
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE  
MIL DIEZ.   
 
 

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

horas y dos minutos del día veintiséis de marzo de dos mil diez, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente,  bajo 
la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Bena-
vente 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. Joa-
quín Corredera Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. 
David Javier de la Encina Ortega,  D. Fernando Gago García,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, 
D. José Manuel Peinado Matiola, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, 
Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con asistencia de la Sra. Vi-
ceinterventora, Dª. Mª. Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí,  D. Juan Antonio García 
Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el 
particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia, por motivo laborales, D. Juan José Gómez Fernández y Dª. 
Josefa Conde Barragán. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Tras unas breves intervenciones fue sometida a votación la ratificación del carácter 

urgente de la sesión siendo el resultado de la misma, una vez efectuada, el siguiente:Trece 
votos a favor, once emitidos por los representantes del PP, uno del Concejal no Adscrito y 
uno por el Grupo Mixto; Diez votos en contra, adoptados cinco por los miembros del 
PSOE, tres por IU-LV-CA y dos 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, ACUERDA ratificar el carácter urgente de la sesión. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
Se informa por el Sr. Presidente que al no haberse celebrado la Comisión Informativa 

correspondiente a esta propuesta, se debe de ratificar la inclusión del punto en el orden día, 
arrojando una vez efectuada la misma el siguiente resultado: Trece votos a favor, once 



            

 

emitidos por los representantes del PP, uno del Concejal no Adscrito y uno por el Grupo 
Mixto; Diez votos en contra, adoptados cinco por los miembros del PSOE, tres por IU-LV-
CA y dos de IP. 

 
En consecuencia, por mayoría absoluta, se ratifica la inclusión del punto en el orden 

del día, dándose a continuación lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
 “EXPUESTO AL PLENO 

 
En sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2009, el Pleno del Excmo. Ayunta-

miento adoptó el acuerdo de aprobar con carácter provisional la Modificación Puntual del 
plan general de Ordenación Urbana en el ámbito del sector “Camino del Juncal”. 

 
Al punto CUARTO de dicho Acuerdo se requería al promotor para que presentara 

nuevo documento técnico que incorporara determinadas cuestiones que se referían en los 
informes transcritos en el Acuerdo, para que pudiera elevarse nuevamente a Pleno previa-
mente a su remisión a la Comisión Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía para su Aprobación Definitiva. 

 
Con fecha 10-11-09 y nº 41.135 se presenta por el Promotor documento corregido, 

complementado el 18-11-09 y con nº 42.129 con el correspondiente Estudio de Tráfico. 
 
Dicho documento incorpora el resultado de los informes más actualizados emitidos 

por las Compañías Suministradoras, de fechas 23-10-09 y 16-10-09 de Apemsa y Endesa 
respectivamente. 

 
 Es informado el 08-02-10 por el Servicio de Infraestructura y Urbanización, 05-02-

10 por la Economista del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística y 08-02-10 por 
la Arquitecta del mismo Servicio, concluyéndose la necesidad de su corrección. 

 
 Con fecha 27-01-10 se emite informe por la empresa Territorio y Ciudad S.L., re-

dactora de la Revisión del PGMO, que remarca que la presente Modificación es asumida 
íntegramente. 

 
El 16-02-10 con nº 5873 y 26-02-10 con nº 7649 se remite el documento nuevamente 

corregido, siendo informado el 05-03-10 por el Servicio de Infraestructura y 09-03-10 por 
el de Planeamiento y Gestión Urbanística, concluyéndose  nuevamente en la necesidad de 
corregir determinadas cuestiones recogidas en los mismos. 

 
Con fecha 17-03-10 y nº 10.398 se aporta la documentación requerida complementa-

da con nueva copia de la Memoria con subsanaciones visadas el 24-03-10, y con fecha de 
entrada en el Registro General el 25-03-10. Es informada el 17-03-10 por el Servicio de 
Infraestructura y Urbanización y el 22-03-10 y 25-03-10 por el Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística. 

 
En consecuencia y en base a lo anteriormente expresado y de conformidad con lo 

previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mo-



            

 

dificada por la Ley 11/1999 de 21 de Abril, se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar el documento técnico de cumplimiento del punto 4º del acuerdo 

de Pleno de 3 de septiembre de 2009 por el que se aprobaba provisionalmente la modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del sector “Camino del 
Juncal”. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del expediente completo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía para su aprobación defi-
nitiva por tener dicho órgano la competencia exclusiva 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 Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
TERCERO: Remitir el documento a la Agencia Andaluza del Agua y a la Delegación 

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

 
CUARTO: Advertir al promotor que la carga de urbanización contenida en las fichas 

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 . 

 
QUINTO: Requerir al promotor para que preste, en el plazo de un mes desde el 

acuerdo de aprobación definitiva de la presente Modificación, la garantía correspondiente 
al 6% de la suma del coste total de la ejecución de las obras de urbanización del sector y 
los sistemas generales, quedando condicionada la eficacia de la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual, a la prestación de la garantía referida, que podrá realizarse en metá-
lico, en valores públicos o mediante aval bancario, éste último según modelo de la Tesore-
ría municipal.  

 
SEXTO: Reiterar al promotor lo acordado a los puntos  SEXTO y SÉPTIMO del  

Acuerdo de Aprobación Provisional adoptado el día tres de  septiembre de 2009, que lite-
ralmente expresan: 

 
“SEXTO.- Condicionar la futura aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización a la 

aportación por el promotor de las autorizaciones preceptivas de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, en relación a las conexiones viarias y redes de infraestructuras que 
hayan de afectar a las Cañadas colindantes. Del mismo modo, condicionar la futura primera ocu-
pación de las edificaciones a la satisfactoria ejecución de dichas obras de urbanización exterior. 

 
SÉPTIMO.- Condicionar igualmente la futura aprobación definitiva del Proyecto de Urbani-

zación a la aportación, por el promotor, del título administrativo suficiente que ampare el abaste-
cimiento de agua al Sector, tal como requiere la Agencia Andaluza del Agua.” 



            

 

 
SÉPTIMO: Reiterar asimismo al promotor, que el informe de Apemsa incorporado al 

documento, de fecha 23 de octubre de 2009 expresa que: 
 “El esquema planteado es correcto, no obstante la conexión prevista es el Colector 

de Desagüe de la Cañada del Verdugo. En tanto y en cuanto no se financie y construya 
este colector de Pluviales, no vemos viable el desarrollo previsto”. 

 
Deberá pues resolverse esta cuestión previamente a la Aprobación Definitiva del 

Proyecto de Urbanización. 
 

OCTAVO:  Dar traslado del acuerdo al Servicio de Infraestructuras y Urbanización a 
los efectos oportunos. 

 
El Puerto de Santa María, 25 de marzo de 2010. LA TTE. DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.-Patricia Ybarra Lalor”. 
 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, tres por 
IU-LV-CA,  uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Siete abstenciones adoptadas 
cinco por  los miembros del PSOE y dos por los de IP. 

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

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

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

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

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


