-
nes presentadas. 
A continuación se transcriben dichos informes: 
 
Informe de alegaciones emitido por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo con fecha 
22 de junio de 2010 
 

 
 “Durante el periodo de información pública a que ha estado sometido el expe-
diente de referencia se ha formulado una alegación por Don Joaquín Paloma Vega, 
Don Juan Clavero Salvador y Don Juan José Rubial en representación de ECOLO-
GISTAS EN ACCION-El Puerto, con fecha de presentación en el Registro General 
del Ayuntamiento de 21 de mayo de 2009. 
 De dicha alegación se ha dado traslado al promotor para su contestación, la 
cual ha sido efectuada, mediante informe de respuesta,  de fecha 7 de octubre de 
2009.  
   Las alegaciones han sido presentadas en plazo, por tanto, procede dar contes-
tación a las mismas. 
 
Alegación de Ecologistas en Acción. (Nº Registro 19.453). 
 
 Se alega que se realice una Modificación del PGOU cuando está en revisión el 
mismo y que la evaluación de impacto ambiental del planeamiento debe ser global 
no sobre ámbitos concretos, debiéndose esperar, en consecuencia, a la evaluación de 
impacto ambiental del vigente  PGOU. 
 Se cuestiona el modelo de crecimiento por ser desmesurado, así como el in-
cumplimiento de la Agenda  21 de Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, y en general la Evaluación de Impacto Ambiental del documento. 
 Se cuestiona que existiendo otros suelos en el municipio más adecuados a los 
objetivos que se persiguen con este procedimiento, se pretenda su implantación en 
terrenos que merecen una mayor protección forestal. 
  
Contestación: 
 
 1º. El artículo 38.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ( en ade-
lante LOUA) establece que la modificación de los instrumentos de planeamiento po-
drá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 
 Asimismo, la Disposición Transitoria Segunda de la LOUA autoriza a los muni-
cipios a llevar a cabo aprobaciones de adaptación total o parcial de los Planes, es-
tableciendo la limitación de que transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor 
de la Ley no podrán efectuarse modificaciones del planeamiento general, en tanto, 
no se haya efectuado al menos la adaptación parcial del planeamiento. 
 Finalmente, las Disposiciones Primera y Segunda del Decreto 11/2008, de 22 
de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbaniza-



            

 

do en el mercado con destino preferentemente a la construcción de viviendas prote-
gidas amparan la presente modificación del planeamiento general. 
 2º. Sobre la evaluación de impacto ambiental, el Decreto 292/1995, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente transitoriamente de conformi-
dad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, sujeta al tramite de Evaluación de Impacto Am-
biental no solo a los  Planes Generales, sino también a sus revisiones y modificacio-
nes. 
 En todo caso, respecto de las cuestiones ambientales ya se ha pronunciado el 
órgano ambiental competente, esto es la Agencia de Medio Ambiente de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, que ha emitido Declaración Previa con  informe favorable, 
que en su resolución ya ha valorado que la ordenación propuesta contiene las solu-
ciones ambientales de los futuros espacios urbanos de uso colectivo y del menor im-
pacto territorial. 
 
 Por tanto, el órgano ambiental, mediante su informe preceptivo en el procedi-
miento sustantivo de planeamiento, ya ha valorado que el proyecto presentado puede 
ser viable, apreciándose que, al menos, formalmente el Estudio de Impacto Ambien-
tal responde al contenido propio de este tipo de documentos. 
 Finalmente, se cuestiona el desarrollo urbanístico de estos suelos por tratarse 
de suelos forestales, no obstante esta consideración es desmentida por el Estudio 
Ambiental. 
 3º. Respecto al inadecuado modelo de crecimiento y su desajuste con el Plan 
Territorial cabe señalar que  no es ese el criterio manifestado por la Secretaría Ge-
neral de Planificación y Desarrollo Territorial de la Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio en su informe de incidencia territorial, que concluye con la  
conformidad de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística con el 
POTA y con la adecuación de los terrenos elegidos para su destino a la construcción 
de viviendas de protección oficial.” 

 
Informe de alegaciones emitido por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urba-
nística con fecha 20 de octubre de 2009 

 
 

A la vista de la alegación presentada por D. Joaquín Paloma Vega y D. Juan Clavero Sal-
vador con nº de registro de entrada  19.453 de fecha  21 de  mayo de 2009, relativa a Modificación 
Puntual del P.G.O.U. para la delimitación de un nuevo sector del suelo urbanizable S1 “Casino”, 
se informa lo siguiente:  
 
            El escrito se estructura en 20 puntos, de los cuales la práctica totalidad se refieren a cues-
tiones en la que la competencia la ostenta la Consejería de Medio Ambiente, por referirse a defec-
tos observados en los alegantes en el Estudio de Impacto Ambiental, cuestiones que se estima debe-
rán ser argumentadas en la DIA. 
 
            Respecto a los temas puramente urbanísticos que contempla la alegación pueden resumirse 
en: 
 
            A) Inaceptabilidad de realizarse la Modificación Puntual estando en Revisión el P.G.O.U. 
vigente. 



            

 

 
            Respecto a esto, apuntar que la modificación alegada, tiene su apoyo legal en el Decreto 
11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbani-
zado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 
 
            En su Disposición adicional primera 1., la anterior norma prevé la tramitación simultanea 
a la adaptación Parcial a la LOUA, procedimiento que se adoptó en el momento de iniciar la 
tramitación de la modificación, con el fin de agilizar la preparación de suelos con destino a VPO. 
 
            En todo este proceso, se han mantenido contactos con el equipo redactor de la Revisión del 
P.G.O.U., a fin de coordinar los criterios y objetivos de la Revisión con los de la Modificación. Es-
ta coordinación ha sido una de las premisas de partida para aceptar la viabilidad de la propuesta. 
 
 
            B) Existencia de suelos más adecuados para la construcción de VPO. 
 
            La alegación, expresa su opinión acerca de la falta de idoneidad del suelo de la Modifica-
ción Puntual, para el fin previsto, comentando que existen otros suelos mas adecuados al objetivo 
pretendido. 

Respecto a esto, y sin poner en cuestión los argumentos de posición contenidos en la ale-
gación, considerar que el Ayuntamiento no es propietario de suelo, por lo cual la actividad 
urbanística que desarrolla, está fundamentada en la iniciativa privada, que el Ayuntamiento 
conduce y regula con las determinaciones que se contienen en el Plan General. 

 
En el caso que nos ocupa , como ya se ha comentado, el procedimiento se dirige a agilizar 

la dotación de suelo  en el municipio con destino a VPO  por lo cual, se plasmaron unos criterios, 
que permitieran al Ayuntamiento la elección de los suelos mas convenientes, dentro de los que se 
propusieron para este fin por la iniciativa privada. 

 
Se debe por tanto tener en cuenta que, dada la premura de la intervención, y el uso a que 

se destina, el suelo designado, resulta el mas adecuado desde el punto de vista del modelo de ciu-
dad y posibilidades reales de desarrollo e inversión municipal, estando no obstante en lo relativo a 
cuestiones Medioambientales, a lo que diga la Consejería de Medio Ambiente, que con un criterio 
global determina, con carácter vinculante, en la DIA. 
 

 

Informe de alegaciones emitido por el Área de Medio Ambiente y desarrollo Sos-
tenible con fecha 22 de septiembre de 2010 

 
 

“INFORME 
 
 Con fecha 18 de junio de 2010 se registra solicitud de informe sobre las alegaciones pre-
sentadas durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial de la referida pro-
puesta de Modificación. 
 

Al efecto se adjunta documento de alegaciones presentado por Ecologistas en Acción-El 
Puerto con fecha 21 de mayo de 2009. 

 
Conforme al procedimiento de Evaluación Ambiental establecido en la Ley 7/2007 de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Re-
glamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los documentos de 
Aprobación Inicial y el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), así como el resultado de 
la exposición pública, fueron remitidos a la Consejería de Medio Ambiente, quien, siguiendo el 
procedimiento de tramitación legalmente establecido, emite Informe Previo de Valoración Am-
biental (IPVA) con fecha 22 de abril de 2010. 



            

 

 
 En relación con este procedimiento, el Decreto 292/1995, al cual remite la Disposición 
transitoria cuarta de la Ley 7/2007 en tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimien-
to para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, determina que 
una vez remitido el expediente completo la Agencia de Medio Ambiente informará las alegaciones 
de carácter ambiental que se formulen y remitirá el correspondiente informe al titular de la ac-
tuación, junto a la Declaración Previa, a los efectos que proceda (art. 35). 
 
 Este aspecto se considera importante por cuanto gran parte de las alegaciones presentadas 
aluden al propio procedimiento seguido y a materias como fauna, flora o administración forestal, 
cuyas competencias corresponden a la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Por otro lado, el IPVA considera viable la Modificación, a meros efectos ambientales, 
siempre que se cumplan los condicionados incluidos en el EsIA y el propio Informe, que habrán 
de ser recogidos en el documento de planeamiento antes de su Aprobación Provisional. 
 
 Otra consideración previa a tener en cuenta serán los cambios en la ordenación del sector, 
de carácter vinculante, introducidos por el documento de Aprobación Provisional-II de la Revi-
sión del en PGOU, aprobado con fecha 29 de octubre de 2009, respecto de los documentos de la 
Modificación Puntual informados por este Servicio en febrero y marzo de 2009. Estas diferencias 
residen principalmente en la localización y conformación del sistema local de espacios libres. 
Abajo se recoge una imagen del plano de ordenación del sector SUS-R-21 EL CASINO extraída 
de su ficha urbanística de Aprobación Provisional-II 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y de cara a facilitar una justa valoración 
de las alegaciones presentadas, en el presente informe se realizará un análisis de sus contenidos 
de carácter ambiental, en relación con el ámbito objeto de la actuación urbanística propuesta. 
 
 
Alegaciones 
 
1.- Se entiende esta alegación, referente al momento y procedencia de la Modificación en rela-
ción con la Revisión del PGOU, de carácter exclusivamente urbanístico y fuera del propósito del 
presente informe. 
 
2.- Al respecto de la evaluación ambiental de la propuesta de Modificación, la Ley 7/2007 de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) dispone:  
 
Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
1. La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación 
ambiental deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo 
recogido en el Anexo II.B. Cuando la formulación se acuerde a instancia de persona interesada, 
el estudio de impacto ambiental será elaborado por esta. 
 

En el ANEXO I CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS INSTRUMEN-
TOS de dicha ley se contempla los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las in-
novaciones que afecten al suelo no urbanizable dentro de las actuaciones sometidas a Evaluación 
Ambiental, caso este último de la propuesta de Modificación Puntual del PGMO de El Puerto de 
Santa María para la delimitación de un nuevo sector del suelo urbanizable denominado S1-
CASINO . 

 
Los EsIA a los que se alude en este punto se tramitan de forma independiente, debiéndo-

se atener de partida en cada caso a lo establecido en las disposiciones anteriormente citadas. 
 
En relación con lo anterior, cabe señalar que la Revisión del PGOU en curso, actual-

mente en fase de Aprobación Provisional-II acompañada del preceptivo Estudio de Impacto Am-
biental, recoge las tres modificaciones en tramitación en ámbitos próximos dentro del conjunto 



            

 

de la propuesta de nueva ordenación general y sobre la cual se determina un impacto global po-
sitivo. En ese documento de Estudio de Impacto Ambiental, integrante de la Revisión, al sector 
denominado SUS 21 CASINO (S-1) se le asigna una caracterización del impacto de despreciable, 
si bien como se ha señalado de inicio con una ordenación interna, establecida como determina-
ciones vinculantes, diferente a la propuesta de modificación presentada en febrero de 2009. 

 
3.- Además de consideraciones de carácter, se podría decir, político, se hace referencia a un do-
cumento elaborado por un Observatorio entre cuyas funciones se encuentran el seguimiento inte-
grado de la sostenibilidad del desarrollo y la información sobre los procesos de sostenibilidad. 
Como entidad con vocación de aportar y divulgar información, el OSE elabora informes anuales 
de Sostenibilidad en España, en base a indicadores los cuales permiten evaluar los avances hacia 
la sostenibilidad en sus diferentes aspectos. En este sentido, sus contenidos no tienen carácter 
administrativo, normativo o vinculante. 
  

4.- De un modo general, se plantea la inobservancia del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA) y de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía 
en los documentos de Modificación, de este y otros sectores, y en las Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DIA), para este caso y en el momento de la alegación aún no emitida. 
 

En primer lugar se hace referencia a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: 
Agenda 21 Andalucía, aprobada a nivel de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y entre 
cuyas características básicas está la de ser un documento coordinador de las actuaciones a favor 
del desarrollo sostenible de las distintas instituciones y agentes sociales y económicos. De carác-
ter estratégico, como su propio nombre indica, sus contenidos tienen la categoría de orientacio-
nes, dirigidas a diferentes escalas de actuación administrativa y territorial, repartidas en 24 áre-
as temáticas. 
 

Relacionadas con algunas de las orientaciones incluidas en las áreas temáticas de Plani-
ficación del territorio y aprovechamiento racional del suelo y Ciudades Sostenibles, el estudio de 
impacto ambiental contempla, entre otras, medidas de protección o corrección referentes a: 
 

- Calidad del aire y contaminación acústica. 
- Calidad de las aguas superficiales y mejora de las redes de saneamiento 
- Uso de la bicicleta. 
- Implantación de la recogida selectiva. 
- Conformación del sistema de espacios libres orientada a la conservación de especies de interés. 
- Criterios arquitectónicos para la integración visual de las edificaciones. 

 
Por otro lado, en el IPVA emitido por la Consejería de Medio Ambiente sobre el docu-

mento de Aprobación Inicial y su EsIA se han introducido consideraciones referentes a la protec-
ción y conservación de la naturaleza y del patrimonio natural-cultural y a la protección y calidad 
ambiental para el planeamiento de desarrollo y proyectos urbanísticos (vegetación y paisaje, ci-
clo del agua, residuos y suelos contaminados, contaminación acústica, protección del patrimonio 
histórico, acciones por el clima y contaminación lumínica). 
 
 A continuación, se hace referencia al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto 206/2006 y cuyas determinaciones se estructuran en Objetivos, Lí-
neas Estratégicas, Directrices, Normas y Recomendaciones. De acuerdo con la Ley 1/1994, los 
planes a los que vinculan las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalu-
cía, de acuerdo con su naturaleza y funcionalidad, son: los planes de ordenación territorial de 
ámbito subregional y los planes con incidencia en la ordenación del territorio. A su vez, el Plan 
se desarrolla a través de los instrumentos urbanísticos estableciendo criterios para asegurar su 
coherencia con la política territorial, así como mediante otros instrumentos de planificación di-
rectiva o de programación de actuaciones. Entre estos, el planeamiento urbanístico queda obli-
gado a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación territorial. La 
adaptación del planeamiento general se producirá en el proceso normal de su formulación o in-
novación en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 



            

 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. y el artículo 29 de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
 
 En la alegación se extractan una serie de consideraciones, bases, normas y directrices con-
tenidas en el Título III Estrategias de Desarrollo Territorial y el Título IV Zonificación, referentes 
a diferentes escalas de actuación territorial y, por ende, administrativa e incluidas en los siguien-
tes epígrafes:  
 
Título III Estrategias de Desarrollo Territorial 
Capítulo I. Sistema de Ciudades 
Sección 4. Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana 
[45] Modelo de ciudad [N] 
[49] Mejora de la dotación de zonas verdes y espacios libres de carácter metropolitano o supra-
local [D] 
[50] Política de vivienda y suelo residencial [N] 
[54] Movilidad urbana [D] 
[58] Medidas y criterios para la sostenibilidad del sistema urbano [D] 
[59] Medidas y líneas de actuación para la mejora del balance ecológico de las ciudades [D] 
[60] Calidad ambiental en el medio urbano [D] 
 
Capítulo III. Sistema Regional de Protección del Territorio 
Sección II. Sistema del Patrimonio Territorial 
[115] Ordenación de los paisajes [D] 
[116] Fomento del paisaje [D] 
 
Título IV. Zonificación. 
Sección 4. Litoral 
[150] Modelo territorial de cada ámbito litoral mediante la planificación [N] 
 
 Resumidamente, orientan a la aplicación de modelos de ciudad compacta y diversificada 
que completen la imagen unitaria de los cascos urbanos consolidados y primen una movilidad y 
accesibilidad basada en el transporte público y los modos no motorizados, integrando y conser-
vando a la par los valores y singularidades naturales y paisajísticas del territorio. 
 

Se entiende que la adecuación, relativa a estos u otros aspectos, a la planificación terri-
torial de rango superior debe quedar acreditada y enmarcada en el procedimiento de Adaptación 
Parcial del PGOU vigente a la LOUA, en el Decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedi-
mientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construc-
ción de viviendas protegidas y en la Revisión del PGOU, trámite este último donde se ha integra-
do la presente Modificación y que en última instancia justifica el modelo urbano-territorial adop-
tado conforme al planeamiento supramunicipal y regional vinculante. Todo ello sin perjuicio de 
las modificaciones o subsanaciones que se derivasen del procedimiento de tramitación hasta su 
aprobación definida. 
 

De otro lado, la referencia o no al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (PO-
TA) o a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía en las Declara-
ciones de Impacto Ambiental en el ámbito andaluz se considera fuera del alcance del presente in-
forme.  
 
5.- Se alude a presuntos incumplimientos de la LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. A los efectos de esta ley, se 
entiende por planes y programas: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé 
una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, si-
no a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos. 
 

Así mismo se establece que (Artículo 3. Ámbito de aplicación) serán objeto de evalua-
ción ambiental, de acuerdo con esta ley, los planes y programas, así como sus modificaciones, 



            

 

que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los dos requisitos 
siguientes: 
a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 
b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 
por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. 
 
 Se considera pues que esta ley no es de aplicación a la tramitación de la figura Modifica-
ción Puntual que nos ocupa. 
 
6.- Se alude a presuntos incumplimientos de LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 
 

En esta ley se incluyen dentro del ámbito de aplicación para la evaluación ambiental de 
planes y programas (art. 36) los siguientes: 

 
a) Los planes y programas, así como sus modificaciones, señalados en las categorías 12.1 y 12.2 
del Anexo I que cumplan los dos requisitos siguientes: 
1.º Que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía. 
2.º Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 
por acuerdo del Consejo de Gobierno. 
b) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado a), así como 
los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial y aquellos 
distintos a los previstos en la categoría 12.1 del Anexo I y sus modificaciones, cuando la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente, mediante resolución motivada que se hará pública, 
determine, respecto de los mismos, la existencia de efectos significativos en el medio ambiente, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
c) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las categorías 12.3, 12.4, 12.5, 
12.6, 12.7 y 12.8 del Anexo I. 
 
 Es en este Anexo en su epígrafe 12-3 donde se incluye los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable. 
 
 No obstante se establecen dos procedimientos distintos para la evaluación ambiental de las 
actuaciones anteriormente clasificadas. Así, el artículo 39. Evaluación ambiental de Planes y 
Programas se ocupa las actuaciones recogidas en el artículo 36.1.a) y 36-1-b), sin ser de aplica-
ción en este caso: 
 
Artículo 39. Evaluación ambiental de planes y programas. 
1. El órgano promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36.1.a) y, en su caso, en 
el artículo 36.1.b) de la presente Ley deberá elaborar un informe de sostenibilidad ambiental que 
contendrá al menos, en función del plan o programa, la información recogida en el Anexo II.C de 
esta Ley. 
 
 De otro lado, y de aplicación en este procedimiento: 
 
Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
1. La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación 
ambiental deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo 
recogido en el Anexo II.B. Cuando la formulación se acuerde a instancia de persona interesada, 
el estudio de impacto ambiental será elaborado por esta. 
 
 Cabe señalar en este punto que conforme a la Disposición transitoria cuarta de la Ley 
7/2007 hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambien-
tal de los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 
12 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 



            

 

 
 En la alegación presentada por Ecologistas en Acción se expone que los contenidos del 
EsIA no se ajustan a los mínimos establecidos en el Anexo II.B de la Ley 7/2009 (el Anexo II.C no 
es aplicación), no obstante en el IPVA emitido por la Consejería de Medio Ambiente, órgano am-
biental que tiene la competencia de resolver los procedimientos de prevención y control ambien-
tal regulados en esta Ley, se manifiesta que la documentación técnica del estudio de impacto am-
biental (…), en su conjunto, se considera suficiente y adecuada a los objetivos de la evaluación y 
por ello coherente con los aspectos exigidos en el apartado B del Anexo II de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, en el que se establece el contenido de los EsIA de los instrumentos de planeamiento ur-
banístico. 
 
 Los contenidos desarrollados en el EsIA que acompaña a la propuesta de Modificación se 
estructuran conforme a siguiente índice: 
 

1. Antecedentes y autoría de este EsIA. 
2. Descripción de la modificación puntual propuesta y análisis de alternativas. 
2.1. Acerca del Planeamiento en El Puerto de Santa María. 
2.2. Ámbito de actuación del planeamiento. 
2.3. Exposición de los objetivos del planeamiento. 
2.4. Principales determinaciones de la Modificación Puntual. 
2.5. Breve descripción de las alternativas consideradas. 
3. Estudio, análisis e inventario ambiental del territorio afectado 
3.1. Descripción general del entorno. 
3.2. Medio abiótico. 
3.3. Medio biótico. 
3.4. Paisaje. 
3.5. Espacios naturales en el entorno. 
3.6. Medio socioeconómico. 
3.7. Infraestructuras, redes de servicios existentes y posibles afecciones. 
3.8. Determinación de los elementos relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad o especial protección. 
4. Inventario legal y normativo. 
5. Identificación y valoración de impactos 
5.1. Identificación de áreas sensibles a impacto 
5.2. Los efectos diferenciales de las alternativas valoradas sobre medio ambiente 
5.3. Identificación de impactos. 
5.4. Método empleado en la valoración de impactos 
5.5. Impactos en la fase de planeamiento. 
5.6. Impactos en la fase de ejecución. 
5.7. Impactos en la fase de residencia 
6. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del Planeamiento. 
6.1. Prescripciones en fase de planeamiento 
6.2. Prescripciones en fase de ejecución 
6.3. Prescripciones en fase de residencia 
6.4. Otras prescripciones. 
7. Presupuesto de las principales medidas. 

Planos 
 
7.- Respecto al estudio sobre la evolución en el tiempo de la superficie forestal en el término mu-
nicipal, este aspecto no está dentro de los contenidos mínimos exigibles en la elaboración de la 
documentación técnica que integra el expediente de Modificación. La consideración de las alega-
ciones relacionas con este asunto presentadas en el procedimiento de Revisión de PGOU, en cuya 
estado actual se integra la presente Modificación, habrán de quedar resuelta dentro de dicho 
procedimiento. 
 
8.- Sobre la alegada condición legal de terrenos forestales de los suelos del ámbito de la Modifi-
cación cabe observar:  



            

 

 
1º.- El vigente PGMO clasifica los suelos objeto de la modificación parte como sistema general 
de espacios libres (SGEL-04 CASINO 85.871,30) y parte como suelo no urbanizable común. 
 
2º.- Exceptuando la zona de eucaliptal (SGEL), el resto de terrenos mantenía usos agrícolas, se-
gún las ortofotos disponibles del término municipal, al menos hasta 1978. Posteriormente parte 
de estos terrenos experimentan el abandono de dichos usos y  sobre ellos se desarrolla un reta-
mal con diferentes zonas en cuanto a su grado de cobertura (así se aprecia ya en 1997), mientras 
que otra parte ha seguido siendo roturada hasta hace escasos años. 
 
 
3º.- La Ley 43/2003 de Montes define: 
 
Artículo 5. Concepto de monte. 
1. A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies foresta-
les arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente 
o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, pro-
tectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. 
Tienen también la consideración de monte: 
a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 
c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la 
comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. 
 
4º.- En desarrollo de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, el Decreto 208/1997 por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía establece que (art. 1) tendrán la consideración de 
montes o terrenos forestales los siguientes: 
a) Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de 
origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protec-
toras, de producción, paisajísticas o recreativas (artículo 1 Ley). 
b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superficies cubiertas 
de vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las caracte-
rísticas suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de acuer-
do con lo previsto, en su caso, por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En defecto 
de previsión expresa tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida supe-
rior a 5 has. que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su superficie o de ma-
torral en el 50%. 
c) Los terrenos que, aun no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden 
adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones 
contenidas en la Ley 2/1992, de 15 de junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
que se aprueben (artículo 1 Ley). 
 
 Por otro lado se determina que: 
 
3. Los terrenos dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas podrán 
adquirir la condición de forestales por abandono de la actividad agrícola, siempre que reúnan 
las condiciones que se establecen a continuación, y de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el apartado 5 de este artículo: 
a) Cuando como resultado de actuaciones de reforestación o regeneración de la cubierta arbó-
rea, arbustiva o de matorral, adquieran las características previstas en el apartado 1.a) de este 
artículo. 
b) Cuando se trate de superficies sobre las que no se haya desarrollado actividad agrícola por 
espacio superior a 10 años. 
c) Cuando se trate de terrenos sobre los que no se hayan desarrollado actividades de dicha natu-
raleza por espacio superior a 1 año, sus titulares podrán solicitar de la Administración Forestal 
la consideración de los mismos como terrenos forestales. 
… 



            

 

5. A los efectos de lo previsto en el apartado 3 de este artículo, la Administración Forestal podrá 
declarar el carácter forestal de los terrenos sobre cuya naturaleza resulte necesario o convenien-
te pronunciarse expresamente. El procedimiento se iniciará de oficio, o a solicitud de los titulares 
de los terrenos, a la que se acompañará informe técnico en el que se justifiquen las característi-
cas de los terrenos. Corresponde resolver la declaración al Consejero de Medio Ambiente oída la 
Consejería de Agricultura y Pesca en el plazo de tres meses previa audiencia de los interesados. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
desestimada. Cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, se entenderá caducado en los 
términos que se establecen en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 

En relación con lo anterior no consta que exista una declaración de la Administración 
Forestal sobre el carácter forestal de la antigua superficie agrícola en desuso. Por otro lado, la 
Consejería de Medio Ambiente ha emitido IPVA viable teniendo en cuenta expresamente la Ley 
2/1992 Forestal de Andalucía y el Decreto 208/197 por el que se aprueba su Reglamento. 
 
 Respecto a la protección de las zonas arboladas y de matorral, en una superposición 
aproximada de las determinaciones gráficas del documento de Aprobación Provisional II de la 
Revisión de PGOU correspondientes a los sistemas general y local de espacios libres se observa 
que este último ocupa gran parte del retamar existente ya en 1997, incluida la zona de mayor co-
bertura.  
 
9.- Se hace referencia a que algunas de las especies vegetales que se proponen en el EsIA para su 
nueva implantación tanto en el SGEL como en el Sistema Local no se corresponden con la vege-
tación potencial del suelo o con flora autóctona. 
 

Para el ajardinamiento y acondicionamiento de los parcelas que conformarán el sistema 
local de espacios libres se citan en el EsIA algunas especies que no siendo autóctonas si tienen 
una larga tradición local de uso en entornos antropizados y que además se aconsejan en el Plan 
de Conservación del Camaleón Común en la provincia de Cádiz, fuente consultada, y en parte 
transcrita, en dicho EsIA. 

 
En todo caso se considera necesario materializar la adecuación de las medidas correc-

toras incluidas en el EsIA referidas al tratamiento de la vegetación, y en relación de ese modo 
con la conservación del camaleón, y las consideraciones hechas al respecto en el IPVA, en un 
proyecto integrado para su supervisión y aprobación en la subsiguiente tramitación urbanística 
del sector. 

 
10.- Se exponen unos hechos que se relacionan con lo alegado en el punto 14. 
 
11.- El precepto sobre el cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal, artículo 
40 de la Ley 43/2003 de Montes, sería de aplicación en caso de que los suelos afectados tuvieran 
la condición legal de monte, definida en el artículo 5 de dicha ley, y que junto a las condiciones 
establecidas para ello por la normativa autonómica ya han sido tratadas anteriormente.  
 

En todo caso, la Consejería de Medio Ambiente, administración forestal en el ámbito 
andaluz, teniendo en cuenta expresamente la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía y el Decreto 
208/197 por el que se aprueba su Reglamento, emite IPVA viable relativa a la Modificación en 
tramitación. 

 
12.- Se hace referencia a dos tipos de hábitat protegidos por la legislación europea y las normas 
de transposición a nuestro ordenamiento jurídico cuales son, según Tipos de hábitat de interés 
comunitario de España editado por el Ministerio de Medio Ambiente: 
 
- 2250 Dunas litorales con Juniperus spp. : Dunas estabilizadas del interior del sistema dunar, 
cubiertas con vegetación madura de porte arbustivo alto dominada por variantes costeras de en-
ebro y sabina (Juniperus). 
 



            

 

- 2270 Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster: Dunas estabilizadas del interior del 
sistema dunar, cubiertas con vegetación madura de porte arbóreo dominada por pinos, como Pi-
nus pinea, P. pinaster o P. halepensis, en muchas ocasiones derivada de repoblaciones antiguas. 
 

No se han inventariado ninguna superficie de estos tipos de hábitats en el ámbito de la 
Modificación que nos ocupa. Así se comprueba en la información emitida por la Consejería de 
Medio Ambiente con motivo de la Adaptación Parcial del PGMO a la LOUA. 

 
Igualmente se citan una serie de especies vegetales con diferente grado de amenaza e in-

clusión en libros rojos y catálogos legales presentes en localizaciones próximas al ámbito de la 
Modificación. 

 
Respecto a los hábitats y especies referidas, como a la referencia al área potencial de 

distribución del enebro marítimo, cabe señalar que no existe mención alguna en el IPVA, emitido 
por la Consejería de Medio Ambiente tras girar visita de inspección a los terrenos afectados y te-
ner en cuenta legislación específica como la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad o la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre, entre otras. 
 
 Si se establecen, en cambio, directrices en materia de conservación del camaleón que 
habrán de atenderse junto a las medidas contenidas en el EsIA de cara a la Aprobación Provisio-
nal de la Modificación. 
 
13.- Se alude a un alegación presentada al documento de Aprobación Provisional I del la Revi-
sión del PGOU y que estaría en relación con el objetivo de preservar e interconectar los diferen-
tes espacios libres de interés ambiental del término municipal perseguido en la fase de la Revi-
sión del PGMO actualmente en curso. A este respecto, cabe reseñar que tanto el SGEL (eucalip-
tal) como el Sistema Local, que coincide en gran medida con el área ocupada por el retamar, se 
integran en el diseño de red ambiental que el nuevo PGMO dibuja. En este sentido la ficha de 
planeamiento para el sector denominado SUS-R-1 CASINO recoge entre sus objetivos generales 
para la ordenación pormenorizada solucionar el contacto con el canal y la prolongación de la 
carretera del Portal mediante un parque urbano de generosas dimensiones (SGEL-PU-22) y con-
tribuir a la creación de una secuencia ambiental –junto a la reserva local de espacios libres del 
sector SUS-R-22 de Rancho Linares- de conexión con el Área Dotacional de Rango Metropolita-
no del Madrugador. Además, se considera una determinación vinculante en el desarrollo del sec-
tor la localización gráfica del sistema general y local de espacios libres, salvo matizaciones que 
supongan una mejora sustancial en la calidad ambiental y paisajística del mismo. 
 
14.- Se hace referencia a un expediente sancionador abierto por la Consejería de Medio Ambien-
te a una empresa por desmontes no autorizados en el ámbito de la Modificación, con fecha ante-
rior al inicio de la tramitación de ésta. Siendo un expediente abierto por otra administración, 
quien por otra parte habrá de declarar la viabilidad ambiental de dicha Modificación, y cuyo 
contenido no consta en este Servicio, no procede pronunciarse sobre su influencia en su tramita-
ción. 
 
15.- Sobre la conservación del hábitat del camaleón común y de la población que pudiera existir 
en el ámbito de la Modificación cabe observar: 
 
1º.- Esta especie se encuentra catalogada como “de interés especial” por el Real Decreto 
439/1990 por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la Ley 8/2003 de 
la flora y fauna silvestres, donde se define la categoría como: 
 
Artículo 26. Categorías de especies amenazadas.  
Las especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestres que se incluyan en 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas se clasificarán en las siguientes categorías:  
… 



            

 

f) "De interés especial", cuando, sin estar contemplada en ninguna de las precedentes, sea mere-
cedora de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su 
singularidad. 
 

Y además, se dispone: 
 
Artículo 27. Planes.  
1. La catalogación de una determinada especie en alguna de las categorías de amenaza exigirá la 
elaboración para la misma de alguno de los siguientes planes.  
… 
e) Categoría "de interés especial": un plan de manejo.  
2. El contenido básico de los distintos tipos de planes será establecido reglamentariamente. Se 
podrán aprobar planes conjuntos para dos o más especies cuando compartan requerimientos, 
riesgos o el hábitat.  
3. Los distintos planes establecerán su plazo de vigencia, durante el cual la Consejería competen-
te en materia de medio ambiente procederá al control, seguimiento y evaluación de las especies y 
hábitats afectados, pudiendo acordarse su prórroga o revisión. 
 
2º.- Los Libros Rojos son documentos de carácter científico y técnico donde se recoge el estado 
de conservación de determinadas especies (o taxones) conforme al nivel de conocimiento existen-
tes en el momento de su publicación y atendiendo a unas categorías aceptadas internacionalmen-
te. El camaleón común aparece con las siguientes categorías de amenaza: 
 

- Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, 2001: Riesgo Menor, Casi Amenazado 
(LR, NT) 

- Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España, 2002: Casi Amenazada (NT) 
 
3º.- La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un Plan de Conservación del Camaleón Co-
mún (Chamaeleo chamaeleon): provincia de Cádiz (marzo 2006), parte de cuyos contenidos y 
medidas son contemplados en el EsIA. 
 
4º.- Precisamente de los trabajos de diagnóstico de este Plan, como de otros anteriores citados en 
la alegación, se deduce la importancia de las unidades ambientales incluidas en los terrenos ob-
jeto de la Modificación respecto de la conservación del hábitat de la especie. 
 
5º.- En el EsIA se hace referencia dentro del capítulo de medidas correctoras a la propuesta de 
mejoras ambientales necesarias para compatibilizar usos urbanos del hombre y la conservación 
del camaleón común contenidas en el citado Plan de Conservación. 
 
6º.- El IPVA recoge tales medidas y abunda en consideraciones metodológicas respecto de las 
mismas en forma de directrices para la traslocación de camaleones, restauración y creación de 
espacios libres y zonas ajardinadas adecuadas para la especie, manejo y conservación de éstas y 
otras medidas adicionales. 
 
7º.- Como se ha señalado en puntos anteriores, en las determinaciones gráficas del documento de 
Aprobación Provisional II de la Revisión de PGOU se observa como el sistema local de espacios 
libres definido para el sector ocupa gran parte del retamar existente desde años atrás. 
 
16.- Se alude, a modo de resumen, a aspectos ya tratados en alegaciones anteriores o concernien-
tes a ámbitos distintos, aunque próximos, de la presente Modificación. 
 
17.- A los efectos del presente informe, se considera que no corresponde a este Servicio informar 
sobre los métodos de obtención y la oportunidad de la adscripción del sistema general que se eje-
cutaría con este sector en concreto, ni de un modo más general, como se alude en esta alegación. 
 



            

 

18.- Sobre las referidas afecciones a la Cañada Hato de la Carne a Sierra San Cristóbal, con 
deslinde aprobado por Resolución de 22 de julio de 2002, en principio tanto el documento de 
Modificación como el EsIA tienen en cuenta su delimitación manteniéndola fuera del ámbito de 
actuación. Por otra parte, el IPVA detalla aquellas actuaciones contenidas en ambos documentos 
con afección a la vía pecuaria con expresión de su carácter autorizable o no y el procedimiento a 
seguir para su aprobación, así como medidas precautorias destinadas a la fase de obra. 
 
 No obstante lo anterior, esta vía pecuaria se encuentra incluida dentro de la propuesta 
conjunta de modificación de trazados integrada en el documento de Aprobación Provisional II 
del Revisión del PGOU, si bien, motivada en este caso por la ampliación de la red viaria (RV-A-
04) correspondiente a la actual carretera del casino y no por la ordenación pormenorizada del 
sector SUS-R-21 EL CASINO en la cual, al contrario que en el documento de Modificación, no 
aparece enlace al norte con la citada carretera. 
 
Fuente: Plano Propuesta de la futura red de VV.PP. Aprobación Provisional-II 
 
Fuente: Plano Vías Pecuarias y Red Ppal. de Caminos Rurales. Aprobación Provisional-II 
 
19.- Se hace referencia al incumplimiento de los mínimos requeridos por la legislación vigente en 
el informe emitido por este Servicios en relación con la Modificación en curso. 
 
 Desde este Servicio se han emitido sendos informes a solicitud del Área de Urbanismo, con 
fechas 13 de febrero y 5 de marzo de 2009, que aún no estando sometidos a unos mínimos conte-
nidos normativos hacen referencia, en la escala de actuación propuesta, a los aspectos de índole 
ambiental que se resumen y enumeran a continuación, y entre los que no pueden ser obviados 
aquellos de competencia municipal y relacionados con la posterior gestión del ámbito de actua-
ción en el caso de ser aprobada la modificación presentada: 
 

- Antecedentes relativos a la planificación territorial y urbana. 
- Descripción ambiental y principales valores naturales de los suelos afectados. 
- Procedimiento de prevención ambiental a seguir. 
- Criterios de ordenación pormenorizada bajo premisas de conservación y conectividad de las zonas 

de mayor calidad ambiental. 
- Prescripciones para la regeneración y mejora de los espacios libres del sector. 
- Directrices para la ordenación y equipamiento de dichos espacios. 
- Conexiones viarias externas. 
- Sistemas de recogida de residuos a implantar. 
- Transporte urbano. 

 
20.- Se realiza una exposición sobre las posibilidades de localización para satisfacer las deman-
das de vivienda protegida en sectores próximos al ámbito de la Modíficación, si bien los valores 
atribuidos a alguno de estos sectores (Casino, Rancho Linares o Ctra. El Portal) relativos al nú-
mero de viviendas y a la calificación del suelo no se corresponden con las determinaciones con-
tenidas en este momento en las correspondientes fichas urbanísticas de Aprobación Provisional-
II. 
 

Se entiende que el presente informe, y el procedimiento de prevención ambiental inicia-
do, tiene como alcance contribuir a valorar la incidencia ambiental de la Modificación Puntual 
para la delimitación del sector S1-CASINO, que por otra parte, como se ha argumentado en pun-
tos anteriores, se contempla de forma conjunta dentro de la Aprobación Provisional-II en el EsIA 
que acompaña a dicho documento, independientemente de cuantas viviendas protegidas son nece-
sarias y de su reparto en el territorio” 

 
 



            

 

Informe  Previo de valoración Ambiental, de fecha 22 de abril de 2010 con referen-
cia a  alegaciones emitido por la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Medio Ambiente  

 
 

*El 13 de mayo de 2010 con nº 17.368, tiene entrada informe previo de valoración 
Ambiental de 22 de abril de 2009 de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
de Medio Ambiente. El informe contiene referencia a  alegaciones que han sido conside-
radas de carácter ambiental según se inserta a continuación 
 

“Sometida la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de El Puerto de Santa María (Cádiz), sector Casino, consistente en la clasifica-
ción de un ámbito de suelo no urbanizable como suelo urbanizable sectorizado, al 
procedimiento de Evaluación Ambiental, tal como establece la Ley 7/2007, de 9 de ju-
lio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que incluye en el epígrafe 12 de su 
Anexo a tales actuaciones, y el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de aplicación en el procedimiento de evaluación ambiental, el 21 
de julio de 2009 tuvo entrada en esta Delegación Provincial de Medio Ambiente el 
documento de aprobación inicial de la Modificación Puntual y el estudio de impacto 
ambiental, remitidos por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, te-
niendo entrada el certificado con el resultado de la información pública el día 24 de 
septiembre de 2009, remitido por el mismo Ayuntamiento. 
 

El expediente de Evaluación Ambiental relativo al documento de planeamiento 
referenciado, fue tramitado ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cá-
diz, según lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, y según lo dispuesto por la disposición transitoria cuarta de dicha 
Ley, conforme a los establecido en el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Eva-
luación de Impacto Ambiental.  
 

El citado documento de planeamiento, así como el preceptivo Estudio de Impacto Ambien-
tal, fueron aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión plenaria de fecha 
10 de marzo de 2009, habiéndose sometido al trámite de información pública mediante anuncio 
insertado en el B.O.P. de Cádiz nº 74 de fecha 21 de abril de 2009, expuesto en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial desde el 13 de abril hasta el 13 de mayo de 2009 y publicado en el 
Diario de Cádiz del 31 de marzo de 2009, habiéndose presentado varias alegaciones de carácter 
ambiental a los mismos, según se desprende del certificado emitido por el Sr. Secretario del Exc-
mo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con el visto bueno de la Sra. Teniente de Alcalde, 
de fecha 4 de septiembre de 2009. 
 
Examinados el Documento de Aprobación Inicial y el Estudio de Impacto Ambiental correspon-
diente, y habiéndose girado asimismo visita de inspección a los terrenos afectados, esta Delega-
ción Provincial manifiesta lo siguiente: 
 
1º. En la elaboración del presente Informe Previo de Valoración Ambiental se ha tenido en cuenta 
entre otras, la normativa ambiental y sectorial que se expone a continuación: 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
de Aguas y Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 



            

 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Real Decreto 
439/90 de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la 
Flora Silvestre Amenazada. 

• Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de las especies protegidas y se dictan 
normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica de Andalucía. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2006, de 17 de no-
viembre, de Ruido. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición. 

• Ley 7/2007, de  9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
• Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 32/1993, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas y Decreto 19/1995, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico. 
 
2º. La documentación técnica del estudio de impacto ambiental redactado por TIPO Ingeniería 
S.L., en su conjunto, se considera suficiente y adecuada a los objetivos de la evaluación y por ello 
coherente con los aspectos exigidos en el apartado B del Anexo II de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el que se establece el contenido de los EsIA  de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 
3º. Del Estudio de Impacto Ambiental se desprende la viabilidad ambiental de la Modificación 
Puntual. Dicho Estudio clasifica los impactos conforme a las tres fases de desarrollo del proyecto 
(fase de planeamiento, fase de ejecución y fase de residencia), siendo los principales impactos 
identificados incluidos en las categorías de compatibles y moderados, siempre y cuando se adop-
ten una serie de medidas protectoras y correctoras que eviten la incidencia ambiental de la actua-
ción. 
 
 4ª. El documento de planeamiento, recogerá antes de su Aprobación Provisional las determina-
ciones y medidas correctoras que propone el Estudio de Impacto Ambiental redactado, además de 
las consideraciones que se recogen a continuación:  
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DEL PATRIMONIO NATURAL-
CULTURAL. 
 
Gestión del Medio Natural. 
 

1. El eucaliptal existente en el extremo noroccidental de la parcela se reservará como sistema general 
de espacios libres. 
 

2. La zona se localiza dentro del área de influencia del camaleón (Chamaeleo chamaeleon), especie 
considerada “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decre-
to 439/1990, de 30 de marzo, y Orden de modificación de especies de 10 de marzo de 2000), así 
como por el catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora 
y fauna silvestres)”. Por este motivo, se tendrán en consideración las siguientes directrices en ma-
teria de conservación del camaleón: 



            

 

  

DIRECTRIZ 1ª. Traslocación de camaleones 

 

La traslocación de ejemplares de es una medida de obligado cumplimiento en las parcelas de terreno 
en donde haya camaleones y que vayan a sufrir transformaciones drásticas que conlleven un cambio 
en los usos del terreno (construcción de urbanizaciones, campos de golf, etc.). 

 

Las traslocaciones sólo podrán ser realizadas personas con experiencia acreditada en el manejo de esta 
especie las cuales deberán obtener autorización nominal y expresa de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente, en la que se recogerán entre otras, las siguientes condiciones: 

• Previamente a las obras se procederá al cerramiento del área de actuación mediante barrera de plástico o 
aluminio galvanizado con una altura mínima de 30 – 40 cm y al menos otros 20 cm bajo tierra de for-
ma que se impida la entrada de nuevos camaleones a la zona de actuación. 

 

• Posteriormente se procederá en la zona de actuación y durante al menos dos noches a la localización y 
captura de los camaleones presentes mediante el uso de focos. Los camaleones localizados serán in-
mediatamente traslocados a nuevas parcelas, previamente determinadas por el Departamento de  Geo-
diversidad y Biodiversidad de esta Delegación Provincial, en zonas próximas a la de actuación que 
reúnan características adecuadas para ello y garanticen su conservación a largo plazo. 

  DIRECTRIZ 2ª. Sobre la restauración y creación de espacios libres y zonas           ajardinadas 
adecuadas para el camaleón. 

  El hábitat óptimo para la especie se caracteriza por un paisaje en mosaico compuesto por bos-
quetes a modo de islas con vegetación más o menos densa y rodeados de suelo descubierto (o con muy 
poca vegetación) preferentemente de tipo arenoso. En estos bosquetes-islas, se favorecerá la compleji-
dad estructural del hábitat, tanto en su componente horizontal como vertical empleando para ello pre-
ferentemente, especies vegetales arbóreo-arbustivas de polinización entomófila. Entre estos bosquetes 
de vegetación se favorecerá todo tipo de estructuras, vegetales o no, que permitan su conexión a mane-
ra de setos pantalla, lindes de caminos, setos de pinchos, vallas perimetrales con enredaderas etc. Es 
necesario evitar que la mayor parte de las zonas claras de suelo arenoso sean encharcadizas o inunda-
bles aunque sean de carácter muy temporal.  

En el diseño de zonas de nueva creación así como en la restauración de áreas ya existentes, la 
vegetación se distribuirá en bosquetes más o menos densos de forma irregular y de unos 5 m de radio 
distribuidos regularmente en el espacio, ocupando necesariamente menos del 50% de la superficie to-
tal disponible. El resto del espacio deberá ser suelo descubierto y, a ser posible, arenoso.  

 

En cada uno de estos bosquetes se ubicarán mezclados, tantos pies de planta como sea posible 
de especies arbóreas de hoja perenne (que servirán como refugio de los animales durante el invierno y 
en periodos desfavorables) como de hoja caducifolia. 

 

Estos bosquetes deberán presentar la mayor complejidad estructural posible (con estratos de 
plantas herbáceas, arbustiva y arbóreas) y de tanta altura como sea posible (por ejemplo, utilizando ár-
boles de gran porte). En zonas de nueva creación, y hasta que la vegetación adquiera un buen porte, la 
complejidad de los bosquetes-islas se favorecerá utilizando ramas secas, restos de poda etc. que permi-
tirán que el hábitat sea lo suficientemente complejo y enmarañado para la persistencia de esta especie.  

 

Si la zona lo permite, se crearan zonas artificiales de arena con dunas de escasa pendiente para 
que quede lo suficientemente compactada y orientadas preferentemente al sur. Estas zonas son idóneas 
para que las hembras puedan realizar las puestas. Es importante que en las depresiones no se formen 
encharcamientos de tipo temporal ya que podrían malograr las puestas. Este tipo de charcas están se-



            

 

cas durante los periodos de puesta pero se inundan durante el desarrollo de los huevos, por lo que  
constituyen una trampa mortal para los mismos.  

 

Siempre que sea posible, se construirán setos en la periferia del área que igualmente servirán 
para conectar entre sí algunos de los bosquetes-islas. La idea no es formar un laberinto entre bosquetes 
sino que los bosquetes-islas se conecten por setos. 

 

En el caso de que sean necesarias las vallas perimetrales (metálicas, de malla, rejas etc.), en su 
base se plantarán especies propias de setos y plantas enredaderas productoras de flores que tapicen la 
valla y que permita la presencia del camaleón. Una vez más, estas vallas (con setos) deberán tener la 
mayor variedad y complejidad posible de especies vegetales. Sin embargo, en función del uso que se 
le vaya a dar a la valla, los setos podrán ser de dos tipos: (1) setos pantalla (muy altos y estrechos) o 
(2) setos valla (más anchos y bajos). Lo ideal sería la combinación de ambos tipos de setos aunque es-
to dependerá de las características del lugar y su uso. 

 DIRECTRIZ 3ª. Manejo y conservación. 

Tras la creación de zonas adecuadas para el establecimiento de poblaciones de camaleón, se hace ne-
cesario un mantenimiento para su conservación que ayude a consolidar las poblaciones que se esta-
blezcan. Por este motivo se proponen las siguientes actuaciones: 

 

1. Los suelos arenosos son lugares potenciales de puesta del camaleón, por lo que deberán evitarse los 
movimientos de tierra a profundidades superiores a los 15 ó 20 centímetros.  

2. Evitar los tratamientos fitosanitarios y el uso de pesticidas ya que los invertebrados forman parte de la 
dieta del camaleón. 

3. Se considera una medida positiva en educación ambiental instalar paneles informativos que expliquen 
la importancia de esta especie, su biología y sus problemas de conservación en aquellos lugares en los 
que se hayan adoptado medidas de mejoras para el camaleón. 

 

DIRECTRIZ 4ª. Otras medidas adicionales 

  

La amplia red de carreteras existentes actualmente constituye una importante barrera para el despla-
zamiento de muchos animales. Ante esta situación, en determinadas urbanizaciones se podrían pro-
mover la construcción de lo que se conoce como “falsos túneles” o estructuras artificiales que pasan, 
formando puentes, sobre la carretera y sobre los cuales se regeneran zonas verdes por las que los ani-
males pueden pasar sin riesgo de atropello. Esto es especialmente eficiente en especies que como el 
camaleón siempre buscan espacios abiertos y con luz para sus desplazamientos. Estas actuaciones 
además, aumentan de manera significativa la estética del lugar, lo que repercute en una mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos que viven allí. 

 

Se considera muy positivo instalar paneles informativos que expliquen las características biológicas de 
especies como el camaleón y de las actuaciones que se realizan para contribuir a su conservación. 
Igualmente, se podrían propiciar charlas y encuentros de educación ambiental dirigida a distintos co-
lectivos, pero muy especialmente a los colegios, que tengan cono objetivo explicar las necesidades de 
conservar nuestra biodiversidad y los recursos limitados como puede ser el agua. 
 
Vías pecuarias. 
 

3. Vista la documentación aportada y una vez consultada la clasificación y croquis de vías pecuarias 
del término municipal de El Puerto De Santa María, se comprueba que el área de estudio afecta a 
la vía pecuaria que se relaciona a continuación: 
 



            

 

Término 
Municipal 

Vía Pecuaria Ancho legal Cód. Vi Clasificación 

El Puerto de 
Santa María 

Cañada del Hato de 
la Carne a la Sierra 
de San Cristóbal 

      75,22 11027005 O.R.9-III-31 

  

4. Según el Reglamento de Vías Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por 
Decreto 155/1998 de 21 de Julio, en su título II, Capítulo I, artículo 54, apartado 3 dice: “Al obje-
to de asegurar el destino y fines que han de cumplir las vías pecuarias, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 2 y 4 del presente Reglamento, éstas deberán estar totalmente libres y 
expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con independencia de la naturaleza del mismo, 
que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y ganado, todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento”.  
 

5. En este sentido, el documento de aprobación provisional deberá recoger en materia de vías pecua-
rias lo siguiente: 
 

• Respecto al plano 5.b “Clasificación, Usos y Sistemas Alineaciones y Rasantes – Estado 
Modificado” de la Modificación puntual del PGOU, la estructura del área se adapta al trazado de 
la Vía Pecuaria existente, respetando la anchura legal y dominio de la Vía Pecuaria, por lo cual 
no existe ninguna objeción al respecto, no así con el resto de infraestructuras derivadas necesa-
rias para esta. 

 
• Se contempla el dar “Continuidad a Carril Bici”, encuadrándose dicha actividad dentro 

de usos complementarios, recogido en el artículo 58 del Reglamento de Vías Pecuarias, por tanto 
es viable previo análisis técnico del proyecto. 

 
• Respecto a las propuestas de viales en el plano 5.b, de norte a sur se contempla la nueva 

creación de una calle que entronca con la Ctra. del Casino y Cañada, por lo que se deduce una 
ocupación, transformación y afección directa con la conexión sobre la Cañada.  

 
• Se considera que existen distintas alternativas para la conexión de este posible acceso con 

la Ctra. del Casino sin afectar directamente dominio público pecuario, por lo tanto serán NO AU-
TORIZABLE esta nueva conexión por vial. 

 
• Respecto al plano perteneciente al Estudio de Impacto Ambiental “Red de Abastecimiento 

en el Entorno” se proponen trazados de incidencia directa de tipo longitudinal sobre la Cañada, 
mediante “Red General Propuesta 800 y 400 Ø”. 

  
• Con carácter general NO SE AUTORIZAN ocupaciones longitudinales sobre las vías pe-

cuarias de ningún tipo y, por tanto, la instalación de apoyos, arquetas, instalaciones auxiliares, 
construcciones permanentes, etc. sobre dominio público pecuario. Los cruzamientos SON AUTO-
RIZABLES siempre que la trayectoria de las infraestructuras sean sensiblemente perpendicular a 
la traza de la vía pecuaria y preferentemente de forma subterránea salvo que, desde el punto de 
vista técnico, sea inviable, lo que deberá ser debidamente justificado. 

 
• Referente a la “entrada preferente de vehículos pesados en zona de obras”, la actuación es  

NO AUTORIZABLE puesto que existen otras alternativas que no afecten a dominio pecuario. 
 
• Tanto en el documento de aprobación inicial como en el Estudio de Impacto Ambiental, se 

menciona la existencia de un vivero municipal en dominio pecuario, considerándose oportuno su-
gerir el traslado de este a un lugar mas apropiado fuera del dominio pecuario.  

 



            

 

• Se proyecta la eliminación de Vallado Publicitario y limpieza de vertidos incontrolados en 
el trazado de la Cañada, actividad que es AUTORIZABLE.  

 
• Referente a la ejecución del vallado del “Canal y via de servicio paralela a este”, es    NO 

AUTORIZABLE, sugiriéndose la alternativa del soterramiento en el tramo que afecta a vías pe-
cuarias. 

 

6. La obtención de la resolución de autorización de la ocupación será requisito imprescindible para 
comenzar cualquier actuación. La solicitud tendrá que ser presentada con la documentación ne-
cesaria para la tramitación del correspondiente expediente conforme a lo establecido en el artícu-
lo 47 del Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de  Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 

7. Durante las obras será preciso tener en cuenta las siguientes medidas precautorias:   
   

• No se alterará el tránsito ganadero, que tendrá prioridad de paso por la vía pecuaria, ni se 
impedirán los demás usos compatibles y complementarios con aquel, recogidos en los artículos 55 
y 58 del Reglamento de Vías Pecuarias. 

 
• Las obras se realizarán evitando daños a la vegetación tanto arbustiva como arbórea exis-

tente, y restaurándose el terreno a su estado natural una vez finalizadas las obras. 
 
• Para toda ejecución de la obra que afecte a vías pecuarias se contará con la supervisión y 

el visto bueno del Agente de Medio Ambiente de la zona. 
 
MEDIDAS DE PROTECCION Y CALIDAD AMBIENTAL PARA EL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO Y PROYECTOS URBANÍSTICOS. 

 
Vegetación y paisaje 
 

8. En el caso de que en el nuevo suelo urbanizable se contemple la plantación de vegetación como me-
canismo de adecuación ambiental, el documento de aprobación provisional establecerá la época, 
especies y cuidados necesarios para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación sufi-
ciente, de manera que cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre defi-
nitivamente establecida dicha plantación. 
 

9. Se preverá la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en montones de altura 
menor a 2 metros y su reutilización posterior en las actuaciones de regeneración, revegetación o 
ajardinamiento de los espacios degradados. 
 

10. El diseño de las zonas verdes y  las especies que los forman ha de favorecer el ahorro del 
agua, estableciendo mecanismos de ahorro en los sistemas de riego. Los proyectos de ejecución 
de zonas verdes deberán recoger medidas de protección y potenciación de la vegetación y fauna 
autóctonas., así como sobre posibles riesgos derivados del desarrollo de las actividades recreati-
vas (incendios principalmente), siempre acorde con la legislación ambiental aplicable. 
 
Ciclo del Agua 
 

11. Disponibilidad de recursos hídricos. 
 

• Se estimarán las demandas necesarias conforme a lo estipulado en la Orden del 13 agosto 
de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del 
Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. 

 



            

 

• Así mismo, se aportará acreditación de la empresa municipal de abastecimiento o, en su 
defecto, del Consorcio de Abastecimiento de la Zona Gaditana, garantizando la capacidad de 
abastecimiento al nuevo sector, a partir de los datos sobre consumo estimado. 

 
 
 
12. Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas. 
   
• Se aportará acreditación de la empresa municipal sobre la capacidad de la red general de 

abastecimiento para absorber la nueva demanda de agua. 
 
• La figura de planeamiento que desarrolle el sector de suelo urbanizable incluirá la necesi-

dad de ejecutar redes separativas de agua potable y no potable. 
 
• Se justificará que el sistema de depuración municipal existente tiene capacidad suficiente 

para tratar los nuevos caudales generados. 
 
• Los posibles puntos de vertido de aguas pluviales a los cauces públicos dispondrán al me-

nos de sistemas de retención de sólidos que eviten la contaminación de dichos cauces. 
 
• El destino de las aguas residuales será la red de alcantarillado existente, previo al cual 

habrá que solicitar la correspondiente autorización de conexión de los vertidos al titular respon-
sable de la red de saneamiento. 

 
13. Patrimonio. 
 
• El tramo de canal soterrado afectado por la modificación puntual es propiedad de la 

Agencia Andaluza del Agua, por lo que se tendrá en cuenta a esta entidad al calcular las cesiones 
y los aprovechamientos. 

 
• Dicho tramo no podrá ser ocupado por infraestructura, mobiliario, plantación, tendido de 

líneas, conducciones ni cualquier otro elemento que impida o dificulte posibles obras de repara-
ción y mantenimiento del canal. En todo caso prevalecerá el derecho a la propiedad de la Agencia 
Andaluza del Agua. Cualquier actuación dentro de los terrenos del canal, soterrado o no, requeri-
rá autorización expresa de ese Organismo. 

 
14. Financiación de infraestructuras. 
 
• Los instrumentos de planeamiento futuros, en función del alcance y la naturaleza de sus 

determinaciones sobre previsiones de programación y gestión, contendrán un estudio económico-
financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función 
de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y eje-
cución (art 19.1.3) de la Ley 7/2002 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía). 

 
• Las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos o previsio-

nes recogidas en el planeamiento urbanístico a desarrollar deberán estar valoradas económica-
mente a precios de mercado. Se establecerá el mecanismo financiero para su ejecución. 

• En las futuras figuras de planeamiento, los gastos de nuevas inversiones necesarias para 
abastecimiento de agua quedarán diferenciados entre gastos en alta (regulación general, capta-
ción, transporte y tratamiento de agua) y en baja (depósitos locales y red de distribución). En las 
infraestructuras de saneamiento se establecerá la separación entre inversiones necesarias para la 
concentración de vertidos y la depuración y emisario. 

 
• Los planes de desarrollo establecerán el sistema de repercusión de costes al usuario que 

incluya la explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y los mecanismos com-



            

 

pensatorios para evitar la duplicidad en la recuperación de costes de los servicios relacionados 
con la gestión del agua. 
 
Residuos y suelos contaminados. 
 

15. La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos y peligro-
sos se realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de 
Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cádiz y el Plan 
Andaluz de Residuos Peligrosos. 
 

16. En relación con la recogida de residuos sólidos urbanos, se contemplará la recogida selec-
tiva de los mismos. 
 

17. Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de urbanización y 
construcción de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo establecido en el Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición, en este sentido, deberá tenerse en cuenta que está prohibido el depósito en 
vertedero de este tipo de residuos cuando no hayan sido tratados previamente. Estos residuos se 
destinarán preferentemente, y por este orden a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
 
En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art. 13 del citado Decreto sin perjuicio de lo recogi-
do en el art. 3. a) del mismo, según el cual se exceptúan las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma feha-
ciente su destino a reutilización. 
 
De modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los residuos y la se-
paración por fracciones en los supuestos establecidos en dicha norma. 
 
Contaminación acústica. 
 

18. El documento de aprobación provisional incorporará un estudio acústico cuyos requisitos 
y contenido mínimo vienen recogidos en los artículos 34 a 37 del Decreto 326/2003, por el que se 
aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica de Andalucía. Dicho estudio contendrá, en su 
caso, las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústi-
ca y los valores límite que le sean de aplicación. 
 

19. De acuerdo a los criterios y en los plazos establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
de Andalucía, se establecerán áreas de transición entre zonas de distinta sensibilidad acústica, al 
objeto de asegurar la calidad acústica de la nueva zona de uso residencial propuesta. 
 
Protección Patrimonio Histórico. 
 

20. Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo prospección arqueológica superficial, la 
cual deberá ser comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, debiendo seguirse sus indicaciones al respecto. 
 
Medidas Generales 
 

21. Las edificaciones que se desarrollen tendrán en consideración lo establecido en el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima. En este sentido, el diseño de las mismas se realizará, en la medi-



            

 

da de lo posible, según los principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de energías 
renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas. 
 

22. Se establecerán medidas tendentes a la minimización de la contaminación lumínica. En es-
te sentido y en orden a proteger la oscuridad natural del cielo, la modificación puntual analizará 
y contemplará la utilización de las mínimas intensidades y la dirección y rangos espectrales más 
adecuados para conseguir la máxima protección contra la contaminación lumínica. 
 
En cualquier caso se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 66 de la Ley 7/2007, de Gestión In-
tegrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
 

23. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas deben incorporarse con el sufi-
ciente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables 
deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el 
Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse 
deberán incluirse en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y en su caso, económico 
administrativas, de obras y servicios. 
 
5º. El control y seguimiento de las medidas contempladas y recogidas en los documentos de pla-
neamiento y EsIA quedan sujetas a los actos de disciplina urbanística y a la vigilancia por  técni-
cos municipales del cumplimiento de las mismas, así como de  las ordenanzas municipales en re-
lación con las diferentes actividades a desarrollar en el ámbito de la modificación, sin perjuicio 
de las competencias en la vigilancia ambiental y urbanística de la Delegaciones Provinciales de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y otros organismos y administraciones pú-
blicas y del sometimiento a otros procedimientos de Prevención Ambiental, por encontrarse in-
cluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal. 
 
6º. Cualquier modificación que implique un cambio sustantivo en el planeamiento en tramitación 
y de las condiciones de este Informe se pondrá en conocimiento de esta Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, conforme al artículo 39 del Decreto 292/1995, de 12 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 
 
 En consecuencia, esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 
292/1995 de Evaluación de Impacto Ambiental, formula conforme a lo establecido en el art. 40 de 
la mencionada Ley el presente INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL VIABLE a 
meros efectos ambientales relativa a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María (Cádiz), sector Casino, siempre que se cumplan los con-
dicionados incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y el presente Informe, y sin perjuicio de 
someter a los procedimientos de Prevención Ambiental las actuaciones posteriores integradas en 
el planeamiento, incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental” 
 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN ESQUEMATICA DE LAS PROPUESTAS DE LA MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL 

 
Objetivos generales 
 
Los terrenos objeto de la Modificación Puntual, de 285.539 m2 de superficie, ocupan una franja de 
suelo que linda al norte con la Carretera del Casino, al este con la carretera N-IV, al sur con la ca-
lle Pajar y al oeste con la urbanización Vallealto y El Casino. El sistema general adscrito presenta 
una superficie de 84.494 m2,, coincidente con el denominado Eucaliptal Sierra de san Cristobal 
 



            

 

Todo el ámbito se ve afectado por un canal de riego de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir que lo atraviesa por el norte, en sentido longitudinal de este a oeste. Tanto dicho canal de 
riego como la franja de servidumbre que le afecta quedan excluidos del sector, aunque enclavados 
en el mismo. 
 
La clasificación actual del suelo es de no urbanizable común la parte más próxima a la Carretera 
N-IV y Sistema General de Espacios Libres, la franja de suelo más próxima a la carretera de Casi-
no. La clasificación final es de suelo urbanizable sectorizado. 
 
 
 ANEXO II. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES AMBIENTALES PRESENTADAS. 
 
Las principales alegaciones presentadas al Documento de Aprobación Inicial y al Estudio de Impac-
to Ambiental son: 
 

• Ecologistas en Acción – El Puerto presenta su disconformidad con la modificación puntual soli-
citando que se garantice la conservación y regeneración de la totalidad de los terrenos forestales 
en el sector Casino, con la protección del retamar existente y la ejecución del expediente sanciona-
dor que obliga a la restitución de los terrenos a su estado original de la zona desmontada ilegal-
mente así como las especies protegidas existentes en la zona. Solicita que se rechace el estudio de 
impacto ambiental presentado y se integre la totalidad de los terrenos, junto con Rancho Linares y 
las vías pecuarias colindantes en la red de SGEL.  
 
ANEXO III. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS 
CORRECTORAS RECOGIDAS EN EL EsIA. 
 
PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL  
 

• Impactos sobre la atmósfera, principalmente por los niveles de ruido generados por 
la maquinaria de construcción y por la emisión de polvo debido al movimiento de tie-
rras y el tráfico. 

• Emisión de partículas sólidas a los cauces de agua superficiales, ocasionado por la 
apertura de zanjas, preparación del terreno, obras, acumulación de residuos, etc. 

• Riesgo de contaminación directa por hidrocarburos y otros líquidos contaminantes 
tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas. 

• Alteraciones geomorfológicas del suelo debido a los movimientos de tierra. 
• Afecciones al paisaje debido a los importantes movimientos de tierra y la introduc-
ción de formas artificiales ocasionando un contraste cromático y un cambio de las 
formas naturales del terreno. 

• Impactos sobre la vegetación herbácea y arbustiva, al eliminar la cubierta vegetal 
durante la preparación del terreno. También pueden producirse daños en la vegeta-
ción durante los trabajos de la maquinaria pesada. 

• Impactos sobre la fauna por alteración del hábitat. Impactos sobre el camaleón. 
• Aumento de carga sobre la estación depuradora de aguas residuales y de la carga de 
residuos sólidos urbanos. 
 
MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS: 
 

• Las actividades que producen mayor aumento de partículas en suspensión no se rea-
lizarán en las épocas más desfavorables, es decir durante los meses de verano. 



            

 

• El proyecto de urbanización recogerá medidas destinadas a evitar la emisión de rui-
dos como establecimiento de horarios, pantallas para absorber los excesos, retran-
queo de las viviendas respecto de la N-IV, etc. 

• Durante el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacua-
ción y conducción de aguas pluviales. 

• Se evitará el vertido de escorrentías a las urbanizaciones vecinas. 
• El proyecto de urbanización recogerá la localización exacta de los acopios y parque 
de maquinaria. 

• En los caminos que transcurran por terreno natural se dará un suave tratamiento de 
materiales granulares. 

• Se establecerán medidas de arquitectura razonable. 
• Se propone el mantenimiento del eucaliptal que se convertirá en parque urbano. 
• Habrá que mantener la encina singular en su emplazamiento y proceder al trasplan-
te de seis acebuches y tres almendros existentes. 

• El proyecto de urbanización deberá evitar las épocas de cría de aves (primavera y 
verano) 

• En los parques se utilizarán especies autóctonas. 
• Se adoptarán medidas encaminadas a la protección del camaleón. 
• La cañada del Hato de la Carne al Alto de San Cristóbal quedará fuera del sector y 
clasificada como suelo no urbanizable. 

• La línea de edificación se retranqueará con respecto a la servidumbre de la conduc-
ción de agua existente y se mejorará el vallado del canal de riego que discurre por el 
sector. 

• Para la evacuación de aguas pluviales se acordará con APEMSA el trazado de un 
nuevo colector. 

• Se deberán rectificar algunos tramos de la red municipal de aguas residuales para 
hacer frente al aumento de vertido. 

• Se realizará recogida selectiva de residuos, con el establecimiento de los adecuados 
contenedores. 

• Es conveniente la creación de un nuevo enlace de entrada a la nueva zona urbana y 
la prolongación del carril bici. 

• Se establecerán medidas para evitar la contaminación de las aguas superficiales de 
escorrentía. 

• Se controlará la estabilidad de los taludes, el desbroce se realizará de manara que el 
impacto sobre el suelo sea mínimo, etc. 

• Se realizará la traslocación previa a la obra de los camaleones existentes. 
  
En Síntesis, la alegación solicita la inclusión de cinco puntos, que con motivación 

contenida  en los informes anteriormente transcritos se consideran de la siguiente manera: 
 
1.-Desestimar la Modificación del P.G.O.U en el ámbito “ Casino” 
Se desestima la alegación 

 
2.-Se garantice la conservación de los terrenos forestales en el sector Casino. 
Se estima parcialmente la alegación 

 
3.-Se garantice la conservación de las especies protegidas. 



            

 

Se estima la alegación 
 

4.-Se rechace el EIA 
Se desestima la alegación 

 
5.-Se integren estos terrenos, el rancho Linares y las vias pecuarias colindantes en 
la  red de SGEL. 
Se desestima la alegación 

  
 
 Por otra parte, y tras numerosos contactos con el Área de Urbanismo y ajustes en 
los sucesivos borradores que, se han presentado por parte de los promotores, finalmente se 
presenta el día 20 de diciembre de 2010 con número 42.497 documento  para ser elevado a 
Aprobación Provisional 
 
 

B.-DOCUMENTO 42.497 de fecha 20 de diciembre de 2010 
 

Con fecha 20 de diciembre de 2010 y nº 42.497 se presentó nuevo documento téc-
nico de Modificación Puntual del Sector denominado “Casino” del PGMOU . 
A este documento, en cumplimiento del punto Tercero del Acuerdo de Pleno de 10-03-09 
de aprobación inicial, había que incorporar las cuestiones que se deducían de los informes 
emitidos que citaba el Acuerdo y de los que se dio traslado al promotor mediante  las co-
rrespondientes copias. 
 Asimismo se han debido incorporar las cuestiones requeridas en los informes secto-
riales emitidos por los diferentes órganos de la Administración Autonómica, y las compa-
ñías suministradoras de servicios que fueron debidamente  facilitados al promotor. 
 
 Dicho documento  ha sido informado por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística el día 20 de diciembre 2010 
 
 A continuación se transcribe dicho informe 
 

“A la vista del documento presentado en el Servicio de Planeamiento y Gestión con nº de Re-
gistro de Entrada 42497 de fecha 20 de diciembre  de 2010, relativa a Innovación por Modificación del 
P.G.O.U. en el ámbito,  CN “CASINO” se informa lo siguiente: 

 
 El documento , cuyo promotor es ALVADAVI  S.L. ha sido redactado por “De-
sarrollo de Ideas y Proyectos ARQUA S.L. “ Miguel Fernández Landa .Arquitecto  
Este documento viene a cumplimentar las consideraciones de anterior Informe de fe-
cha 16 de diciembre de 2010 del Servicio de Planeamiento y Gestión.  
En relación a ellas se estima lo siguiente 

 
Respecto a la Documentación: 
 
Se consideran subsanadas las consideraciones apuntadas en el precitado Informe, faltando ,no obs-
tante el preceptivo Visado, que se arguye se encuentra en tramite colegial, por lo cual se estima que 
podrá aportarse en breve y previamente a la elevación a Pleno. 
 



            

 

Respecto  al contenido 
 
No se incluye lo requerido en el Informe de la Comisión Interdepartamental de 21 de enero de 
2010, según lo cual deberá aportarse o bien certificado de innecesariedad o estudio previo requisi-
to preceptivo según la legislación sectorial de Cultura.  
En este sentido se afirma por los promotores que el precitado informe se encuentra en tramitación. 
 No existe inconveniente en que se aporte el informe correspondiente a las prospecciones arqueoló-
gicas previamente a la remisión a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para su aprobación 
definitiva 
 

El   Informe de Apemsa de 8 de noviembre de 2010,  concluye que “...En tanto 
y en cuanto no se financien y construyan las infraestructuras generales que conectaran  
con el colector de la Cañada del Verdugo, (incluido éste mismo) no es posible dar co-
bertura de saneamiento a este sector.” 

 
Este informe no ha sufrido variación, y las previsiones grafiadas, se verán con-

dicionadas a la efectiva ejecución por parte de las partes intervinientes que deberán 
gestionar la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias. pudiendo acordarse 
en el Plan Parcial  la gestión de las obras necesarias para garantizar el servicio. 

 
-En el mismo sentido se deberá resolver lo concerniente Sevillana –Endesa, es-

timándose  que el  esquema aportado es viable ,debiendo aportarse, previamente a la 
remisión a la Consejeria de Obras Publicas y vivienda para su aprobación definitiva, 
conformidad   de la Compañía suministradora con las conexiones y soluciones plan-
teadas. 

Se reitera la conveniencia de tener en cuenta para el desarrollo del sector, la dificultad 
que entraña la ejecución de la urbanización, ya que  del contenido tanto del informe de APEMSA 
como el de Endesa  se deduce que se requieren importantes obras para dar cobertura a la zona, 
que deberán coordinarse  para su efectiva puesta en servicio, debiendo garantizarse este extremo 
previa o simultáneamente al futuro otorgamiento de licencias de edificación.  
 
  En conclusión 
 

En base a todo lo anterior, el documento se informa favorablemente para ser elevado a 
“Aprobación Provisional” 

 
 

Informe al documento 42.497 de Modificación Puntual emitido por el Servicio 
de Planeamiento y Gestión Urbanística con fecha 20 de diciembre de 2010 

 
 

“A la vista del nuevo documento presentado para su aprobación provisional 
con fecha 20 de diciembre de 2010 y nº 42.497 del Registro General de Entrada, se 
informa favorablemente una vez subsanados los aspectos referidos en informe de quien 
suscribe de 17 de diciembre de 2010, señalándose lo siguiente: 
 

1º Se han incorporado correctamente en la memoria las cuestiones planteadas  
relativas a las condiciones de urbanización y de ordenación; igualmente se han corre-
gido las Fichas del Programa de Actuación y de Sistemas Generales interior y exterio-
res imputables al sector. 
 



            

 

2º Dado que se ha incrementado la superficie destinada a sistema general de espacios li-
bres interior, se han ajustado los costes de ejecución material proporcionalmente, habiéndose co-
rregido todos los cálculos que derivan de dicho ajuste en el estudio económico-financiero, de ma-
nera que el coste total de ejecución de los sistemas generales interiores y exteriores asciende a 
6.262.544 €. 
 

3º Por tanto, el importe de la garantía del 10% a prestar por el promotor en virtud del ar-
tículo 12.4.e) de la LOUA, que correctamente señala el documento está en  función de los costes de 
la urbanización interior y de los sistemas generales interiores y adscritos al mismo, ascendería a 
1.606.571,90 €.  
 

4º La justificación del cálculo del Aprovechamiento Medio igualmente es correcta, 
habiéndose realizado partiendo de que la edificabilidad residencial en viviendas protegidas asume  
el máximo de la edificabilidad comercial compatible, 6.000 m²; asimismo, se han subsanado las re-
ferencias a la aplicación del coeficiente 0,9 de urbanización. 
 

5º Se ha incorporado correctamente la  Ficha del Área de Reparto, con las determinacio-
nes del Aprovechamiento Medio del Área, el ámbito, edificabilidad máxima, aprovechamiento obje-
tivo total, cesiones, unidades de ejecución, dotaciones públicas y coeficientes de ponderación de 
usos y tipologías edificatorias. 
 

6º Se ha incorporado una referencia a las cuestiones planteadas sobre la titula-
ridad de los terrenos, que se entiende se resolverán en el momento de la tramitación de 
los expedientes correspondientes a la gestión urbanística del sector. 
 

7º En relación a la Planimetría, se han corregido las cuestiones planteadas, señalándose 
que es en el Plano del Área de Reparto donde se han recogido todos los sistemas generales adscri-
tos e incluido en el área, con su código correspondiente. 
 

8º Finalmente, se han subsanado los errores materiales detectados. 
 
Informe al documento de Modificación Puntual emitido por el Servicio de In-
fraestructura y Urbanización con fecha 17 de diciembre de 2010 

 
 

En relación con el documento de Modificación Puntual del P.G.M.O. de El Puerto de 
Santa María para la delimitación de un nuevo Sector de Suelo Urbanizable denominado “Casi-
no”, y examinado dicho documento, el Ingeniero que suscribe informa: 
 
            Se cumplen los tres primeros puntos del informe remitido el 27 de Febrero de 2009. En lo 
referente al último punto donde dice “Las dimensiones de los viales tendrán que ser adecuadas a la 
jerarquía de la red, y en general mayores de los recogido en el plano 07”, no se ha llevado a cabo 
en el vial que une de Oeste a Este el Sector, desde la Calle Pajar a la Antigua N-IV, recogiendo 
cuatro manzanas. 
 
            Por tanto, en los siguientes instrumentos de planeamiento deberá aumentarse el ancho de 
este vial, adaptándose así a lo expuesto en el primer informe. 

 
 

C.- OTRAS INCIDENCIAS EN EL EXPEDIENTE 
 

*El 28 de septiembre de 2009 con nº 35.704 tiene entrada Informe de Incidencia Te-
rritorial de 18 de septiembre de 2009 emitido por la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, Secretaría General de Planificación y Desarrollo 



            

 

Territorial. Dicho informe concluye con que la Modificación “se ajusta a los objetivos, 
estrategias y contenidos del POTA, sin perjuicio de que en su desarrollo y ejecución deban 
incorporase criterios y medidas tendentes a minimizar su incidencia sobre las infraestruc-
turas viarias” 

Asimismo expresa  la necesidad de evaluar la incidencia de los accesos “ con el co-
rrespondiente estudio de tráfico y movilidad”Dicho estudio ha sido incorporado al docu-
mento. 

También expresa la necesidad de “definir adecuadamente las infraestructuras y servi-
cios necesarios para satisfacer la demanda de los nuevos crecimientos previstos, espe-
cialmente en relación a los recursos hídricos y energético  y al desarrollo de una gestión 
integral del ciclo del agua, cuantificando justificadamente la inversión” La definición so-
licitada, se adjunta, tanto en el Anexo 5 del documento, como en  plano 08 “ESQUEMA 
DE INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS” e: 1 / 2.500, pudiendo pormenorizarse con 
mayor precisión en el Plan Parcial de desarrollo. 

 
 
*El 11 de septiembre de 2009 con nº 33.849, tiene entrada informe de 24 de agosto de 
2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía en relación a los plazos previstos para las viviendas protegidas. Dicho informe se 
emite con carácter favorable 
 
*El 16 de septiembre de 2009 con nº 34.342, tiene entrada  informe de 1 de septiembre 
de la subdirección general de infraestructuras y normativa técnica del Ministerio de 
Industria Turismo y Comercio. El informe incluye un conjunto de indicaciones que po-
drían ser agregadas al proyecto en trámite de aprobación. 
Se estima que las citadas indicaciones podrán incorporarse en el Plan Parcial de desa-
rrollo. 

 
*El 3 de febrero de 2010 con nº 3954, tiene entrada Acuerdo de 05-10-2009 de la Co-
misión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, que concluye  que “ 
para asegurar la viabilidad de la Modificación, deberán tenerse en cuenta los informes 
sectoriales pendientes de emisión” 
A fecha de hoy dichos informes ya han sido emitidos y se relacionan seguidamente. 
 

 
*El 24 de febrero de 2010 con nº 7.136 tiene entrada informe de 19 de enero de 2010 

de  la Agencia Andaluza del Agua, el cual tiene carácter favorable condicionado. Exige, 
en aras de comprobar el cumplimiento del condicionado detallado, el sometimiento a in-
forme de la Agencia Andaluza del Agua de las figuras de planeamiento que desarrollen la 
modificación.  
 

*El 13 de mayo de 2010 con nº 17.368 se recibe Informe Previo de Valoración Am-
biental de 22 de abril de 2010 de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Medio Ambiente. Dicho informe considera la modificación VIABLE a meros efectos am-
bientales , siempre que se cumplan los condicionados incluidos en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en el propio Informe.  

 



            

 

Los condicionantes han sido incluidos en el  presente documento, y tras su Aprobación 
Provisional será remitido a la Consejería de Medio Ambiente para la comprobación de su 
idoneidad y emisión del Informe a que hace referencia el articulo 40 de la Ley 7/2007 de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 

En consecuencia y al amparo de lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se eleva al Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta de ACUERDO 
 
 PRIMERO.- Estimar parcialmente el punto 2 de la alegación presentada por: Eco-
logistas en Acción  en lo relativo a la conservación del retamar existente  y  en su totalidad 
el punto 3 por los motivos expuestos en los informes transcritos. 
 
 SEGUNDO.- Desestimar los puntos  1, 4 y 5 de la alegación  presentada por: Eco-
logistas en Acción  por los motivos expuestos en los informes transcritos 

  
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los alegantes. 
 

CUARTO.- Aprobar Provisionalmente el documento de  Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del sector “CN CASINO “, aportado el 
día 20 de diciembre de2010con el número 42.497, entendiendo que los cambios experi-
mentados con respecto a la aprobación inicial no son sustanciales, a los efectos del artículo 
32.1 3ª de la LOUA. 

 
QUINTO.- Requerir al promotor para que, con carácter previo a la remisión del ex-

pediente a la Consejería de Obras Públicas y vivienda de la Junta de Andalucía para su 
Aprobación Definitiva aporte 5 ejemplares visados por el Colegio profesional correspon-
diente, así como el informe de la Consejería de cultura de la Junta de Andalucía que proce-
da en relación a lo solicitado por la Comisión Interdepartamental, y conformidad de EN-
DESA a la conexión eléctrica planteada en la subestación de “La Florida”. 

 
 SEXTO.- Una vez aportada la documentación solicitada en el punto anterior, dar 
traslado del expediente completo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía para su aprobación definitiva por tener dicho órgano la competencia exclusi-
va sobre la adopción de dicho tipo de acuerdos, según lo dispuesto en el artículo 13.b) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regulan las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo  

 
SÉPTIMO.- Remitir el documento a la Agencia Andaluza del Agua y a la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a los efectos del sometimiento del 
mismo al trámite final de Valoración Ambiental. 

 
OCTAVO.-  Advertir al promotor que la carga de urbanización contenida en las fi-

chas del documento, para la ejecución de los Sistemas Generales que resulten imputables al   
Sector, deberá ser, o bien ejecutada o bien sufragada por los promotores en todo caso, y de 
acuerdo con APEMSA y el Servicio de Infraestructuras y Urbanización, debiendo ser abo-



            

 

nado el coste que resulte de los Acuerdos precitados, en el momento de la Aprobación De-
finitiva del Proyecto de Urbanización, como condición previa a su publicación que dará 
plena  validez y eficacia al mismo. 

 
NOVENO.- Requerir al promotor para que preste, en el plazo de un mes desde el 

acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Sectorización, la garantía correspondiente al 
10% ,según el artículo 12 de la LOUA, de la suma del coste total de la ejecución de las 
obras de urbanización del sector, quedando condicionada la eficacia de la aprobación defi-
nitiva de la Modificación Puntual, a la prestación de la garantía referida, que podrá reali-
zarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario, éste último según modelo 
de la Tesorería municipal 

 
DÉCIMO.- Reiterar al promotor lo acordado al punto SÉPTIMO del  Acuerdo de 

Aprobación Inicial adoptado el día 10 de marzo de 2009, que literalmente expresa: 
 
“Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísti-

cas en el Ámbito objeto de la Modificación pudiendo, no obstante, concederse licencias 
cuando se ajuste a ambas ordenaciones, mediante el cumplimiento del planeamiento vi-
gente y el de la Modificación”  

 
UNDÉCIMO.- Reiterar asimismo al promotor, que el informe de Apemsa incorpo-

rado al documento, de fecha 8 de noviembre de 2010 expresa  que “...En tanto y en cuanto 
no se financien y construyan las infraestructuras generales que conectarán  con el colector 
de la Cañada del Verdugo, (incluido éste mismo) no es posible dar cobertura de sanea-
miento a este sector”.  

Deberá pues resolverse esta cuestión previamente a la Aprobación Definitiva del 
Plan Parcial 
 

DUODÉCIMO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios de Licencias, Infraestruc-
tura y Urbanización, y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. a los efectos oportunos. 
 

DECIMOTERCERO.-  Dar traslado del Acuerdo a la empresa Territorio y Ciudad S.L. 
para la inclusión en el documento de Revisión del P.G.O.U de las determinaciones aprobadas. 

DECIMOCUARTO.- Condicionar la futura aprobación definitiva del Plan Parcial a 
la aportación por el promotor de las autorizaciones preceptivas de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, en relación al viario y redes de infraestructuras que 
hayan de afectar a las Cañadas colindantes. Del mismo modo, condicionar la futura prime-
ra ocupación de las edificaciones a la satisfactoria ejecución de las obras de urbanización 
exterior y a la ejecución de las infraestructuras demandadas por las Compañías suministra-
doras. 
 

DECIMOQUINTO.- Condicionar igualmente la futura aprobación definitiva del 
Plan Parcial a la aportación, por el promotor, del título administrativo suficiente que ampa-
re el abastecimiento de agua al Sector, tal como requiere la Agencia Andaluza del Agua. 
 
 El Puerto de Santa María a 21 de diciembre de 2010.- Rubricado.- Patricia Ybarra 
Lalor.- TTE. ALCALDE DE URBANISMO.” 



            

 

 
 La Comisión,  con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-
tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente propues-
ta.”” 
 

 Tras un breve debate, se 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, D. Fernando Gago García; Diez absten-
ciones, emitidas tres por los representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-CA, dos 
por los representantes de IP y una del Concejal no adscrito, D. Enrique Joaquín Ramírez 
Sánchez. 

 
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 suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
           “Leocadia Benavente Lara, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobierno y 
Organización, EXPONE a sus compañeros de Corporación lo siguiente: 

 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (Ley 26/2009 de 23 

de diciembre) en el apartado 3 de su artículo 22, que “las Administraciones, Entidades y 
Sociedades a que se refiere el artículo 1 del presente artículo (entre los que se incluyen las 
Corporaciones Locales) podrán destinar hasta un 0,3 % de la Masa Salarial a financiar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que inclu-
yan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos 
respectivos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Texto Re-
fundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones”.  

 
En el mismo sentido, la disposición transitoria quinta del Texto Regulador de las 

condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de este Ayuntamiento para los 
años 2008 a 2010 y el mismo precepto del Convenio Colectivo para el personal laboral en 
idéntico ámbito temporal, recogen en los mismos términos esta posibilidad, disponiendo 
además la creación de una Comisión para la puesta en marcha del indicado Plan. 

 
Esta Comisión, constituida por representantes de la Corporación y de los Emplea-

dos Municipales el pasado día 12 de junio de 2009, con sujeción a los preceptos estableci-
dos en el párrafo anterior, ha finalizado sus trabajos, acordando el pasado día 29 de octubre 



            

 

de 2010, conforme al contenido del Acta que se adjunta, suscribir dicho Plan, mediante el 
sistema de adhesión,  con el Fondo “Andalsur”, por un importe de 70.402,89 € correspon-
dientes al ejercicio de 2010 en concepto de cuota del promotor.  

Las indicadas cantidades serán distribuidas según el Anexo de especificaciones ad-
junto y se concretan fundamentalmente en un reparto proporcional, en el que además se 
tengan en cuentan los grupos retributivos de cada empleado y la antigüedad de los mismos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Teniente de Alcalde que suscribe, propone a 

sus compañeros de Corporación la autorización formal para solicitar la adhesión al Plan de 
Pensiones del Fondo Andalsur, por un importe de 70.402,89 € correspondientes al ejercicio 
de 2010 en concepto de cuota del promotor. Las indicadas cantidades serán distribuidas 
según el Anexo de especificaciones adjunto y se concretan fundamentalmente en un repar-
to proporcional, en el que además se tengan en cuentan los grupos retributivos de cada em-
pleado y la antigüedad de los mismos. 

 
No obstante el Excmo. Ayuntamiento Pleno con superior criterio, resolverá. 

 
El Puerto de Santa María, 15 de Diciembre de 2010.- La Teniente de Alcalde Dele-

gada del Área de Gobierno y Organización,.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara.” 
  

La Sra. Gómez Borreguero manifiesta que la proposición se deje sobre la mesa. 
 

El Sr. Corredera Andrés y la Sra. Mancha Herrero, solicitan que se emita informe 
por la Intervención Municipal. 

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

tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.”” 

 Tras unas breves intervenciones, se anuncia el acto de la votación y, una vez reali-
zada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos diez por los representan-
tes del PP, uno del Grupo Mixto, dos por los representantes de IP y dos por los Concejales 
no adscritos; Seis abstenciones, emitidas tres por los representantes del PSOE y tres por los 
de IU-LV-CA.  

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
PUNTO CUARTO 

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

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

 “En base a la convocatoria de Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) de Turismo Náuti-
co en la Bahía de Cádiz por parte de la Mancomunidad de Municipios, para la consecución de 
Plan Estratégico de Turismo Náutico en nuestra Bahía, desde el Área de Fomento se considera 
que es necesaria la presentación de los siguientes proyectos, dada la necesidad existente en la 
localidad de mejorar los accesos a la playa de Santa Catalina, en la actualidad bastante degra-
dados, con la intención de adecentarlo y mejorarlo: 

  
� “Mejora de Acceso a Zona de Actividades Náuticas. Playa Santa Catalina -Las Re-

des”  
 
� “Mejora de Acceso a Zona de Actividades Náuticas Playa Santa Catalina -El An-

cla” 
 
El presupuesto de los proyectos es el siguiente: 

 

 
En la convocatoria se hace necesaria la aprobación por órgano competente de la solici-

tud de subvención, así como la cofinanciación municipal del 40% del coste de cada uno de los 
proyectos y el inicio de en el ejercicio 2010 de la ejecución de los mismos. 

 
Puesto que la co-financiación municipal se plantea para el ejercicio 2011, la iniciación 

del proyecto se realizará en 2010 con la redacción del proyecto. 
 
Y conforme a la convocatoria el Tte. Alcalde-Delegado que suscribe propone al Pleno: 
 
1º) Ratificar la solicitud de subvención presentada a la Mancomunidad de Munici-

pios Bahía de Cádiz para su tramitación conjunta con el resto de entidades integrantes. 
 
2º) Acogerse a los beneficios de la Orden 9 de noviembre de 2006 por la que se arti-

cula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas para su 
desarrollo. 

 
3º) Acordar el compromiso de co-financiación en un 40 % del presupuesto del proyecto, 

teniendo en cuenta que la aportación municipal será incluida en los presupuestos del ejercicio 
2011, conforme al desglose antes indicado. 

 
La ejecución de los proyectos queda supeditada a la aprobación definitiva y entrada en 

vigor del Presupuesto de 2011, así como a la obtención efectiva de los recursos que financien 
la cofinanciación. 

 

PROYECTO SUBVENCIÓN 
60% COFINANCIACIÓN 40% 

TOTAL PRO-
YECTO 

Mejora de Acceso a Zona de Actividades 
Náuticas. Playa Santa Catalina - Las Redes 81.263,25 54.175,50 135.438,75 

Mejora de Acceso a Zona de Actividades 
Náuticas. Playa Santa Catalina - El Ancla 81.510,61 54.340,41 135.851,02 

 162.773,86 108.515,91 271.289,77 



            

 

4º) Iniciar las actuaciones en el ejercicio 2010 con la redacción de los proyectos de obra 
por parte de los técnicos municipales, lo que no conllevará coste alguno y por lo que no habrá 
que generar crédito en este ejercicio. 

 
5ª) Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Orden 

y demás normativa de aplicación. 
 

En el Puerto de Santa María, a 20 de diciembre de 2010.- Rubricado.- D. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar.- TTE. ALCALDE ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA”. 

 
El Sr. Corredera Andrés, ruega que los expedientes se remitan completos con todos los 

antecedentes. 
  

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-
tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.”” 
 
 Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimi-
dad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que,  tanto de hecho como de de-
recho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita proposición 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Habiéndose tramitado por la Junta de Andalucía Resolución de 27 de Julio de 2010, por 

la que se dicta acuerdo de compensación de oficio de deudas con el Ayuntamiento del Puerto 
de Santa Mª (expte. compensación C-2010-CA15), relativa a sanciones impuestas al Ayunta-
miento en ejercicios anteriores y sus correspondientes intereses, dado que los mismos no figu-
ran registrados en la contabilidad municipal y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del títu-
lo sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el “Segundo Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 

con cargo al Presupuesto de 2010”,  por un importe total de 67.799,81 € (SESENTA Y  
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN EUROS), 
según el siguiente detalle:  
 
- Aplicación  31.15104.2269904  - Sanciones urbanísticas Disciplina Urbanística: 
JUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE (CIF S4111001F): 



            

 

Sanción, por obras de asfaltado en vía pecuaria Cañada del Verdugo, proce-
dimiento sancionador nº CA/2007/553/AG.MA/VP, expte. 0435/2008, li-
quidación 047/2/111673351 

30.050,61 € 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA,  CONSEJERÍA DE CULTURA DELEGACIÓN PROVIN-
CIAL DE CÁDIZ CIF S4111001F): 
Sanción impuesta por concesión licencia municipal de 5/02/2004 por demo-
lición solar y construcción de edificio en c/ San Bartolomé 53, sin el pro-
nunciamiento favorable de la Consejería de Cultura. Procedimiento sancio-
nador CA-2/07-S. Liquidación 047/2/111797014 

30.000,00 € 

     Total aplicación 31.15104.2269904 60.050,61 € 
 
- Aplicación  11.93400.3520000 – Intereses de demora Servicio Tesorería- : 
JUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE (CIF S4111001F): 

Liquidación Concepto Importe 
047/2/111673351 Intereses de demora sanción  Cañada del Ver-

dugo 
3.681,41 € 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA,  CONSEJERÍA DE CULTURA DELEGACIÓN PROVIN-
CIAL DE CÁDIZ CIF S4111001F): 

Liquidación Concepto Importe 
047/2/111452370 Intereses de demora sanción otorgamiento li-

cencia San Francisco 13 
161,09 € 

047/2/111550494 Intereses de demora 22,16 € 
047/2/111550500 Intereses de demora 80,55 € 
047/2/111797014 Intereses de demora sanción otorgamiento li-

cencia c/ San Bartolomé 53 
3.738,49 € 

047/2/112321516 Intereses demora otorgamiento licencia sustitu-
ción puerta en c/ Larga 

22, 74 € 

 
JUNTA DE ANDALUCÍA,  CONSEJERÍA DE SALUD  (CIF S4111001F): 

Liquidación Concepto Importe 
047/2/111701236 Intereses de demora sanción prohibición fumar 

en lugares públicos 
35,16 € 

047/2/111856751 Intereses de demora sanción prohibición fumar 
en lugares públicos 

7,60 € 

 Total Aplicación .93400.3520000 7.749,20 € 
 
 2º.-  Proceder al reconocimiento de las obligaciones de las  sanciones de la Ca-
ñada del Verdugo por importe de 30.050,61 € y de la Calle San Bartolomé por importe 
de 30.000,00 €,  con cargo al Expediente de Modificación de Créditos nº 6 del Presu-
puesto Municipal para el presente ejercicio 2010, aprobado inicialmente en sesión ple-
naria el pasado 2 de diciembre, actualmente en periodo de exposición pública hasta el 
próximo 28 de diciembre, tras la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia nº 233 de 9 de diciembre, en el que se suplementa la aplicación presupuestaria 
31.15104.2269904 “Sanciones Administrativas-Disciplina Urbanística”, quedando 



            

 

supeditada el reconocimiento de las obligaciones de las mismas a la entrada en vigor 
de la referida modificación de crédito. 
 
 3º.- Proceder al reconocimiento de las obligaciones de los intereses de demora 
de las liquidaciones anteriores con cargo a las siguientes operaciones: 
 

Nº OPERACIÓN FASE FECHA REFERENCIA APLICACIÓN IMPORTE 
220100013798 RC 17/12/2010 22010002656 2010 11 93400 3520000      7.683,70 €  
220100008811 RC 01/09/2010 22010002656 2010 11 93400 3520000 65,50 € 

     7.749,20 € 
 

El Puerto de Santa María, 21 de Diciembre de 2010.-  EL ALCALDE-
PRESIDENTE,- Rubricado.- Enrique Moresco García.” 
 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-
tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.”” 
  

 Tras unas breves intervenciones, se anuncia el acto de la votación y, una vez reali-
zada arroja el siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto, tres por los representantes del POSE, dos por los re-
presentantes de IP y uno del Concejal no adscrito, D. Fernando Gago García; Cinco abs-
tenciones, emitidas cuatro por los representantes de IU-LV-CA y una del Concejal no ads-
crito, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez.  

 
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 suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFI-
CACIONES  Y APROBACIÓN  DE LAS ORDENANZAS FISCALES QUE DEBERAN 
REGIR A PARTIR DE LA FECHA 1 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

Finalizado, el pasado día 16 de diciembre de 2.010 el período de exposición pública de 
los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y nuevo Callejero Fiscal, así como las  
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales 
para el ejercicio 2011, adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada  
el día 4 de noviembre de 2.010 y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 213 de 9 de 
noviembre de 2.010,  se han presentado alegaciones  por la Asociación de Familias Numerosas 
de Cádiz, ASFANUCA con CIF G11481975, en virtud de escrito número Registro de Entrada 
42.084, de 15 de diciembre de 2.010; y por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 
31.157.646-Y, actuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de Agru-
paciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en virtud de 
escrito de alegaciones de fecha 16 de diciembre de 2.010 presentado en la Oficina de Correos 
de Cádiz.  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en el escrito reseñado: 
 

Primero.- En el escrito presentado por la Asociación de Familias Numerosas de Cá-
diz, ASFANUCA, con número de Registro de Entrada 42.084, se solicita, a fin de dar 
cumplimiento al mandato constitucional (artículo 39 de la Constitución española) de pro-
tección social, económica y jurídica de la familia, desarrollado en la exposición de motivos 
de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas, de 18 de noviembre (BOE de 
19/11/2003); modificar el actual artículo 4º.4.1º b) de la Ordenanza Fiscal nº 2, Reguladora 
del “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (artículo 12º.4.1º b) de la propuesta), solicitando se 
amplíe el límite máximo de 90.900 € de valor catastral entre los requisitos exigidos para 
poder solicitar la aplicación de la bonificación por el citado tributo, al considerarlo excesi-
vamente bajo. Igualmente proponen modificar la redacción del actual artículo 4º.4.2º b) 
(artículo 12º.4.2º b) de la propuesta) , de forma que en la cuantía de la bonificación se de-
bería tener en cuenta el número de hijos empadronados en la vivienda, con independencia 
del número de hijos incluidos en el Título de Familia Numerosa, así como modificar los 
límites incluidos en la tabla del citado artículo teniendo en cuenta, según consideran, que el 
valor catastral de las viviendas es del todo irreal y además devaluándose cada año, solici-
tando, por ello, que se suban los valores de los tramos de valores catastrales que permiten 
el acceso a la bonificación. 
 

En relación a las alegaciones reseñadas, con fecha 16 de diciembre de 2.010 se emite 
informe por el Jefe de Sección de IBI, donde se hace constar: 
 
“1º) Que la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las familias numero-
sas se regula en el artículo 74, apartado 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulándose 
dicho artículo “Bonificaciones potestativas”. En consecuencia es potestad de las entidades 
locales, establecer o no dicho beneficio fiscal en sus ordenanzas. Esta condición además 
viene reforzada por la propia redacción del párrafo donde se regula dicha bonificación, que 
comienza diciendo  “Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación…”. Por 
último, y abundando en esta idea, si el legislador hubiera pretendido que la bonificación en 



            

 

el I.B.I. para las familias numerosas hubiese sido preceptiva y no potestativa, la habría in-
cluido en el artículo 73 que se denomina “Bonificaciones obligatorias”, y/o en la redac-
ción del artículo que las establece hubieran usado el verbo “deber” en lugar del verbo “po-
der" 
 
 En consecuencia, las entidades locales no están obligadas a establecer la bonifica-
ción en el I.B.I. a las familias numerosas, a pesar de lo cual este Ayuntamiento la estable-
ció en 2.004 con un tope máximo del 50% en función del valor catastral del inmueble y del 
nº de hijos de la familia numerosa, y además en 2.009 se modificó nuevamente la Orde-
nanza Reguladora del I.B.I. para ampliarla hasta un 90% en función de los mismos 
parámetros primando en esta ocasión el criterio de beneficiar más a las familias con mayor 
número de hijos, si bien todos los tramos sufrieron un incremento en el porcentaje de 
bonificación por lo que para la presente ordenanza no se considera oportuno abordar 
nuevamente esta materia, que tan recientemente ha sido mejorada tan ampliamente. 
 
 2º) La modificación que opera en la nueva ordenanza fiscal reguladora de las 
haciendas locales, tal como se explica en su EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, está originada 
por la necesaria adaptación de la organización municipal a la Ley 11/2007 de 22 de junio, 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos  observándose que “ 
…la actual Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles debe ser replan-
teada respecto de su configuración actual en la cual solo se incluyen aquellos artículos 
aplicables exclusivamente en nuestro municipio, remitiéndose para todo lo demás a lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El nuevo replanteamiento de la norma 
municipal debe incorporar a partir de ahora, no solo los artículos específicos de nuestro 
municipio sino también el resto de los preceptos de la Ley que con adaptación mínima, 
completen el cuadro de la regulación de los elementos esenciales del I.B.I. así como de sus 
normas de gestión proporcionando al ciudadano un texto único gracias al cual no precise 
de búsqueda de otras normas, ni de su conciliación con el texto municipal, incrementándo-
se la comprensión, la transparencia y la facilidad de manejo del texto..”. Por tanto, la nue-
va ordenanza de I.B.I. no incorpora ningún cambio esencial que modifique en modo alguno 
su regulación, ni siquiera incrementando los tipos de gravamen como habitualmente se 
venía haciendo, todo lo cual viene a reforzar la idea expuesta en el párrafo anterior de que 
en el uso de la potestad de regular aspectos del impuesto previamente establecidos en las 
leyes, no se ha considerado oportuno por parte de la corporación para la ordenanza regula-
dora del I.B.I. de 2.011 abordar ninguna modificación de las bonificaciones, ni de las 
exenciones, ni de los tipos de gravamen, ni de cualesquiera otros elementos esenciales con-
figuradores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
En consecuencia, se propone la desestimación de la alegación primera, apartado primero 
(Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del “Impuesto sobre Bienes Inmuebles”) del escrito pre-
sentado por la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CÁDIZ contra la apro-
bación provisional de las Ordenanzas Fiscales, con registro general de entrada nº 42.084 de 
15 de diciembre de 2.010.” 
 

Segundo.- En el escrito presentado por D. Emilio Corbacho Domínguez, en repre-
sentación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción 



            

 

(FAEC), se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisio-
nal de las modificaciones de  Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2.011: 
 
1.- Por parte de la FAEC se solicita una mayor participación en el proceso de elaboración 
de las Ordenanzas Fiscales de aquellas Entidades y Asociaciones afectadas por los tributos 
que conciernen a sectores determinados, como ocurre con la construcción  en tributos tales 
como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones, y Obras,  la Tasa por examen y 
tramitación de solicitudes de Licencias urbanísticas, la Tasa por tramitación de Licencias 
de apertura o la Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y/o Vuelo de dominio público. 
Como fundamento legal de dicha pretensión se señalan el art. 49. b) de la Ley de Bases de 
Régimen Local y el artículo 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las EELL aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, en 
conexión con el artículo 105.a) de la Constitución Española. 
 
2.- En la alegación primera del escrito presentado por la FAEC, dada la situación económica 
actual en general y en particular la del sector de la construcción, solicita el mantenimiento de 
los tipos impositivos actuales, evitando cualquier incremento incluso igual al IPC, e interesando 
por el contrario la aplicación de las mayores bonificaciones legalmente posibles.  
 
3.- En la alegación segunda  y respecto a la Ordenanza Fiscal nº 9, Reguladora de la Tasa por 
examen y tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, solicita por un lado que se apli-
que un tipo inferior al aprobado en los casos de presentación de proyectos reformados, fijado en 
el artículo 5º.6 de la propuesta aprobada provisionalmente por esta Corporación en el 0,71% del 
Presupuesto de Ejecución Material, al considerar que la dedicación que precisa el examen de la 
nueva documentación es menor que la que corresponde a un primer estudio.  
 
Igualmente solicita, en dicha alegación segunda, se deje sin efecto la inexistencia del derecho a 
devolución de tasas, contemplada en el artículo 8º.2 de  la propuesta en los casos de denegación 
de licencia, de conformidad a diferentes sentencias de los Tribunales (STS de 9/6/1998, 
3/3/2001, 16/5/1998, entre otras). 
 
Para finalizar, reitera en dicha alegación segunda la supresión de la exigencia de tasa por la 
tramitación de Proyectos de Urbanización.  
 

En relación a las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributa-
ria, emite informe de fecha 20 de diciembre de 2.010, donde se señala: 
 
 
- “ En relación al preliminar de las alegaciones señalar que el procedimiento que regula el 
trámite para la imposición y ordenación de tributos así como las modificaciones de las co-
rrespondientes Ordenanzas Fiscales, viene establecido en los artículos 15 a 19 del RD 
2/2004, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, sin que en ninguno de los artículos señalados se establezca como exigencia o requisito 
para iniciar dicho trámite la consulta expresa a Asociaciones, Federaciones o Entidades 
que pudiesen considerarse afectadas por el mismo. El único trámite obligado aparece regu-
lado en el artículo 17.1 de la citada Ley, donde se señala que las aprobaciones y modifica-
ciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios 



            

 

de la Entidad durante treinta días hábiles, a efectos de que se puedan presentar las reclama-
ciones oportunas por los interesados, siendo el mismo cumplimentado, por lo que respecta 
al expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el 2.011, con la publicación del 
acuerdo de aprobación provisional en el B.O.P. nº 213 de 9 de noviembre de 2.010, así 
como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por el plazo legalmente fijado. 
 
Por lo que respecta al fundamento jurídico de la pretensión de la recurrente, esto es, el artí-
culo 49.b) de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 194 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EELL, señalar que los mismos, en 
ningún momento establecen  que, con carácter previo, haya de procederse a la consulta a 
los interesados cuando una Corporación apruebe o modifique una ordenanza, y mucho me-
nos, que haya de ser con notificación individual, en dicho sentido se pronuncia el Tribunal 
Supremo en ST de 14/06/1996 ( Rfa. Aranzadi 4.597). Sin perjuicio de lo anterior, es pre-
ciso aclarar que el procedimiento de  modificación de ordenanzas fiscales, tiene su regula-
ción específica en los artículos 15 a 19 del RD 2/2004, por el que aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que en ningún caso serían de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 49.b) LRBRL y 194 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las EELL.  
De lo expuesto hay que deducir que la previa consulta  al trámite de modificación de orde-
nanzas fiscales no tiene, en ningún caso carácter jurídico, sino en todo caso una decisión de 
orden político. 
 
- Respecto a alegación primera, esto es,  la solicitud de mantenimiento  de los tipos imposi-
tivos actuales e interesando la aplicación de las mayores bonificaciones legalmente posi-
bles en el ámbito de la tasa de licencia urbanística y del ICIO, señalar que el acuerdo de 
aprobación inicial de modificaciones a las Ordenanza Fiscales 2.011, aprobado por el Ple-
no en sesión de 4 de noviembre de 2.010, no contempla incremento alguno en los tipos 
impositivos aplicables a los conceptos referidos, y al mismo tiempo la propuesta incluye un 
nuevo párrafo en el artículo 11.1.1 de la Ordenanza Fiscal, Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, por el que se aprueba una bonificación del 95% a 
las obras de rehabilitación de viviendas contempladas en el Plan Andaluz de vivienda 
2008-2012, circunstancias que la propia FAEC valora muy positivamente en el propio es-
crito presentado. 
  
- Respecto al párrafo primero de la alegación segunda, que incluye la solicitud de reduc-
ción del tipo del 0,71% de la propuesta aprobado con motivo de la tramitación de reforma-
dos de proyectos al considerar que la dedicación que precisa el examen de la nueva docu-
mentación es menor que la que corresponde a un primer estudio, se emite con fecha de hoy 
20/12/2010, informe del Servicio de Licencia urbanística, donde se señala: 
 
“Como contestación a la alegación SEGUNDA de FAEC relativa a la Tasa por examen y 
tramitación de licencias urbanísticas, para el caso de tramitación de proyectos reformados, 
se informa lo siguiente: 
 
La Tasa, según el artículo 2º de la ordenanza, es un tributo directo exigible como contra-
prestación de la actividad técnica y / o administrativa municipal que constituye el hecho 
imponible. 
 



            

 

Ésta actividad, de manera resumida se desarrolla en: 
 

1º. Funciones administrativas de registro de la solicitud, inicio de expediente, revisión 
administrativa de documentación aportada, requerimiento de subsanaciones en su 
caso, coordinación de informes exigibles. 

2º. Informe técnico de los proyectos y documentación aportada. 
3º. Informe jurídico. 
4º. Elaboración de propuesta de resolución. 
5º. Gestión administrativa de la propuesta, para elevarla a órgano competente. 
6º. Notificación de resolución a interesados y servicios afectados. 

 
En ésta actividad se incluyen en su caso, los requerimientos técnicos que puedan surgir por 
incumplimientos urbanísticos de los proyectos presentados, que caso de subsanarse me-
diante proyectos reformados son nuevamente informados sin tasa adicional.  
 
Sin embargo, en aquellos casos en que el interesado por voluntad propia pretende ejecutar 
proyectos reformados que incorporan cambios, no amparados por los proyectos iniciales, 
se genera una actividad técnica y administrativa extraordinaria, que prácticamente duplica 
el trámite, ya que de nuevo se requiere: 
 

1º. Funciones administrativas de registro de la solicitud, revisión administrativa de do-
cumentación aportada, requerimiento de subsanaciones en su caso, coordinación de 
informes exigibles. 

2º. Informe técnico de los proyectos y documentación aportada, ya que hay que revisar 
igualmente los nuevos proyectos, ya que independientemente de que los cambios 
sean de gran entidad o de poca, la revisión es prácticamente la misma, si bien, el 
haber informado el proyecto original se reduce en parte el trabajo técnico.  

3º. Informe jurídico. 
4º. Elaboración de propuesta de resolución, ya que hay que probar los nuevos proyec-

tos. 
5º. Gestión administrativa de la propuesta, para elevarla a órgano competente. 
6º. Notificación de resolución a interesados y servicios afectados. 

 
Por todo ello se ha propuesto una Tasa basada en la total, reduciéndola en un 50%. 
 
Son muchos los municipios que ya incorporan tasas para éste tipo de actividad, que genera 
un gran trabajo extraordinario, al margen de la tramitación habitual de éste tipo de expe-
dientes.” 
 
 

- Respecto al párrafo segundo de la alegación segunda en lo referido a la inexistencia 
del derecho a la devolución de la tasa en los casos de denegación de licencia solicitada, 
indicar que de conformidad con el artículo 20.1del RD 2/2004, de 5 de marzo por el que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se esta-
blece:  
 



            

 

“Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por 
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de com-
petencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasi-
vos.”   
 
De conformidad con dicho precepto, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, acuer-
da la imposición y ordenación mediante la Ordenanza Fiscal nº 9, de  la Tasa por el exa-
men y tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, cuyo hecho imponible regulado 
en el artículo 3.1 de la misma, señala: 
 
“Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar sí los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 
169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que 
hayan de realizarse en este término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edi-
ficación y policía previstas en la citada Ley del Suelo y en Plan General de Ordenación 
Urbana de éste Municipio.” 
 
De conformidad con ambos preceptos, en los casos de denegación de licencia, se realiza de 
forma efectiva el hecho imponible, al existir prestación de servicio por parte de los técni-
cos municipales, que se concreta en verificar si la solicitud se adecua, o no, a la legalidad 
urbanística y que finaliza con la resolución  administrativa  por parte del órgano municipal 
competente denegatoria de la solicitud, en los casos que la misma sea contraria a dicho 
ordenamiento jurídico, es decir el hecho imponible de la tasa no se produce por la autoriza-
ción municipal para realización de la obra, en cuyo caso habría que devolver, sino que este 
se realiza por la actividad de los técnicos para verificar la adecuación a la legalidad urba-
nística de la solicitud, y esa prestación de servicio se realiza en cualquier caso.   
En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de febrero de 2010, 
que modifica su doctrina en relación a exigibilidad de las tasas urbanísticas, determinando 
que las mismas son exigibles independientemente de que se conceda o no la licencia urba-
nística solicitada, dado que el hecho imponible viene determinado por la realización, por 
los servicios técnicos municipales correspondientes de la actividad municipal de estudio 
precisa para la determinación de la adecuación a la legalidad urbanística  del proyecto pre-
sentado, con independencia del resultado de tal estudio, y consiguientemente , con inde-
pendencia de que el solicitante obtenga finalmente la licencia pretendida o no la obtenga 
porque no se ajuste , en este último caso, a la legalidad urbanística.   
 
-Para finalizar la petición contenida en el párrafo final de la alegación segunda, esto es, la 
solicitud de supresión de la tasa municipal por la tramitación de los Proyectos de Urbani-
zación,  señalar que el mantenimiento de dicha figura se justifica en los siguientes funda-
mentos: 
 
1º.- El cobro de la tasa por la tramitación de los Proyectos de Urbanización, esta justificada 
desde el momento, que hay un beneficio particular del sujeto pasivo solicitante de la pres-
tación del servicio municipal destinado a su tramitación, que adquiere con su aprobación el 
derecho a la edificación, sin perjuicio de que también resulte beneficiada la comunidad en 
su conjunto, que va a disponer de un tejido urbano en mejores condiciones. 



            

 

 
2º.- En segundo lugar, la justificación de la existencia de la tasa por tramitación de los Pro-
yectos de Urbanización, hay que encontrarla en su propia fundamentación legal. En este 
sentido, señalar, que cuando el artículo 21 del RD 2/2004, regula los supuestos de no suje-
ción y de exención a la hora de exigir tasas por la prestación de distintos servicios munici-
pales, en ningún caso incluye a la tramitación de los proyectos de Urbanización entre los 
mismos, debiéndose considerar además el carácter de lista cerrada que dicho precepto tiene 
en relación a los servicios  por lo que no pueden exigirse tasas.” 
 
 
Todo lo anterior lleva a proponer la desestimación de las alegaciones formuladas por la Aso-
ciación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA , y por D. Emilio Corbacho Domín-
guez, en representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la 
Construcción  (FAEC). 
 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Teniente 
Alcalde Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

  
1º.-Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Familias Numerosas de 

Cádiz, ASFANUCA con CIF G11481975, contra las modificaciones a la Ordenanza Fiscal nº 2 
, Reguladora del “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” para el ejercicio 2.011, por ser estas ajus-
tadas a derecho. 
 

2º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 
31.157.646-Y, actuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de Agru-
paciones de Empresarios de la Construcción  (FAEC), con C.I.F. G-11015617, contra el acuer-
do de  aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 
2.011, por ser estas ajustadas a derecho. 

 

3º.-Aprobar definitivamente las modificaciones, a la Ordenanza Fiscal General  de Ges-
tión , Recaudación e Inspección y el nuevo Callejero fiscal que figura anexo a la misma, para 
el ejercicio 2.011,  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Oficial de la Provincia 
para su publicación. 

 
4º.-Aprobar definitivamente las modificaciones, a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos 

Municipales, para el ejercicio 2.011  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Ofi-
cial de la Provincia para su publicación. 

 

5º.-Aprobar definitivamente las modificaciones, a las Ordenanzas Fiscales de Tasas 
Municipales , para el ejercicio 2.011,  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
6º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los efectos 

oportunos.   
 



            

 

7º.- Contra la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. 

 
En El Puerto de Santa María, a 20 de diciembre de 2.010.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-

tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.”” 
 Tras aceptarse la propuesta del Grupo Municipal de IU-LV-CA de proceder a la 
votación por separado de cada uno de los apartados de la proposición, la Sra. Presidenta 
accidental somete a votación cada uno de ellos siendo el resultado de la misma el siguien-
te: 
 Efectuada la votación del apartado primero de la proposición, su resultado es el 
siguiente: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del  PP, uno por el Gru-
po Mixto y uno del Concejal no adscrito, D. Fernando Gago García; Tres votos en contra 
emitidos por los representantes del PSOE; Siete abstenciones adoptadas cuatro por los re-
presentantes de IU-LV-CA, dos por los de IP y una del Concejal no adscrito, D. Enrique 
Joaquín Ramírez Sánchez.  
 
 A continuación se realizan sucesivamente  la votación de los apartados segundo al 
séptimo, arrojando todos ellos el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez  
por los representantes del  PP, uno por el Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, D. 
Fernando Gago García y cuatro por los representantes de IU-LV-CA; Tres votos en contra 
emitidos por los representantes del PSOE; Tres abstenciones adoptadas dos por los repre-
sentantes de IP y una del Concejal no adscrito, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA prestar aproba-
ción en todos sus términos, por mayoría simple de los veinticinco señores que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, el apartado primero 
de la proposición y por mayoría absoluta los apartados segundo al séptimo de la misma. 
 
 
 
 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 

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

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 
 
PROPUESTA 
 

Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, las siguientes pólizas de crédito: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL Tipo  

Aplicable Tipo vigente FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Santander 2009/2/007 Euribor90 + 3,00% 4,029% 09/12/2010 4.000.000,00 € 3.450.000,00 € 

 
Con fecha 27 de octubre de 2010 (Decreto de la Teniente de Alcalde del Área Eco-

nómica 14.724/2010), se solicitó oferta a las entidades financieras de la plaza, establecién-
dose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 19 de noviembre de 
2010 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 

 
- Importe: 3.450.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 812010, de 20 
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del défi-
cit público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de diciembre. 
Para ello, se deberá acompañar compromiso de cancelación o renovación de la ope-
ración que se formalice, que deberá tener fecha valor de 31 de diciembre de 2010. 

- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

· Periodicidad: Mensual 
· Importe: 50.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Destino: Cancelación de operaciones preexistentes 

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 

Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 
Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Pastor. 
 

Finalizado el plazo de presentación indicado, no se recibió ninguna oferta que se 
ajustara a las condiciones solicitadas.  

 
Con fecha 09/12/2010, se recibió la siguiente oferta: 

 
CONDICIONES  SANTANDER  

Importe 3.450.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2010  
Referencia  FIJO  



            

 

Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 4,0000% 
Liquidación intereses  Al vencimiento  
Revisión  No procede  

Amortización Reducción de 50.000,00 € antes de 31/12/2010.  
Resto al vencimiento 

Comisión apertura 0,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones 0 
TAE 4,0604% 

 
CONSIDERANDO que en el BOE del 24/05/2010 se publicó el Real Decreto-Ley 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público. El art. 14.Tres de dicha norma establece que las operaciones a corto plazo 
concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar can-
celadas a 31 de diciembre de cada año. 

 
CONSIDERANDO que en el caso de este Ayuntamiento, al día de la fecha tiene 

contratadas operaciones financieras a corto plazo por importe total de 16.750.000,00 € que 
en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían quedar canceladas a 31 de diciembre de 
2010. 

 
CONSIDERANDO que durante el ejercicio 2010 se ha reducido el pendiente total 

de operaciones a corto plazo por importe de 5.011.916,47 €, con el siguiente desglose por 
entidad financiera: 
 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.251.916,47 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 550.000,00 
SABADELL ATLANTICO 150.000,00 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 60.000,00 

TOTAL 5.011.916.47€ 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior no se prevé disponer de recursos su-

ficientes para proceder a la cancelación total del importe pendiente al día de la fecha 
(16.750.000,00 €) antes del 31de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento es pre-

ciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre de 2010 en 
aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
SANTANDER 3.450.000,00 € 4,0604% 

 
 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejer-
cicio 2009 son los siguientes: 



            

 

 
CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1 41.709.496,14 
2 5.774.170,99 
3 14.615.146,52 
4 19.590.035,97 
5 1.020.670,00 

TOTAL 82.709.519,62 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2010 en vigor 
ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.329.540,69 
2 8.230.662,00 
3 28.434.867,22 
4 19.301.435,70 
5 642.708,82 

TOTAL 101.939.214,43 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable 
s/ cotización Euribor 

Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 4,029% 3.450.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,779% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,029% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,029% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 2,991% 16.750.000,00 € 

 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 08/12/2010. Euribor90 
=  1,029% (Fuente: www.euribor.org) 
 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de las operaciones propues-
tas serían: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable  
s/ cotización Euribor 

Límite 

Santander Fijo 4,000% 3.450.000,00 € 

Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,779% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,029% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.000.000,00 € 



            

 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,029% 1.300.000,00 € 
Total Deuda Corto Plazo 2,985% 16.750.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do -0,006% 

 
Variación en los intereses anuales por 
la variación del interés medio pondera-

do 
-1.000,50€ 

 

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe total de 3.450.000,00 € supone el 4,17% de 
los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 3,38% respecto de los recursos ordinarios con-

signados en el último presupuesto aprobado, 
 
• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 

la presente ascendería a 16.750.000,00 € lo que supone: 
 
- el 20,25% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 16,43% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto apro-
bado. 

  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender ne-

cesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 
crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen el 
30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo 
que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya produ-
cido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en considera-
ción la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite ci-
tado. 
 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 
hasta la fecha asciende al 20,25% (índice que no variará tras la suscripción de la presente 
operación), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, por 
lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme establece el 
artículo 22.2.m, LRBRL. 
 
 CONSIDERANDO que la operación a concertar supone el 3,38% respecto de los 
recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo establecido 
en el artículo 47.2.l, LRBRL no se requiere mayoría absoluta para la aprobación de esta 
operación. 
 



            

 

 CONSIDERANDO el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que establece 
que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de finan-
ciación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año. 
 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 97 del ROF propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 
ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: 
Aprobar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza 
de crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  SANTANDER  
Importe 3.450.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2010  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 4,0000% 
Liquidación intereses  Al vencimiento  
Revisión  No procede  

Amortización 
Reducción de 50.000,00 € 

antes de 31/12/2010.  
Resto al vencimiento 

Comisión apertura 0,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones 0 
TAE 4,0604% 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan am-

pliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas 
de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso 
de que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, tér-
minos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se retrase la formaliza-
ción de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la operación a cancelar, 
facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una negocia-
ción directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto en la 
Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan am-

pliamente como en Derecho sea posible, para que en el caso de modificación del art. 14.3, 
RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la re-
ducción del déficit público, en el sentido de permitir la vigencia de las operaciones de teso-
rería reguladas en el art. 51, TRLRHL más allá del 31 de diciembre de 2010 y con el plazo 



            

 

máximo de un (1) año desde la firma de la operación, para la realización de cuantas gestio-
nes y firmas de documentos sean necesarios para ampliar la vigencia de la operación apro-
bada en el punto 1 hasta un (1) año desde la firma del correspondiente contrato. 

 
4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan am-

pliamente como en Derecho sea posible, para que en el caso de que no se modifique la re-
dacción actual del art. 14.3, RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, para contratar a partir del 01 de enero 
de 2011 una operación en sustitución de la acordada en el punto 1, de manera que la dura-
ción acumulada de la actual y de la que la sustituya no exceda de un año desde la firma de 
la aprobada en el punto 1. 
  

5.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 20 de diciembre de 2010.- LA TENIENTE DE AL-

CALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María 
Benavente Lara”.  
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-
tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.””. 

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

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y dos de los Concejales no adscritos; Nueve abstenciones emitidas tres por los 
representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los representantes 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las once 

horas y dieciséis minutos, levantándose la presente 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, 

 
 
 
 
 


