
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE 
 
 

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

cho horas y dos minutos del día tres de febrero de dos mil once, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del la Primera Teniente de Alcalde, Dª Patricia Ybarra Lalor,  y con asistencia de los Conce-
jales: D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Carlos Montero Ví-
tores, 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, 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. 
Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. 
José Manuel Vela Cordones, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con la asistencia de D. Juan 
Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secreta-
rio General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

 La sesión fue presidida por Dª. Patricia Ybarra Lalor, Primera Teniente de Alcalde, 
por ausencia del Sr. Presidente. 

Excusa su asistencia a la sesión Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó de la sesión durante el debate del punto de-

cimotercero incorporándose en el del decimoquinto. 
Se produjo un receso de la sesión tras finalizar la votación del punto decimoctavo a 

las diecinueve horas y cincuenta y seis minutos hasta las veinte horas y dieciocho minutos. 
 

 
PUNTO PRIMERO 
 
A).-  
 

Fue dada cuenta de Memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía, correspon-
diente al segundo semestre de dos mil diez. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la citada 

Memoria. 
 
B).- 
 

Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se rela-
cionan: 



            

 

 

∗ Decreto nº 34 del ppdo. 3 de enero, relativo a la generación de créditos en aplica-
ciones presupuestarias mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/001. 

∗ Decreto nº 217 del ppdo. 13 de enero, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/002 se proceda a la ampliación de créditos en aplicación presu-
puestaria. 

∗ Decreto nº 397 del ppdo. 13 de enero, disponiendo la aprobación de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/003 en la modalidad de Transferencias. 

∗ Decreto nº 646 del ppdo. 24 de enero, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/004 se generen créditos en aplicación presupuestaria. 

∗ Decreto nº 1053 del ppdo. 27 de enero, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/005 se generen créditos en aplicaciones presupuestarias”. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, las actas de las 
sesiones celebradas el ppdo. siete de octubre y los ppdos. días cuatro y quince de noviem-
bre. 

 
 
PUNTO TERCERO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Enrique Moresco García, Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente pro-
posición: 
 

La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, en sesión 
celebrada el  día 20 de diciembre de 2010, al punto 4º del orden del día, aprobó por unanimi-
dad, la modificación de sus Estatutos con el objeto de adaptarlos a la Ley 5/2010 de 11 de 
junio de Autonomía Local de Andalucía.  

 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de los vigentes Estatutos, la modificación 

de los mismos requiere el acuerdo adoptado por la Junta General,  así como el acuerdo de 
ratificación por todos y cada uno de los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad 
con el quórum de la mayoría absoluta legal. 



            

 

 
En consecuencia se propone al Pleno lo siguiente: 
 
1º.- Aprobar los Estatutos de la Mancomunidad, para su adaptación a la Ley 5/2010 de 

11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, conforme al texto aprobado por la Junta Gene-
ral de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, en sesión celebrada el  día 20 de 
diciembre de 2010, al punto 4º del orden del día, cuyo texto se acompaña. 

 
2º.- Remitir certificación de este acuerdo a la  Mancomunidad de Municipios de la Ba-

hía de Cádiz. 
 
El Puerto de Santa María a 28 de enero de 2011.-EL ALCALDE.- Firmado.- Enrique 

Moresco García”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 

proposición formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos, siendo el texto íntegro de los citados Estatutos el siguiente: 
 

“ESTATUTOS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
 
(Adaptados a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. BO-

JA nº 122, de 23/06/10) 
 
Los Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Je-

rez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, integrantes de la Mancomunidad de 
Municipios de la Bahía de Cádiz, adaptan los estatutos de la misma a la nueva Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, manteniendo el espíritu asociativo y 
comunitario permitido por el Derecho positivo, cual es la Mancomunidad, que se configura 
jurídicamente como una entidad local de cooperación territorial para la realización de fines 
de su competencia. 

 
 
I.  CONSTITUCIÓN 
II.  OBJETO 
III.  NATURALEZA JURÍDICA 
IV.  DOMICILIO 
V.  DURACIÓN 
VI.  SEPARACIÓN Y ADHESIONES 
VII.  DISOLUCIÓN 
VIII.  ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
IX.  ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS 
X.  RÉGIMEN ECONÓMICO 
XI.  DISPOSICIONES ADICIONALES 



            

 

XII.  DISPOSICIÓN FINAL 
 

I. CONSTITUCIÓN 
 
 

Artículo 1.- Los Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa 
María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, constituyen una Mancomu-
nidad conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, y artículos 31 y siguientes del Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarca-
ción territorial de las Entidades Locales. También será de aplicación la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 
II. OBJETO 

 
Artículo 2.-  
1.- El objeto de la Mancomunidad es la prestación en común de los siguientes servi-

cios municipales: 
 

1. Alcantarillado. 
2. Cementerios y servicios funerarios. 
3. Elaboración de estudios, propuestas y coordinación en materia de infraes-

tructuras viarias y comunicaciones intermunicipales. 
4. Estudios de creación de medios de telecomunicación social. 
5. Limpieza viaria. 
6. Mantenimiento y limpieza de playas. 
7. Promoción y gestión de suelo y viviendas. 
8. Promoción turística. 
9. Protección del medio ambiente. 
10. Recogida y tratamiento de residuos. 
11. Servicio de recogida de perros. 
12. Transporte público de viajeros. 
13. Tratamiento de aguas residuales. 
14. Vertederos de escombros. 
15. Servicio de Matadero. 
16.- Prestación de Servicios Sociales. 
17.- Educación y Cultura. 
18.- Protección Civil. 
19.- Informatización y Mecanización Administrativa. 
20.- Fomento Industrial. 
21.- Lucha contra el Paro. 
 

2.- La Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de otras Entidades 
Locales podrán delegar en la Mancomunidad el ejercicio de competencias en materias que 
afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión 



            

 

pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La disposición o el acuerdo de 
delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así 
como el control que se reserve la Administración delegante y los medios personales, mate-
riales y económicos que ésta transfiera. 

 
En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio 

de los servicios delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento, información sobre la gestión mancomunada, así como enviar comisio-
nados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias 
observadas. 

 
La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por la Junta General de la 

Mancomunidad. 
 
Artículo 3.- La Competencia de la Mancomunidad podrá extenderse a la prestación 

de otros servicios municipales, cuando así se establezca mediante acuerdo de los Ayunta-
mientos Plenos de los Municipios mancomunados, adoptado con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros. Dicho acuerdo deberá ser ratificado por la 
Junta General de la Mancomunidad. 

 
Artículo 4.- Los Ayuntamientos mancomunados podrán participar en la prestación de 

uno, varios o todos los servicios. 
 
Cuando un Ayuntamiento no participe en todos los servicios, su representación debe-

rá abstenerse de intervenir en los acuerdos de los órganos relativos a materias que no le 
afecten. 

 
Artículo 5.- La Mancomunidad se denominará "Mancomunidad Bahía de Cádiz" y su 

ámbito territorial será el de los Municipios mancomunados. 
 

III. NATURALEZA JURÍDICA 
 
Artículo 6.- La Mancomunidad tiene carácter de Entidad Local y goza de personali-

dad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose por estos Estatutos y 
subsidiariamente por la legislación estatal y autonómica sobre las Entidades Locales, en lo 
que sea de aplicación. 

 
Las potestades y prerrogativas necesarias para el cumplimiento de sus fines serán las 

siguientes: 
 

a) De autoorganización y de reglamentación de los servicios que gestione. 
b) Tributaria y financiera. 
c) De programación o planificación. 
d) De recuperación de oficio de sus bienes. 
e) De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos. 
f) De ejecución forzosa y sancionadora. 
g) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 



            

 

h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en 
las leyes, prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la 
Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspon-
dan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 
i) La potestad expropiatoria se ejercitará por el Municipio mancomunado en 

cuyo término se hallen los bienes que hayan de ser objeto de la expropiación, pre-
vio acuerdo del órgano colegiado de gobierno de la Mancomunidad. 
 

IV. DOMICILIO 
 
Artículo 7.- La Mancomunidad tendrá su domicilio y sede social en el Estadio Ramón 

de Carranza, Edificio Torre Sur, 5ª Planta en Cádiz. No obstante, la Junta General, la Junta 
de Gobierno y las Comisiones de Trabajo podrán celebrar, cuando se estime oportuno, se-
siones en cualquiera de los Ayuntamientos-miembros de la Mancomunidad. 

 
V. DURACIÓN 

 
Artículo 8.- La Mancomunidad se constituye con duración indefinida y comenzará 

sus actividades el mismo día de su constitución. 
 
Para la modificación de estos Estatutos será necesario acuerdo adoptado por la Junta 

General. Dicho acuerdo deberá ser ratificado por todos y cada uno de los Ayuntamientos 
integrantes de la Mancomunidad con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros. 

 
VI. SEPARACIÓN Y ADHESIONES 

 
Artículo 9.- Cualquiera de los Ayuntamientos Mancomunados podrá separarse de la 

Mancomunidad, siendo necesario para ello acuerdo adoptado por la mayoría absoluta legal 
de sus miembros. El Ayuntamiento que se separe de la Mancomunidad, no tendrá derecho 
al reintegro de las aportaciones económicas que haya efectuado. 

 
Procederá la separación forzosa de alguno de los Municipios que la integran, en caso 

de incumplimiento reiterado de sus obligaciones económicas o por la concurrencia de cau-
sas que le sean imputables, que afecten notoriamente a la viabilidad de la Mancomunidad o 
de algún servicio mancomunado, a juicio de la Junta General, la cual deberá acordarla por 
mayoría absoluta, sin perjuicio de la liquidación económica correspondiente. 

 
Para la adhesión de nuevos municipios a la Mancomunidad, será necesario solicitud 

aprobada por el correspondiente Ayuntamiento con el quórum de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros y que dicha solicitud sea aprobada por la Junta General. En tal 
caso, el periodo mínimo de permanencia en la Mancomunidad será de cuatro años. 

 
En el caso de separación voluntaria o forzosa de un municipio de la Mancomunidad, 

si este hubiese cedido en uso algún bien inmueble para algún servicio de la Mancomunidad 
y este fuera necesario, se procederá a la valoración del mismo y se indemnizará al ayunta-



            

 

miento bien con su importe o bien con un canon anual, si el bien fuera imprescindible para 
seguir prestando el servicio. 

 
VII. DISOLUCIÓN 

 
Artículo 10.- Para la disolución de la Mancomunidad será necesario que todos los 

Ayuntamientos mancomunados así lo acuerden en sesión plenaria con el voto favorable de 
la mayoría absoluta del número legal. En caso de disolución los Ayuntamientos mancomu-
nados sucederán universalmente a la Mancomunidad en proporción a sus respectivas apor-
taciones. 

 
VIII. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 11.-  
 
1.- La Mancomunidad estará regida por la Junta General, la Junta de Gobierno y el 

Presidente. 
 
Cada órgano tendrá atribuciones propias, asumiendo el Presidente el cargo represen-

tativo de la Entidad. Para sustituir al Presidente, en caso de enfermedad, ausencia o vacan-
te, habrá uno o varios Vicepresidentes. 

 
2.- Son órganos de gobierno potestativos de la Mancomunidad, los Órganos Com-

plementarios que se constituyan según se establece en el artº. 19. 
 
3.- Sin perjuicio de lo anterior, se podrá complementar esta organización a través del 

correspondiente Reglamento Orgánico propio. 
 
Artículo 12.- La Junta General será el órgano de representación municipal superior de 

gobierno y administración de la Mancomunidad, estando integrada por los Alcaldes de los 
Ayuntamientos mancomunados y por siete concejales de cada uno de ellos, designados por 
dichos Ayuntamientos en sesión plenaria, respetando la proporcionalidad existente entre 
los grupos municipales de concejales. 

 
El mandato de los concejales miembros de la Junta General será de cuatro años, coin-

cidente con el previsto legalmente para el cargo de concejal. Cuando cesen como conceja-
les en sus Ayuntamientos respectivos, cesarán también como miembros de la Junta General 
de la Mancomunidad. En tal caso, se procederá por el Ayuntamiento respectivo a la susti-
tución por el tiempo que reste de mandato. 

 
La Junta General será presidida por el Presidente de la Mancomunidad. 
 
A petición de los grupos municipales cualquier Ayuntamiento mancomunado susti-

tuirá a los miembros de la Junta General, por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de 
sus miembros. 

 
Artículo 13.-  



            

 

 
1.- La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente forma: 
 
- Presidente de la Mancomunidad, que la presidirá. 
- Vicepresidente o Vicepresidentes de la Mancomunidad. 
- Alcaldes de cada uno de los Ayuntamientos mancomunados o Concejales en quie-

nes     deleguen.  
- Su mandato será de cuatro años, coincidente con el previsto legalmente para el cargo 

de concejal, pudiendo ser reelegidos. 
- Actuará como Secretario el de la Mancomunidad. 
 
2.- Cada cuatro meses, se convocará una sesión extraordinaria a la que asistirán los 

Alcaldes de cada uno de los Ayuntamientos mancomunados, para conocer los asuntos y 
gestiones que afectan a sus municipios respectivos. 

 
3.- No obstante, la Junta de Gobierno se reunirá periódicamente, como se establece 

en el artº. 18.3. 
 
Artículo 14.- Existirán los cargos de Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesore-

ro, que, hasta que la Junta General decida la creación de dichas plazas y su provisión con-
forme al artº. 99 de la Ley 7/85, habrán de ser desempeñados en concepto de acumulación 
por funcionarios de habilitación con carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Se-
cretaría, categoría Superior, en el caso de Secretario y Vicesecretario, y a la Subescala de 
Intervención-Tesorería de categoría Superior en el caso de Interventor y Tesorero. El nom-
bramiento se efectuará por la Junta General, a propuesta de la Presidencia, debiendo recaer 
en funcionarios de las indicadas subescalas que presten sus servicios en los Ayuntamientos 
mancomunados. 

 
Las funciones a desempeñar por estos funcionarios serán las previstas en el Real De-

creto 1174/1987, de 18 de septiembre. 
 
Artículo 15.- 
 

1. Corresponde a la Junta General: 
 

a) El control y fiscalización de los órganos de gobierno. 
b) El alto gobierno y la alta dirección de la Mancomunidad. 
c) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente y Vicepresidente o Vicepresidentes de 

la Mancomunidad. 
d) Proponer a los Ayuntamientos mancomunados la modificación de estos Estatutos. 
e) Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos. 
f) El establecimiento, imposición y regulación de tasas, precios públicos y contribu-

ciones especiales, con sujeción a lo previsto legal y reglamentariamente. 
g) Aprobación del presupuesto para cada ejercicio económico, su liquidación y cuentas, 

conforme a lo establecido para los presupuestos ordinarios de los Ayuntamientos. 
h) Fijar las aportaciones que obligatoriamente hayan de efectuar los Ayuntamientos 

mancomunados, para equilibrar los presupuestos y levantar las cargas. 



            

 

i) Aprobación de la forma concreta de gestión de los servicios. 
j) Aprobación del inventario general de bienes y derechos de la Mancomunidad. 
k) Aprobación de la plantilla del personal, la fijación del régimen retributivo y la sepa-

ración del servicio o despido disciplinario del personal. 
l) Nombramiento de Secretario, Vicesecretario, Interventor y Tesorero, en los térmi-

nos del artº. 14 de estos Estatutos. 
m) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales. 

 
2. La Junta General podrá delegar en la Junta de Gobierno las atribuciones señaladas 

en los apartados l), y m). 
 
Artículo 16.- 
 
1. El Presidente y tres Vicepresidentes serán nombrados por la Junta General de entre 

sus miembros. 
 
2. La duración del cargo del Presidente y de los Vicepresidentes será de cuatro 

años, pudiendo ser reelegidos. 
 
3. Las atribuciones del Presidente de la Mancomunidad serán las siguientes: 
 

a) Dirigir el Gobierno y administración de la Mancomunidad. 
b) Representar a la Mancomunidad. 
c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y  de la Junta 

de Gobierno y decidir los empates con voto de calidad. 
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras. 
e) Disponer gastos, dentro del presupuesto general, ordenar los pagos 

y rendir cuentas. 
f) Desempeñar la jefatura superior del personal y la potestad discipli-

naria. 
g) Convocar y presidir las sesiones de las Comisiones y de los órganos 

complementarios. 
h) Ejercitar acciones judiciales y administrativas, en caso de urgencia, 

dando cuenta a la Junta General en la primera sesión que celebre para su ra-
tificación. 

i) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presu-
puesto. 

j) Las demás que expresamente le atribuyen las leyes y aquellas que la 
legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma asignen a la Manco-
munidad y no atribuyan a otros órganos mancomunados. 
 
4. El presidente podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en la Junta de 

Gobierno o Vicepresidentes, salvo las señaladas en los apartados a), b) y c). 
 
5. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente por el orden que se establezca 

en caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste pa-



            

 

ra el ejercicio de sus competencias, teniendo en estos casos las mismas facultades 
que el Presidente, mientras dure la sustitución. 

 
6. En el caso de cese por cualquier causa del Presidente, se procederá a nueva 

elección de acuerdo con estos Estatutos. 
 
Artículo 17.-   
 

1. Corresponde a la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones: 
 

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Mancomu-
nidad en materias de su competencia. 

b) Sancionar las faltas por infracción de Ordenanzas y Reglamentos, en los términos 
previstos en los mismos. 

c) Contratar obras y servicios. 
d) Otorgar las licencias con arreglo a las Ordenanzas. 
e) Aquellas otras que la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma asignen 

a la Mancomunidad, y no estén atribuidas a su Junta General. 
f) Las que le delegue la Junta General. 
g) Aprobación de operaciones financieras y de crédito y concesiones de quitas o es-

peras. 
h) Adquisición y enajenación de bienes. 
i) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 

aprobados en Junta General, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal 
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones com-
plementarias que no sean fijas y periódicas. 

j) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 20 % 
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, un millón de euros incluidas 
las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

k) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 20 % de los recur-
sos ordinarios del presupuesto ni el millón de euros. 

l) Nombramiento y cese del Gerente. 
 

2. La Junta de Gobierno podrá delegar el ejercicio de algunas atribuciones en el Presi-
dente o Vicepresidentes, salvo las que ejerza por delegación de la Junta General. 

 
Artículo 18.- 
 
1. La Junta General se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al semestre, 

y con carácter extraordinario cuando la Presidencia la convoque o cuando lo soliciten los 
miembros de la misma en número no inferior al tercio del número total. 

 
2. El funcionamiento de la Junta General se ajustará, en lo que resulte aplicable, a lo 

dispuesto en el Capítulo 1º del Título 3º del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 



            

 

 
3. La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario al menos una vez cada dos 

meses, y con carácter extraordinario cuando la convoque el Presidente. 
 
4. El funcionamiento de la Junta de Gobierno se ajustará, en lo que resulte aplicable, 

a lo previsto en el Capítulo 3º del Título 3º de dicho Reglamento de Organización. 
 
5. Cuando la Junta General, la Junta de Gobierno o las Comisiones de Trabajo, se con-

voquen para asuntos que no afecten a todos los Ayuntamientos mancomunados, sólo serán 
convocados los representantes de los Ayuntamientos interesados, estos serán los únicos que se 
tendrán en cuenta para el cómputo de la asistencia mínima y el quórum de votación, en su 
caso. 

 
Artículo 19.-  Para el mejor desarrollo y operatividad de la Mancomunidad, la Junta de 

Gobierno designará un Gerente. 
 
El nombramiento habrá de recaer en persona especialmente cualificada, para la gestión 

de las materias que constituyen los fines de la Mancomunidad, siguiéndose a tal efecto un 
procedimiento selectivo ajustado a los principios constitucionales de igualdad, capacidad y 
mérito. 

 
El acuerdo de designación establecerá las condiciones en que habrá de ejercer el cargo. 
 
La separación o cese corresponde a la Junta de Gobierno. 
 
Serán funciones del Gerente: 
 
1. Proponer los planes de acción, en orden al desarrollo de las competencias atribui-

das a la Mancomunidad. 
2. Llevar a cabo cuantas gestiones sean precisas, para dar cumplimiento a los acuer-

dos de los órganos rectores de la Mancomunidad. 
3. Realizar los trabajos que sean necesarios, para la consecución de los objetivos fi-

jados en estos estatutos en el ámbito de la Mancomunidad, canalizando las correspondien-
tes iniciativas y aportando las que considere conveniente. 

4. Asistir a las sesiones de la Junta General y Junta de Gobierno, con voz pero sin 
voto. 

 
IX. ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS 

Artículo 20.- 
 
1.-  Existirá una Junta de Gestión compuesta por el Presidente y Vicepresidentes que 

gestionarán aquellas competencias que le deleguen: La Junta General, la Junta de Gobierno 
y el Presidente. 

 
2.-  La Junta de Gestión se reunirá al menos una vez al mes para que el Presidente y 

los Vicepresidentes den cuenta de las gestiones realizadas. 
 



            

 

3.- La Junta General podrá crear aquellos órganos complementarios que se conside-
ren necesarios. Estarán presididos por la Presidencia o Vicepresidente en quién delegue y 
desarrollarán exclusivamente funciones de estudio, informe y propuesta. En dichos órganos 
complementarios podrán participar los representantes de las Federaciones de Asociaciones 
de Vecinos de la Bahía de Cádiz y de Entidades y organizaciones ciudadanas representati-
vas de intereses sectoriales afectados por los asuntos a tratar. 

 
4.- LAS COMISIONES DE TRABAJO. 
 

4.1. Para estudio, informe o consulta de los asuntos y propuestas, la Junta Ge-
neral podrá acordar la creación de “Comisiones de Trabajo” sin perjuicio de las que 
estime conveniente constituir con carácter especial para preparación y desarrollo de 
actividades y servicios objeto de la  Mancomunidad. 
 

4.2. Las “Comisiones de Trabajo” estarán constituidas por un Presidente y un 
representante de cada uno de los Ayuntamientos-miembros de la Mancomunidad, 
nombrado por la Junta de Gobierno Local de cada Ayuntamiento, salvo lo expresa-
do en el artº. 18.5. 
 

4.3. El Presidente de cada “Comisión de Trabajo” será nombrado por la Junta 
de Gobierno de la Mancomunidad, a propuesta de la Presidencia. 
 

4.4. Los dictámenes y resoluciones que emitan las “Comisiones de Trabajo” 
se adoptarán por el sistema de voto directo. 
 

4.5. El Reglamento Orgánico regulará la organización y funcionamiento de las 
“Comisiones de Trabajo” y demás órganos complementarios que se consideren ne-
cesarios. 
 

X. RÉGIMEN ECONÓMICO 
  
Artículo 21.- La gestión económica de la Mancomunidad tiene por objeto la adminis-

tración de los bienes, rentas, derechos y acciones que le pertenezcan. Le corresponde las 
funciones siguientes: 

 
1. La formación, aprobación, ejecución y liquidación de los Presupuestos. 
2. La administración y aprovechamiento del patrimonio. 
3. La recaudación de los recursos autorizados por las Leyes. 
4. El reconocimiento, liquidación y pago de obligaciones. 
5. La acción ante los Tribunales en defensa de sus derechos e intereses. 
6. El ejercicio de derechos, adopción de medidas e implantación y organiza-

ción de servicios para el cumplimiento de sus funciones económico-administrativas. 
 
Artículo 22.- 
 

1. La Hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los siguientes re-
cursos: 



            

 

a) Ingresos de Derecho privado. 
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público. 
c) Tasas o precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 

de su competencia. 
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras o por el establecimiento, amplia-

ción o mejoras de servicios de su competencia. 
e) Los procedentes de operaciones de crédito. 
f) Multas. 
g) Las aportaciones de los Municipios mancomunados. 
h) Aportaciones de otras Administraciones Públicas. 
 

2. Serán aplicables a los recursos relacionados en el número anterior las disposi-
ciones correspondientes a los ingresos municipales, con las adaptaciones derivadas del 
carácter de ingresos propios de Mancomunidad. 

 
3. En caso de establecimiento de contribuciones especiales, se estará a lo dis-

puesto en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 
4. El régimen financiero de la Mancomunidad no alterará el propio de los 

Ayuntamientos mancomunados. 
 
Artículo 23.- Las aportaciones económicas de los Municipios mancomunados se fijarán  

anualmente para cada ejercicio económico por la Junta General de la Mancomunidad. 
Previa consulta a los Ayuntamientos serán las siguientes: 

a) Una cuota fija igual para todos los Municipios mancomunados. 
b) Una cuota proporcional en función del uso que cada Ayuntamiento realice de 

los servicios que se prestan mancomunadamente, calculados en función de los modelos 
que se determinen relacionados con el servicio. 

 
Artículo 24.- Serán de aplicación a la Mancomunidad las disposiciones legales y re-

glamentarias por las que se rigen las Entidades Locales en materia de crédito local, ordena-
ción de gastos y pagos, tesorería, presupuestos, intervención de la gestión económica, con-
tabilidad, rendición de cuentas y, en general las relativas a las Haciendas Locales.  

 
XI. DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
1ª Los concejales que al constituirse la Mancomunidad sean designados miembros de 

su Junta General, ejercerán esta función solamente hasta la terminación de su mandato de 
concejal. 

 
2ª. La Mancomunidad desde su constitución asume la gestión en común de los servi-

cios de cementerios y otros de carácter funerario, para los Ayuntamientos de Cádiz y Chi-
clana de la Frontera.  

 
3ª. Constituida la Mancomunidad, su Junta de Gobierno estudiará y propondrá a los 

Ayuntamientos mancomunados, el proceso, condiciones y fechas de traspaso y comienzo 
de la gestión mancomunada de los servicios enumerados en el artículo 2º de estos Estatu-



            

 

tos, salvo los de Cementerio y otros de carácter funerario. Dichas propuestas deberán ser 
aprobadas por los Ayuntamientos respectivos con el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros. 

 
4ª. Cuando la gestión mancomunada de determinados servicios no afecte a todos los 

Ayuntamientos, los no afectados podrán adherirse a dicha gestión mancomunada, siendo 
necesario para ello solicitud aprobada por el Ayuntamiento Pleno respectivo, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, y que la solicitud sea 
aceptada por la Junta General de la Mancomunidad. El Ayuntamiento solicitante deberá 
efectuar aportación económica equivalente a las hechas por los Ayuntamientos afectados 
por la gestión mancomunada. 

 
XII. DISPOSICIÓN FINAL 

 
Estos Estatutos entrarán en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación defini-

tiva por los Ayuntamientos Plenos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa 
María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando, y de su publicación en el 
BOJA. 

 
Si en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de estos Estatutos, 

alguno de los Ayuntamientos expresados no aprueba los mismos, con el quórum exigido de 
mayoría absoluta legal, quedará desvinculado de la Mancomunidad que se constituirá con 
los restantes Ayuntamientos”. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“El Ilmo. Sr. D. Enrique Moresco García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la 
legislación en materia de Régimen Local, presenta para su debate, y aprobación si procede, 
por el Pleno de la Corporación la siguiente PROPOSICIÓN 

Las viviendas construidas en torno al año 1965 por la entonces Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas en las cercanías de la 
urbanización Las Viñas, conocidas popularmente como “las viviendas del MOPU”, doce 
de las cuales pasaron a titularidad de la Junta de Andalucía con el traspaso de competen-
cias, vienen siendo vivienda habitual de estos trabajadores desde aquellas fechas. 

Como ocurriese con las “viviendas de los maestros” muchos de estos trabajadores se 
han ido jubilando e incluso algunos titulares han fallecido, pero sus familias siguen disfru-
tando de las que, durante tantos años, ha sido su vivienda habitual. 

Recientemente, motivado por la petición del Comité de Empresa que representa a tra-
bajadores de la Junta de Andalucía que a día de hoy son todavía titulares del derecho a 



            

 

recibir alguna de estas viviendas, ha motivado la revisión de la situación de las mismas por 
parte de la Delegación Provincial de Obras Públicas. Esta revisión ha dado como resultado 
la comunicación a cuatro de dichas viviendas de la obligación de regularizar el uso de las 
mismas, y ha despertado lógicas inquietudes en los demás vecinos que llevan habitándolas 
en algunos casos más de 25 y 30 años de forma continuada pero, obviamente, no son due-
ños de las mismas. 

Tras diversas comunicaciones, oficiales y extraoficiales, con el Delegado de Obras 
Públicas y este Alcalde, tenemos conocimiento fehaciente de la intención de la Junta de 
Andalucía de enajenar dichas viviendas a favor de los actuales y legítimos ocupantes, que-
dando pendiente de resolución los cuatro expedientes abiertos. Sin embargo, no existe con-
creción temporal alguna por su parte y teniendo conocimiento de lo dilatado que puede 
resultar el proceso como el que en su día se vivió con las conocidas como “viviendas de los 
maestros” es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

.- Instar a la Delegación Provincial de Obras Públicas y al Ministerio de Fomento a ini-
ciar a la mayor brevedad posible la enajenación de las viviendas sitas en El Puerto de Santa 
María a favor de sus actuales y legítimos ocupantes 

 
.- Dar traslado del presente acuerdo a ambas administraciones así como a los vecinos 

de las conocidas como “Viviendas del MOPU”. 
 

El Puerto, 18 de enero de 2011.- Rubricado.- Enrique Moresco García.-Alcalde Presi-
dente”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y del Concejal no adscri-

to, Sr. Ramírez Sánchez, y la abstención adoptada por el PSOE, IP, IU-LV-CA dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos por los Concejales no adscritos, cinco del PSOE y dos por IP; Tres absten-
ciones adoptadas por los representantes 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



            

 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- El día 10 de noviembre de 2010 con el nº 38.003, se recibe 

en el Registro General  del Ayuntamiento, Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda de 29 de Octubre de 2010 por la que se aprueba definitivamente la Modificación del 
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María relativa a los terrenos en “Camino del Juncal”, así co-
mo los informes de la  Dirección  General de Urbanismo de 18 de octubre de 2010 y del Ser-
vicio de Planeamiento Urbanístico de 15 de octubre de 2010. 

La Propuesta de Resolución de dicha Orden, requería la incorporación a las determi-
naciones de la Modificación de determinadas cuestiones, especificadas en el apartado 5.f 
de la Orden. 

Asimismo se supeditaba la publicación y registro de la Modificación, a la subsana-
ción por el Ayuntamiento de las deficiencias señaladas en el apartado 6.2.a), b), c), d), y e) 
del informe. 

Con fecha 16 de noviembre de 2010 y nº 38.624 se presenta por el Promotor docu-
mento corregido que contempla las subsanaciones requeridas 

 
Con fecha 16 de diciembre de 2010, se recibe en la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, documento corregido remitido por el Ayuntamiento el día 14 de diciembre de 
2010, que contempla las subsanaciones requeridas. 

Posteriormente, vía telefónica se ha requerido al Ayuntamiento el diligenciado de los 
documentos de subsanación remitidos. 

En consecuencia, con el fin de proceder al precitado  diligenciado, y en base a lo an-
teriormente expresado y de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999 de 21 de 
Abril, se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta de ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar las subsanaciones requeridas por la Dirección General de Urba-

nismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, mediante Orden de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda de 29 de Octubre de 2010 por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María relativa a los terrenos en “Ca-
mino del Juncal”,  para su registro y publicación. 

 
SEGUNDO: Dar traslado de las mismas la Dirección General de Urbanismo de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda  para su refrendo y culminación del expediente, al 
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 An-
dalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2011.- LA TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 
 



            

 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos por los Concejales no adscritos, tres por IU-LV-CA y dos por IP; Cinco abs-
tenciones adoptadas por los representantes del PSOE. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue retirada del orden del día proposición de aprobación de la Ordenanza Municipal Re-

guladora del procedimiento para la declaración en situación de asimilación al régimen jurídico 
de fuera de ordenación de obras, instalaciones, construcciones y edificaciones. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El 22 de junio de 2010, Dña. Ro-

cío Ussía Muñoz-Seca, en calidad de Presidenta del Patronato de la Fundación Pedro Mu-
ñoz Seca, y en representación de ésta, presenta escrito con número de Registro General de 
Entrada 22.535, solicitando la cesión del uso de varias dependencias del Edificio Munici-
pal San Luis Gonzaga, sito en Pza. del Ave María, al objeto de establecer la sede de la 
Fundación y de la Exposición Permanente “Pedro Muñoz Seca: el humor dentro y fuera 
del Teatro”.  

 
El citado edificio está inscrito en el Inventario de Bienes Municipal de 2008, en el Epí-

grafe I – Inmuebles, Urbana, Edificios, Ficha 7, como bien patrimonial, y su superficie com-
pleta es de 810,60 metros cuadrados. Alberga varias unidades administrativas municipales del 
Área de Servicios Culturales, la U.A. Fiestas y el departamento de Publicaciones. 

 
El artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía (LBELA) dispone que “podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un 
bien patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para 
fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal. También podrá cederse 
a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos 
mismos fines”.  

 



            

 

Se ha tramitado por el Servicio de Patrimonio expediente de cesión de uso, tempo-
ral y gratuita, de parte del inmueble, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero), 
constando Memoria sobre el interés público de la cesión suscrita por el Jefe del Servicio 
Municipal de Patrimonio Histórico, en la que se indica que la exposición permanente de la 
obra de Pedro Muñoz Seca “es un magnífico recurso didáctico para el aprendizaje de es-
tudiantes de los diferentes niveles de enseñanza, y constituye uno de los elementos de la 
oferta cultural-turística de la ciudad”. 
 

En consecuencia, considerando el carácter de la entidad interesada como Fundación 
sin ánimo de lucro y sus fines de interés general, que incluyen la conservación, estudio y 
difusión de la importante obra literaria del insigne comediógrafo portuense D. Pedro Mu-
ñoz Seca, se propone elevar al mismo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

 
PRIMERO.- Otorgar a la Fundación Pedro Muñoz-Seca la cesión del uso, con carácter 

temporal y gratuito, de diversas dependencias del Edificio Municipal San Luis Gonzaga, sito 
en Pza. del Ave María s/n, para su destino a sede de la citada entidad y de la Exposición Per-
manente “Pedro Muñoz Seca: el humor dentro y fuera del Teatro”, conforme a las condicio-
nes que a continuación se relacionan: 
 

CONDICIONES 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CESIÓN 
 
La cesión tiene por objeto el uso exclusivo de la parte descrita a continuación del Edifico 
municipal “San Luis Gonzaga” o “Jesuítas”, de naturaleza patrimonial, sito en Plaza del 
Ave María, s/n, inscrito en el Inventario de Bienes Municipal de 2008, en el Epígrafe I – 
Inmuebles, Urbana, Edificios, Ficha 7. 
 

• Planta Entresuelo: Despacho A y Vestíbulo, con acceso desde el ascensor y la esca-
lera situados en el ala suoriental del edificio, para Sede de la Fundación, según se 
identifica en el Plano de planta y distribución. 

 
• Planta Primera: Dependencias a ambos lados del pasillo de distribución, inmediatos 

a la escalera y ascensor del ala suroriental y a la escalera principal, para la Exposi-
ción Permanente “Pedro Muñoz Seca: el humor dentro y fuera del Teatro”. Identi-
ficadas en el Plano de planta y distribución anexo como Despachos B, C, D y E.  

 
Por otro lado, se autoriza el uso especial, en régimen compartido con el Ayuntamiento, 

de la biblioteca del edificio,  para las visitas y actividades didácticas de la Fundación. Con 
carácter general se podrá utilizar en horario de 09:00 a 14:00 horas, salvo que resulte nece-
sario su uso en este horario para las actividades de la Concejalía de Servicios Culturales, 
propias o en colaboración con terceros, en cuyo caso deberá emitir una comunicación previa 
dirigida a la Fundación con antelación suficiente. Con carácter extraordinario, la Fundación 
podrá usar la biblioteca en horario de tarde, previa petición dirigida al Concejal de Servicios 
Culturales a través del Servicio de Patrimonio Histórico. Una vez efectuado el traslado de 



            

 

los Archivos Municipales a su sede definitiva, la Fundación podrá utilizar para su propio ar-
chivo, las estanterías que se dispongan por acuerdo municipal. 

 
SEGUNDA.- OBRAS E INSTALACIONES 
 
Las dependencias cedidas se encuentran en buen estado de conservación. 
El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no pudiendo realizar 
obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 

TERCERA.- PLAZO 
 
El plazo de la cesión se establece en QUINCE (15) AÑOS, a contar desde la firma de este 
documento. 
 
Dicho plazo podrá ser prorrogado, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Munici-
pal, en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la continuidad de la cesión del 
bien, sin que en ningún caso la duración total de la cesión pueda superar el plazo máximo 
de 30 años.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS DEL CESIONARIO Y EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 
 
A) El cesionario se compromete a usar el espacio objeto de concesión exclusivamente 

para el destino indicado en la Condición Sexta, conforme a los fines que son pro-
pios de la Fundación, según sus Estatutos. 

B) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el espacio 
objeto de cesión. 

C) El cesionario se obliga a que el personal, por cuenta ajena o propia, encargado de su 
gestión, cuidado de la exposición y atención a los visitantes, se encuentre debida-
mente identificado mediante una placa identificativa colocada visiblemente en su 
indumentaria, con la expresión de su nombre y el de la Fundación. 

D) El cesionario deberá respetar en todo caso las normas del Edificio San Luis así co-
mo sus horarios. 

E) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a disposi-
ción del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de la cesión, 
las dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello compensación 
económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de 
utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario. 

F) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación. 
G) El cesionario deberá facilitar la inspección de las instalaciones por parte del Ayun-

tamiento, para garantizar que es usada de acuerdo con los términos de la cesión. 
H) El cesionario se obliga a responder del personal a su servicio (con independencia de 

la relación jurídica que les una a los mismos), en todos los aspectos legales, así co-
mo a informar al Ayuntamiento de la legalidad de su contratación, y del cumpli-
miento por su parte, y por parte del tercero en cuestión, de los deberes de todo tipo 
que les sean aplicables en razón de su actividad. 



            

 

I) El cesionario deberá remitir anualmente, dentro del primer trimestre del año natural 
inmediatamente posterior, una memoria de las actividades desarrolladas en el 
inmueble cedido. 

 
QUINTA.- PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES 
 
El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los bienes que la 
Fundación albergue en las instalaciones cedidas en régimen de uso exclusivo o compartido. 
 
SEXTA.- DESTINO 
 
El destino de las instalaciones será el de Sede de la Fundación y de la Exposición Perma-
nente “Pedro Muñoz Seca: el humor dentro y fuera del Teatro”, así como el de realización 
de actividades didácticas propias de sus fines. 
 
SÉPTIMA.- CANON 
 
La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon o renta.  
 
OCTAVA.- INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo momento las de-
pendencias objeto de la cesión, así como sus elementos e instalaciones. 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓN 
 
En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de forma normal, o se estu-
viesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese sujeta la cesión, 
se requerirá al cesionario para que cese en dicha situación y utilice los bienes conforme a 
las condiciones de la cesión, con advertencia de que en caso contrario se procederá a su 
resolución. 
 
Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la utilización inco-
rrecta del bien, la Entidad Local declarará la resolución de la cesión, y le exigirá la entrada 
inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el procedimiento de recuperación 
de oficio. 
 
Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien le produzca un 
deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso normal. 
 
La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá la reversión de los 
bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel tenga derecho a indemniza-
ción por ningún concepto. 
 
El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión antes del 
vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, 
mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 



            

 

 
El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, responderá de todos los 
perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la recepción formal de éstos por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
DÉCIMA.- OTORGAMIENTO, FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María, y se formalizará en documento administrativo en el 
plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su aprobación.  
 
UNDÉCIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS 
 
Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la presente cesión y/o 
su formalización en escritura pública, serán por cuenta del cesionario. 
 
 

SEGUNDO.- Declarar que la actividad que motiva la cesión del uso del inmueble 
municipal, según consta en la Memoria justificativa aportada por la Fundación Pedro Mu-
ñoz Seca, es de interés público y social. 

 
TERCERO.- Notificar el acuerdo que antecede a la Entidad interesada, con adverten-

cia de que la firma del Convenio de cesión deberá realizarse en el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente a su notificación. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, para 

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
QUINTO.- Deberá anotarse el otorgamiento de la cesión y su formalización, en el In-

ventario Municipal de Bienes. 
 
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Arquitectura y Edificación 

y al Area de Servicios Culturales. 
 

El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2011. LA TTE. DE ALCALDE DELE-
GADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Leocadia Mª Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 
por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Quince votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito Sr. Gago García y tres de IU-LV-CA; Ocho absten-
ciones adoptadas dos por los miembros de IP, cinco por los del PSOE y uno del Concejal no 
adscrito Sr. 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 1 de julio de 2010, en el punto sexto de su orden del día, adoptó acuerdo 
de iniciación de expediente para la concesión de la MEDALLA DE ORO de la ciudad al 
Colegio La-Salle-Santa Natalia,  que transcrito literalmente dice: 
 

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que obran 
en esta Alcaldía, formuladas por el Claustro de Profesores del Colegio La Salle, Asociación de 
Vecinos Ronda de la Victoria, Hermandad de Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Seño-
ra de la Entrega así como 1.000 firmas recogidas por las Hermandades del Dolor y Sacrificio, 
Misericordia, El Huerto, Nazareno, Soledad y Resucitado y particulares que se adhieren y apo-
yan la petición  de la concesión de la  Medalla de Oro de la Ciudad  de El Puerto de Santa María 
al Colegio La Salle-Santa Natalia de nuestra ciudad, en atención al cercano cumplimiento del 
Cincuentenario de dicho Colegio y muy especialmente por los fines sociales y culturales desarro-
llados desde su fundación en el año 1960, entendemos que le hacen justo merecedor de este ga-
lardón. 

 
Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 

el siguiente acuerdo: 
  
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciu-

dad de El Puerto de Santa María al Colegio La Salle-Santa Natalia, en virtud de la nor-
mativa dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamien-
to. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-

vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 



            

 

El Puerto de Santa María a, 23 de junio de 2010.- EL ALCALDE,.- Firmado.- Enri-
que Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, PSOE e IP y la abstención 

de IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 
 
Tras unas breves intervenciones y no produciéndose manifestaciones en contra en la vota-

ción de este punto del orden del día, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus término ” 
 

 Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-
tinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en cada caso la 
procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá tenerse en cuen-
ta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u 
honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la conde-
coración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los 
mismos. 
 
 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 
suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en el Colegio  La-Salle-Santa 
Natalia que le hacen merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de esta ciudad, 
propone a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad, al COLEGIO LA-

SALLE-SANTA NATALIA, por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa 
María son merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María  a veintiocho  de enero de dos mil once. EL INSTRUCTOR.-

Millán Alegre Navarro”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 
por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 



            

 

haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 

 
 
PUNTO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 4 de noviembre de 2010 , en el punto séptimo de su orden del día, adoptó 
acuerdo de iniciación de expediente para la concesión del titulo de HIJO ADOPTIVO de 
esta ciudad, al Reverendo Padre D. Julio Juez Ahedo, que transcrito literalmente dice:   
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que obran 

en esta Alcaldía, formuladas por numerosos ciudadanos solicitando el nombramiento de HIJO 
ADOPTIVO, para el Rvdo. Padre D. Julio Juez Ahedo, dada su larga trayectoria de acción pas-
toral en nuestra Ciudad, como Párroco en las Parroquias de la Iglesia Mayor Prioral y de Ntra. 
Sra. de la Palma desarrollando una incesante labor en beneficio de muchos portuenses de toda 
condición y creencia, habiendo promovido y fomentado de manera intensa el respeto a la digni-
dad de las personas y los valores de convivencia y de caridad. 

Asimismo, guiado por una vocación de absoluta entrega a los demás y un extraordi-
nario espíritu de superación y sacrificio, se ha dedicado a promover distintos lugares don-
de desarrollar la asistencia pastoral, que lleva a cabo de manera incansable en varios 
puntos de la ciudad. Durante todos estos años, y a través de su constante labor, ha alcan-
zado un profundo arraigo social en la ciudad y el reconocimiento de la ciudadanía. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de es-
ta Ciudad, al Rvdo. Padre D. Julio Juez Ahedo, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-
vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 

El Puerto de Santa María a, 14 de octubre de 2010.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-
Enrique Moresco García”. 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo del PP y Mixto y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 



            

 

Tras un breve debate, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez reali-
zada arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los 
representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, uno de la 
representante de IP y cuatro por los del PSOE; Cuatro abstenciones emitidas por los 
miembros de IU-LV-CA .  

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos”” 
 

Por otra parte, disponiendo el artículo 3.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-
tinciones aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se recoge que, “la concesión del título de 
Hijo Adoptivo de El Puerto de Santa María, podrá otorgarse a las personas que sin haber 
nacido en esta ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos 
personales o por servicios prestados en beneficio u honor del Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad, que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público”. 
 

El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan sufi-
cientemente acreditadas las circunstancias que concurren en el Reverendo Padre D. Julio Juez 
Ahedo que le hacen merecedor de la distinción de HIJO ADOPTIVO de esta ciudad, propone 
a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Declarar y nombrar HIJO ADOPTIVO de esta Ciudad, al REVERENDO 
PADRE D. JULIO JUEZ AHEDO, por considerar que su vínculo residencial y servicios pres-
tados a El Puerto de Santa María son merecedores del título que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 
TERCERO.- Notificar al interesado que, al amparo de lo dispuesto en el artº. 6º del 

citado Reglamento, a partir del presente disfruta del derecho de acompañar a la Excma. 
Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que ésta concurra, previa comunica-
ción que al efecto le será remitida por el Iltmo. Sr. Alcalde invitándole al mismo. 

 
El Puerto de Santa María a veintiocho  de enero de dos mil once.-EL INSTRUCTOR,.- 

Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos, cinco del PSOE y dos de IP; Tres 
abstenciones adoptadas por los miembros de IU-LV-CA. 



            

 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 1de julio de 2010, en el punto séptimo de su orden del día, adoptó acuerdo 
de iniciación de expediente para la concesión del titulo de HIJO ADOPTIVO de esta ciu-
dad, a D. José María Escribano Yvison, que transcrito literalmente dice:   
 

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que obran 
en esta Alcaldía, formuladas por diversas Asociaciones de Vecinos, Clubes Deportivos y Empre-
sas portuenses pidiendo el nombramiento de HIJO ADOPTIVO, para D. José María Escribano 
Yvison, Presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María,  por su sensibilidad, com-
promiso y trabajo con causas tanto benéficas como humanitarias; por su afecto por nuestra ciu-
dad y su implicación, desde el punto de vista náutico-deportivo y promoción de El Puerto, enten-
demos que le hacen justo merecedor de este nombramiento. 

 
Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 

adopte el siguiente: 
  

PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de es-
ta Ciudad, a D. JOSÉ MARÍA ESCRIBANO IVISON, en virtud de la normativa dispuesta 
en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-

vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a, 23 de junio de 2010.-EL ALCALDE,.- Rubricado.-Fdo. 

Enrique Moresco García. 
 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, PSOE e IP y la abstención 
de IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones se somete a votación la propuesta y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, tres de IP y cinco por el PSOE ; Tres abs-
tenciones de los miembros de IU-LV-CA. 

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

cinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos” 
 
 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 
suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en D. José María Escribano 
Ivison que le hacen merecedor de la distinción de HIJO ADOPTIVO de esta ciudad, pro-
pone a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Declarar y nombrar HIJO ADOPTIVO de esta Ciudad, a D. JOSÉ MARÍA 
ESCRIBANO IVISON, por considerar que su vínculo residencial y servicios prestados a El 
Puerto de Santa María son merecedores del título que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Regla-

mento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer 
entrega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo 
acredite.  

 
TERCERO.- Notificar al interesado que, al amparo de lo dispuesto en el artº. 6º del 

citado Reglamento, a partir del presente disfruta del derecho de acompañar a la Excma. 
Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que ésta concurra, previa comunica-
ción que al efecto le será remitida por el Iltmo. Sr. Alcalde invitándole al mismo. 

 
El Puerto de Santa María a veintiocho de enero de dos mil once.- EL INSTRUC-

TOR,.- Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dictami-
na favorablemente la proposición formulada””. 

 
 El Sr. Secretario General toma la palabra para informar  de lo dispuesto en el artículo 4, 

apartado segundo del Reglamento de Honores y Distinciones, en el que se estable que los títu-
los tienen carácter vitalicio, existiendo un máximo posible de otorgamiento de tres, no pudién-
dose conferir otro mientras vivan las personas favorecidas. Habiéndose completado el señalado 
número con el título concedido en el punto anterior, se requiere para poder aprobar la preceden-
te proposición, que se declarara por el Excmo. Ayuntamiento Pleno que se trata de un caso muy 
excepcional, y se aprobara por unanimidad.  

 



            

 

Sometida a votación la precedente proposición el resultado es el siguiente: Veinte votos a 
favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, dos de los Concejales 
no adscritos, cinco del PSOE y dos de IP; Tres abstenciones adoptadas por los miembros de IU-
LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, al no haberse aprobado la prece-

dente proposición por unanimidad, tal como establece el Reglamento Municipal de Honores 
y Distinciones, se rechaza la precedente proposición en todos sus términos. 

 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO A PLENO.- El Colegio Público de Costa Oeste, ubicado en la calle 

Mar de Bering nº 1 de nuestra ciudad, adolece desde su apertura de importantes carencias 
que a lo largo de estos tres cursos escolares  no se han solucionado por parte de la adminis-
tración competente, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, promotora a su 
vez del proyecto a  través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos (ISE). La comunidad educativa del citado centro ha reiterado su subsanación  y man-
tenido incluso reuniones con diversos representantes de la Delegación Provincial de la Jun-
ta de Andalucía en Cádiz en el propio centro, sin que hasta la fecha se hayan subsanado las 
principales deficiencias detectadas. El ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha asu-
mido las competencias municipales de Conservación y Mantenimiento: adscribiendo un 
portero mantenedor al citado centro educativo, asumiendo la limpieza integral del centro, 
así como los suministros de agua, luz y contratando el sistema de alarma y el servicio de 
extinción contra incendios. Sin embargo,  son tantas las deficiencias que presenta el edifi-
cio, que su subsanación excede de las competencias municipales de conservación y mante-
nimiento asignadas a las corporaciones locales, más si cabe cuando las principales defi-
ciencias fueron detectadas desde la apertura del centro educativo. Siendo las principales, 
entre otras,  las  siguientes: 
 

1. Los patios de recreo, tanto los de E. Infantil como los de E. Primaria se encuentran 
bastante deteriorado, ya que la capa de albero, si alguna vez la tuvo, ha desparecido, care-
ciendo de la compactación necesaria para un uso adecuado del mismo, convirtiéndose los 
días de lluvia en un barrizal imposible de transitar. Señalando que la falta de compactación 
del patio de Educación Infantil, influye notablemente en el estado de limpieza del centro 
educativo.  

2. Los pequeños patios de las aulas de Educación Infantil presentan un lamentable es-
tado de grietas, habiendo tenido que descolgarse las puertas de hierro de estos patios por el 
riesgo que pudiera conllevar para los alumnos de este nivel. 

3. Avería del grupo de presión del sistema contraincendios del  centro, que a pesar de 
los continuos requerimientos de este Ayuntamiento, la Delegación Provincial de Educación 
no ha solucionado. El ayuntamiento ha tramitado la contratación del mantenimiento de este 



            

 

servicio, como así lo gestiona en todos  los  centros educativos públicos de Educación In-
fantil y Primaria, informando la empresa mantenedora: “El grupo de presión de uso exclu-
sivo para contra incendios en el momento de la revisión no ha sido puesto en marcha por 
la empresa instaladora, presenta varias averías que no han podido ser solucionadas. Las 
baterías de para el arranque están en mal estado, el motor diesel carece de gas-oil y acei-
te. El colector de pruebas del grupo contra incendios carece de caudalímetro. Este hecho 
es especialmente grave puesto que no se puede garantizar el funcionamiento del sistema de 
extinción mediante BIE´s con la bomba diesel en este estado.” Siendo imposible por ello el 
correcto funcionamiento de un sistema, vital para la seguridad de los alumnos. 

4. Desprendimientos de azulejos en diversos servicios, habiendo reparado el ayunta-
miento los ubicados en las dependencias de la cocina, por los riesgos sanitarios que pudiera 
derivarse. Aunque siguen siendo aun numerosos las reparaciones pendientes en ellos, des-
tacando el desprendimiento de lavabos en los mismos por anclaje incorrecto, contingencias 
que no deberían ser compatibles con la reciente ejecución del proyecto de construcción, 
apenas dos años finalizado.   
 

Por todo ello, solicito al Pleno de la corporación: 
 

−   Instar a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Cádiz a la urgente subsanación de las deficiencias existentes en el Colegio 
Público Costa Oeste de El Puerto de Santa María, las cuales han sido reiteradamente re-
clamadas tanto por la comunidad educativa de dicho centro escolar como por este Ayunta-
miento. 

El Puerto de Santa María a 28 de enero de 2.011.-LA CONCEJAL DELEGADA DE 
EDUCACIÓN.- Rubricado.- Hortensia Aguilar Marín”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP, IP, IU-LV-CA y del 
Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, y la abstención del PSOE dictamina favora-
blemente la proposición formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle apro-
bación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en sesión 

celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Propuesta al Pleno Municipal de modificación de los Estatutos de la Fundación Pedro 

Muñoz Seca a instancia de su Patronato. 
 



            

 

Propongo al Pleno Municipal que apruebe la modificación de los Estatutos de la Fun-
dación Pedro Muñoz Seca en la manera que lo plantea y aprobó el Patronato de ella, dado 
que se trata básicamente de recoger el cambio de domicilio social de la entidad (una vez 
aprobada por este Pleno la cesión de espacio en el edificio San Luis para sede de la Funda-
ción y su exposición permanente Pedro Muñoz Seca: el humor dentro y fuera del teatro. 

 
Además de esta modificación domiciliaria, que afecta a los artículos 4 y 6, se ha 

aprovechado para hacer otras pequeñas modificaciones, como son la de ampliar sus fines a 
cualquier manifestación cultural (artículo 3c), y añadir a los recursos de la Fundación las 
aportaciones extraordinarias de fundadores y benefactores (artículo 30.b); también se mo-
difica el artículo 1 pero sólo para recoger que se hace esta modificación de los Estatutos. 

 
Como se trata de adaptar los estatutos por el cambio de sede y de mejorar los aspectos 

señalados, solicito del Pleno que apruebe esta modificación. 
 
25 de enero de 2011.- Rubricado.- Fdo. Millán Alegre Navarro.-Concejal de Cultu-

ra”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adop-

tada por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito Sr. Ramírez Sánchez, dic-
tamina favorablemente la  proposición formulada””. 

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

guiente resultado:  Dieciséis votos a favor emitidos diez por los representantes del PP, tres de 
IU-LV-CA, uno del Grupo Mixto y dos de los Concejales no adscritos; 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

zación y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO .-La plaza de Informador/ Animador del 

Centro Municipal de Información a la Mujer viene descrita en la vigente Relación de Puestos 
de Trabajo dentro del Area de Bienestar Social, Sección Servicios Sociales Comunitarios, en 
el grupo C1 y complemento de destino 18. En la actualidad la plaza ha quedado vacante y 
ante su próxima cobertura se hace necesario modificarla para adecuarla a los requisitos 
exigidos en la Orden de 22 de marzo de 2006, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 



            

 

Social, que regula el procedimiento para la concesión de subvenciones por el Instituto 
Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de información a la Mujer. 

 Esta orden establece en su artículo 4.3 los requisitos que habrán de reunir las entida-
des solicitantes, entre los que se señala contar con una persona especializada en informa-
ción y animación socio-cultural, en régimen de jornada completa y con la categoría profe-
sional de, al menos, titulada de grado medio. La misma orden permite que las Corporacio-
nes que tuvieran contratada una persona especializada en información y animación socio-
cultural que no reuniera el requisito de titulación exigido, puedan seguir siendo beneficia-
rias de éstas subvenciones siempre que la persona contara con una serie de requisitos, de 
ahí que con anterioridad no haya sido necesario modificar la plaza.  
 

No obstante antes de proceder a la nueva cobertura de la plaza es necesario adaptarla 
a los requisitos actualmente exigidos. Esto requiere la modificación de la misma en la vi-
gente Relación de Puestos de Trabajo, modificación que ha sido negociada con los Órga-
nos de Representación Colectiva, habiéndose alcanzado un acuerdo con las Organizaciones 
Sindicales que han estado presentes en la negociación.  

Como consecuencia de todo lo expuesto, propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamien-
to la adopción del siguiente acuerdo: 

Aprobar las siguientes modificaciones a la vigente Relación de Puestos de Trabajo:   
Modificar la plaza nº 361, adscrita a la Sección de Servicios Sociales Comunitarios 

del Area de Bienestar Social de la siguiente forma: 
 
Descripción actual: 
 
Denominación Informador–Animador, C. Específico 416,05, Grupo C1, C. Destino 

18,  categoría Informador-Animador, Titulación Bachiller. 
 
Nueva descripción: 
 
Denominación Técnico en Información y Animación, C. Específico 433,64, Grupo 

A2, C. destino 20, categoría Técnico en Información  y Animación, Titulación Diplomado 
Universitario ó equivalente . 

 
El Puerto de Santa María, a 25 de enero de 2011..- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN.-Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara” 
 

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 



            

 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

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

SANTA MARÍA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Ver-

des Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su in-
clusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Pleno del Ayuntamiento acordó hace más de dos años, a iniciativa de Izquierda 

Unida, solicitar a la Consejería de Salud que se replanteara la decisión de unificar los dos 
puntos de urgencias  en el centro de salud de Pinillo Chico de la zona norte, y a día de hoy, 
aún habiéndose reclamado en diversas ocasiones, el Ayuntamiento no tiene constancia de 
respuesta oficial del SAS al respecto. 

 
La decisión de trasladar todas las urgencias de 24 horas de la ciudad a este centro de 

atención primaria se tomó a raíz de la necesidad de hacer una serie de obras en el centro de 
especialidades de El Carmen, que atendía también un servicio de urgencias de 24 horas. 
Los demás centros de salud de la ciudad no ofrecen este servicio. 

 
Estas obras finalizaron hace más de un año, y sin embargo, las urgencias siguen uni-

ficadas en Pinillo Chico, produciéndose a lo largo de este periodo, y de forma más grave en 
la actualidad, un autentico caos debido a la masificación que se ha generado en un centro 
que ya estaba saturado por el retraso de la construcción del nuevo centro norte de La Flori-
da. 

 
En la actualidad se contabilizan numerosas asistencias diarias, llegándose a alcanzar 

en algunos fines de semana más de 400. Todo ello, en un espacio físico  insuficiente para 
albergar en unas condiciones dignas a los usuarios que esperan ser atendidos, y que  no 
tienen donde sentarse. 

 
Por lo expuesto, considerando que el Ayuntamiento y los portuenses tenemos derecho 

a conocer la situación real de los futuros recursos sanitarios públicos de la ciudad, que ga-
ranticen una atención sanitaria pública digna y de calidad para toda la Ciudad, reiteramos a 
la consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que a la mayor breve-

dad se adopten las medidas necesarias para separar los dos puntos de urgencias que convi-
ven en el Centro de Pinillo Chico, retornando el que estaba ubicado en el Centro de Espe-



            

 

cialidades de El Carmen a su origen, o bien, de forma alternativa, fijar su residencia en otro 
centro  de salud  debidamente acondicionado, de los que existen en la zona centro o sur de 
la Ciudad. 

2º.- Agilizar los trámites administrativos para la construcción y puesta en marcha del 
nuevo Centro de Salud Puerto Norte de La Florida. 

 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejera de Salud de la Junta de Andalu-

cía, a la Delegación Provincial de Cádiz, a la Dirección de los Centros de Pinillo Chico y 
del Carmen,  a la FLAVE y a las Centrales Sindicales de la localidad. 

 
Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de la representante de IP y del Concejal no adscri-

to Sr. Ramírez Sánchez, y la abstención emitida por los miembros del PSOE y del PP dic-
tamina favorablemente la moción formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

El Secretario General toma la palabra para informar que el ppdo. uno de febrero fue emi-
tido Dictamen por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, de moción presentada 
por el Grupo Municipal de IU-LV-CA, en relación con la solicitud  a la Junta de Andalucía de 
agilización de trámites en relación con la Zona La Florida, asimismo, el citado Grupo ha 
comunicado la modificación de la parte dispositiva de la misma siendo el texto de la moción 
que se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno el siguiente: 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Pasan los años y La Florida sigue sin desarrollarse urbanísticamente. 
 
Más de 3.000 viviendas, la mayor parte de ellas viviendas de protección pública, si-

guen esperando a que la Junta de Andalucía apueste definitivamente por esta zona de El 
Puerto. 

 



            

 

Antes de las pasadas elecciones municipales vinieron a firmar acuerdos el Presidente 
de la Junta de Andalucía y seis Consejeros para promover el desarrollo de la zona. Cinco 
años después sigue sin ponerse un ladrillo. 

 
Es fundamental en estos tiempos de crisis que la iniciativa pública intervenga en la 

promoción de viviendas de manera que sean asequibles a los sectores que más las deman-
dan, especialmente los jóvenes. 

 
A pesar de la crisis la demanda de vivienda de protección social sigue existiendo, y el 

desarrollo de zonas como la de La Florida están llamadas a satisfacerlas, además de la can-
tidad de puestos de trabajo que supondrían su desarrollo. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Instar a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Junta de Andalucía para que 

en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se agilice el desarrollo 
urbanístico de la Zona de La Florida”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la precedente moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el año 2009, el Gobierno de España puso en marcha el llamado Plan Temporal de 

Protección por Desempleo e Inserción, entre cuyas medidas se contempló el abono de 426 
euros a los parados de larga duración que no estuvieran percibiendo ninguna ayuda. Aun 
admitiendo que se trata de una medida absolutamente insuficiente para garantizar las nece-
sidades básicas de los desempleados, supuso la posibilidad de obtener un abono mensual 



            

 

para paliar la situación dramática en la que se puede encontrar una persona desempleada 
sin prestación alguna. 

 
El pasado 3 de diciembre, el Consejo de Ministros adoptó, entre otros acuerdos, la 

supresión de la mencionada ayuda a partir del 15 de febrero de 2011. Esta desafortunada 
decisión coloca en la exclusión social absoluta a más de 300.000 desempleados en este 
país, según fuentes sindicales, situación que puede agravarse en este año, pudiendo alcan-
zar la cifra de 700.000.  

 
Un gobierno socialista que ha trasladado a España las medidas más conservadoras de 

Europa ha traicionado no sólo a sus votantes, sino a la clase trabajadora en general y a los 
más desfavorecidos en particular. 

 
Es necesario exigir una rectificación en el conjunto de la política neoliberal y ultra-

conservadora que se vienen aplicando, medidas absolutamente descabelladas y atentatorias 
contra los derechos básicos de los españoles. 

 
Se eliminan ayudas a los desempleados de larga duración mientras paradójicamente 

se mantienen e incluso se amplían los privilegios económicos o pensiones vitalicias a los 
ex presidentes del gobierno en un ejercicio de escasa sensibilidad a todas luces incoheren-
te. 

 
También se suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio, impuesto que en su gran ma-

yoría, no afectaría a las clases medias, sino que sería aplicable a los segmentos más privi-
legiados de población, y que es necesario recuperar ya que en el conjunto del Estado su-
pondría un aumento del los ingresos públicos cercanos a los 1.800 millones de euros, lo 
que permitiría la financiación de un Programa de Empleo en las Comunidades Autónomas 
destinados a mejorar los servicios asistenciales y de protección de la tercera edad, la pobla-
ción con problemas de movilidad y el incremento de los servicios de escolaridad de 0 a 3 
años, así como el conjunto de las dotaciones de personal sanitario, como llevamos propo-
niendo desde Izquierda Unida desde hace más de una año. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Reinstauración de la ayuda de 426 euros para los parados de larga duración que 

no perciban ningún tipo de prestación económica. 
 
2º.- Solicitar al Ministerio de Economía la restauración del Impuesto sobre el Patri-

monio, para financiar un Plan de Empleo en las Comunidades Autónomas. 
 
2º.- Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Trabajo, a la Presidencia del Go-

bierno y a los diferentes Grupos Parlamentarios. 
 
El Puerto de Santa María, a 25 de Febrero de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 

Conde Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 



            

 

 La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 
adoptada por los del PSOE, IP, PP y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dicta-
mina favorablemente la proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Diecisiete votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, Sr. Gago García y cinco del PSOE; Cinco votos 
a favor adoptados dos por los miembros de IP y tres por IU-LV.CA; Una abstención del Conce-
jal no adscrito Sr. 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, ACUERDA  rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

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

SANTA MARÍA 
 
Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 29 de octubre murió el histórico líder de CCOO a los 92 años después de 

una larga enfermedad. 
 
Camacho, dirigente obrero y comunista, defensor de la libertad y de los derechos de 

los trabajadores y trabajadoras, dedicó toda su vida a la conquista de una sociedad más 
justa y solidaria. Tanto en la guerra, en el exilio, en la dictadura y en la libertad siempre 
luchó junto a los trabajadores y trabajadoras. 

 
Fue uno de los fundadores de CCOO en la clandestinidad y, por eso, en 1967 lo detu-

vieron en el llamado “Proceso 1001” donde lo condenaron a 20 años de prisión. Salió en 
1975 por un indulto real, aunque después lo volverían a detener. 

 
El 1976 lo eligieron miembro del Comité Ejecutivo del PCE y Secretario General de 

CCOO, organización sindical que dirigió hasta 1987. 
 



            

 

El 1977 fue elegido diputado por Madrid por la lista del Partido Comunista, escaño al 
que renunciaría dos años después para evitar el conflicto entre la disciplina de voto del 
partido y su fidelidad a los intereses de los trabajadoras y trabajadoras. 

 
Como Secretario General de CCOO convocó en solitario la primera huelga general en 

1985. Además, tuvo una destacada presencia en las movilizaciones contra la OTAN de 
1986 y en las estudiantiles del curso 86/87. 

 
Marcelino Camacho ha sido el líder sindical más importante del siglo XX en España 

y un referente fundamental en el movimiento obrero. 
 
Su vida estuvo dedicada a la lucha por sus ideales, por las libertades de este país y 

por la defensa de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Por ello, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ACUER-

DA: 
 

         1º.- Hace un reconocimiento a la figura de Marcelino Camacho, referente de la lucha 
política y social de la izquierda española. 

 
2º.- El Pleno aprueba la designación de una calle o plaza en homenaje a la memoria 

de Marcelino Camacho. 
 
3º.- Dar traslado de este acuerdo a CCOO para que lo traslade a la familia del sindica-

lista. 
El Puerto de Santa María, a 25 de Febrero de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 

Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 
adoptada por los del PSOE, IP, PP y el Concejal no adscrito, Sr. Ramírez Sánchez, dicta-
mina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate, y tras solicitar la Presidenta accidental que se modifique el 

apartado segundo de la moción al ser competencia la denominación de calles de la Junta de 
Gobierno Local, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés seño-
res asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, haciendo suya la transcrita moción y la propuesta realizada por la Presidenta 
accidental ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Realizar un reconocimiento a la figura de Marcelino Camacho, referente 

de la lucha política y social de la izquierda española. 
 
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que designe una calle o plaza en 

homenaje a la memoria de Marcelino Camacho. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a CCOO para que lo traslade a la familia 

del sindicalista. 



            

 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

A).- 
 
Fue dada cuenta de proposición de operación de tesorería, sometiéndose a votación el ca-

rácter urgente de la proposición, arrojando el siguiente resultado: Quince votos a favor, emiti-
dos diez por el PP, uno del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos y dos de IP; Tres 
abstenciones adoptadas por los miembros de IU-LV-CA; Cinco votos en contra de los 
representantes del PSOE. 

 
Ratificada la declaración de urgencia, por mayoría absoluta, el Sr. Secretario General in-

forma que el ppdo. uno de febrero, fue dictaminada  por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, proposición relativa a aprobación de operación de tesorería por im-
porte de 3.400.000. €, habiéndose producido una modificación de la misma, y elevándose a la 
consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la proposición en los siguientes términos: 
 

““LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 
 
ENMIENDA A LA PROPUESTA DE 26/01/2011 DICTAMINADA POR LA COMI-
SIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA EN SESIÓN CELEBRADA EL 01/02/2011 
 

Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, la siguiente póliza de crédito: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL Tipo  

Aplicable 
Tipo vigen-

te 
FECHA  

VTO 
IMPORTE 

CONTRATADO 
IMPORTE 

PENDIENTE 
Banco Santan-

der 2010/2/014 FIJO 4,000% 31/12/2010 3.450.000,00 € 3.400.000,00 € 

    TOTAL 3.450.000,00 € 3.400.000,00 € 

 
Con fecha 27 de octubre de 2010, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, estableciéndose 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 8/2010, 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 ó tipo fijo. 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

� Periodicidad: Mensual 
� Importe: 50.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Destino: Cancelación de una operación preexistente 



            

 

 
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 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% 

 
Dicha operación fue aprobada por el Pleno de la Corporación con fecha 28/12/2010 

y el contrato correspondiente se firmó con la misma fecha. 
 
Con fecha 14/01/2010, se recibe comunicación de la entidad financiera, indicando 

que tras el vencimiento de la operación (31/12/2010), las nuevas condiciones que pueden 
ofrecer son las siguientes: 
 

CONDICIONES  BANCO SANTANDER  
Importe 3.400.000,00 € 

Plazo Hasta 31/12/2011  

Referencia FIJO  

Diferencial (%) 0,00  

Tipo interés 6,0000% 

Liquidación intereses Trimestral  

Revisión No procede 

Comisión apertura 1,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 10,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 



            

 

Otras comisiones 0,00% 

Reducciones 50.000,00 € 

Nº reducciones por año 12 

TAE 6,5260% 

 
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 16.610.000,00 € que 
en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado 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 5.041.916,47 €, 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 90.000,00 

TOTAL 5.041.916,47 € 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior no se ha dispuesto de recursos sufi-

cientes para proceder a la cancelación total del importe pendiente al 31 de diciembre de 
2010 (16.660.000,00 €), habiéndose cancelado con posterioridad a dicha fecha la operación 
cuya cancelación se propone, pero por importe de 50.000,00 €, lo que arroja el saldo actual 
pendiente por operaciones de tesorería de 16.610.000,00 €. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento 

es preciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre 
de 2011 en aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 

SANTANDER 3.400.000,00 € 6,5260% 

 
 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 2011 (prorroga-
do de 2010) en vigor ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.329.540,69 
2 8.230.662,00 
3 18.478.267,04 
4 17.053.946,86 
5 642.708,82 

TOTAL 89.735.125,41 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable 
s/ cotización Euribor Límite 

Santander Fijo 4,000% 3.400.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,531% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,031% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 4,607% 16.610.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 25/01/2011. Euribor90 
=  1,031% (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/ cotiza-
ción Euribor Límite 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,531% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,031% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,017% 16.610.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,409% 

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

do 
68.000,00 € 

 



            

 

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe total de 3.400.000,00 € supone el 4,11% de 
los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 3,79% 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 16.610.000,00 € lo que supone: 
 
- el 20,08% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 18,51% 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 20,08% (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 3,79% 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 estas 
operaciones. 
 
 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. 

 



            

 

 CONSIDERANDO que se dictaminó por la Comisión Informativa de Hacienda en 
sesión celebrada el 01/02/2011 una propuesta en el mismo sentido, pero limitando la vi-
gencia de la operación a seis (6) meses. 
 
 CONSIDERANDO el informe de Intervención, que según los índices que incluidos 
en el informe de Tesorería,  estima los intereses que como máximo podrían derivarse de las 
Pólizas de Crédito que continuarían vigentes más la nueva concertación en 748.351,13 
Euros. Asimismo, que analizadas las previsiones facilitadas por la Tesorería Municipal de 
intereses y amortización para el ejercicio 2011 derivada de las operaciones a corto y largo 
en vigor, así como de las operaciones propuestas, se ha podido efectuar el análisis de la 
repercusión presupuestaria global de la carga financiera en 2011, poniéndose de manifiesto 
diferencias sobre las cantidades consignadas en los capítulos tercero y noveno del vigente 
presupuesto prorrogado, que en el caso de los intereses es positiva y en el de las amortiza-
ciones es negativa. Ello hace posible que exista crédito disponible en cuantía suficiente en 
el nivel de vinculación jurídica de capítulo tercero para atender el importe de intereses de 
operaciones a corto plazo del cuadro Anexo, si bien se hace necesario que en el próximo 
expediente de modificación de créditos, se incluya la dotación presupuestaria necesaria 
para completar las amortizaciones previstas en el ejercicio por importe de 52.107,33 €, así 
como los intereses de demora cifrados en 83.315,50 €, generados por el vencimiento de las 
pólizas propuestas de 6.000.000,00 € y 3.400.000,00 €, que figuran vencidas desde el 
3/12/2010 y 31/12/2010, respectivamente. 
 
 CONSIDERANDO el art. 97.5, ROF, que prevé la enmienda como propuesta de 
modificación de un dictamen o proposición, que deberá ser presentada por escrito al Presi-
dente antes de iniciarse la deliberación del asunto. 
 

CONSIDERANDO que el art. 82.3, ROF establece que el Alcalde, por razones de 
urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, asuntos que no hayan 
sido previamente informados por la respectiva Comisión informativa, correspondiendo al 
Pleno la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. 

 
CONSIDERANDO que debe procederse a hacer un seguimiento de la evolución del 

mercado financiero, en el sentido de mejorar las presentes condiciones de financiación en 
cuanto dicha evolución lo permita. 
 
 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.- Ratificar la urgencia de la propuesta, así como la inclusión de la misma en el 
orden del día de la sesión ordinaria. 
 

2.- Enmendar la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área Económica de 
26/01/2011, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el 
01/02/2011 en el sentido de proponer la contratación de la operación financiera propuesta 
por el Banco Santander por plazo de un año, condicionada a la efectiva modificación pre-
supuestaria que permita la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, sien-
do por tanto las condiciones de la operación a adjudicar las siguientes: 



            

 

 
CONDICIONES  BANCO SANTANDER  

Importe 3.400.000,00 € 

Plazo Hasta 31/12/2011  

Referencia FIJO  

Diferencial (%) 0,00  

Tipo interés 6,0000% 

Liquidación intereses Trimestral  

Revisión No procede 

Comisión apertura 1,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 10,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 

Otras comisiones 0,00% 

Reducciones 50.000,00 € 

Nº reducciones por año 12 

TAE 6,5260% 

 
3.- 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. 

 
4.- 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 sean ne-
cesarias para obtener ofertas en mejores condiciones de financiación que la que es objeto 
de la presente propuesta, debiendo proceder en ese caso a tramitar el correspondiente ex-
pediente para su aprobación por el Pleno. 

 
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 02 de febrero de 2011.- LA TENIENTE DE AL-

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

En el transcurso del debate suscitado en este punto el representante del Grupo Municipal 
Socialista advierte que en la parte expositiva de la proposición existe un error en la relación de 
operaciones de tesorería que quedarían subsistentes, siendo el cuadro correcto el siguiente: 

 
 “Las operaciones de tesorería que quedarían subsistentes tras la suscripción de la 

operación incluida en la presente propuesta serían: 



            

 

 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor 

Límite 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,75% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,531% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,031% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 4,607% 16.610.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 1,434% 

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

do 
238.140,00 € 

 

 
 
Tras el anuncio de la subsanación de dicho error por la Presidenta accidental, se somete a 

votación la proposición, siendo el resultado de la misma el siguiente: Trece votos a favor emiti-
dos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscri-
tos; Diez abstenciones adoptadas, cinco por el PSOE, dos por IP y tres 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 proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
B).- 

 
Fue dada cuenta de proposición de operación de tesorería, que sometida a votación el ca-

rácter urgente de la proposición, arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos 
diez por el PP, uno del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos y dos de IP; Tres abs-
tenciones adoptadas por los miembros de IU-LV-CA; Cinco votos en contra de los representan-
tes del PSOE. 

 
Ratificada la declaración de urgencia, por mayoría absoluta, se dio lectura a la proposi-

ción  cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA 
DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 

Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, la siguiente póliza de crédito: 
 



            

 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

REF. SICAL Tipo  
Aplicable 

Tipo vigente FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Banco Pastor 2009/2/006 Euribor90 + 0,75% 1,781% 03/12/2010 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 
    TOTAL 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 25/01/2011. Euribor90 =  1,031% 
(Fuente: www.euribor.org) 

 
Con fecha 27 de octubre de 2010, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, estableciéndose 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: 6.000.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, 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 ó tipo fijo. 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

� Periodicidad: Al vencimiento 
� Importe: 6.000.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Destino: Cancelación de una operación preexistente 
 
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 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 31/01/2011, se recibió la siguiente oferta: 

 
CONDICIONES  BANCO PASTOR  

Importe 6.000.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2011  
Referencia FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 5,7500% 
Liquidación intereses Trimestral  
Revisión No procede  
Comisión apertura 1,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 28,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 



            

 

CONDICIONES  BANCO PASTOR  
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 250.000,00 € 
Nº reducciones por año 3 
Observaciones 0 
TAE 7,0403% 

 
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 
canceladas 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 16.610.000,00 € que 
en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado 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 5.041.916,47 €, 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 90.000,00 

TOTAL 5.041.916,47 € 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior no se ha dispuesto de recursos sufi-

cientes para proceder a la cancelación total del importe pendiente al 31 de diciembre de 
2010 (16.660.000,00 €), habiéndose cancelado con posterioridad a dicha fecha 50.000,00 € 
de la operación contratada con el Banco de Santander, lo que arroja el saldo actual pen-
diente por operaciones de tesorería de 16.610.000,00 €. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento 

es preciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre 
de 2011 en aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 

BANCO PASTOR 6.000.000,00 € 7,0403% 

 
 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 2011 (prorroga-
do de 2010) en vigor ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.329.540,69 
2 8.230.662,00 
3 18.478.267,04 
4 17.053.946,86 
5 642.708,82 

TOTAL 89.735.125,41 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ 
cotización Euribor Límite 

Santander Fijo 4,000% 3.400.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,781% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,531% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,031% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 3,174% 16.610.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 25/01/2011. Euribor90 
=  1,031% (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/ cotiza-
ción Euribor Límite 

Santander Fijo 4,000% 3.400.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,531% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,031% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 4,607% 16.610.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 

1,434% 
 



            

 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor 

Límite 

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

do 
238.140,00 € 

 

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe total de 6.000.000,00 € supone el 7,25% de 
los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 6,69% 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 16.610.000,00 € lo que supone: 
 
- el 20,08% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 18,51% 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 20,08% (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 6,69% 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 estas 
operaciones. 
 
 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. 
 

RESULTANDO que el art. 82.3, ROF establece que el Alcalde, por razones de ur-
gencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión informativa, correspondiendo al Pleno 
la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. 
 
 RESULTANDO que a pesar de haber solicitado oferta a todas las entidades de la 
plaza, la única oferta no se ha recibido por esta Tesorería hasta las 13:27 h del día de 
31/01/2011, sin que por este motivo haya podido someterse a dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda para la inclusión en el orden del día del Pleno ordinario. 
 

CONSIDERANDO el informe de Intervención, que según los índices que incluidos 
en el informe de Tesorería,  estima los intereses que como máximo podrían derivarse de las 
Pólizas de Crédito que continuarían vigentes más la nueva concertación en 748.351,13 
Euros. Asimismo, que analizadas las previsiones facilitadas por la Tesorería Municipal de 
intereses y amortización para el ejercicio 2011 derivada de las operaciones a corto y largo 
en vigor, así como de las operaciones propuestas, se ha podido efectuar el análisis de la 
repercusión presupuestaria global de la carga financiera en 2011, poniéndose de manifiesto 
diferencias sobre las cantidades consignadas en los capítulos tercero y noveno del vigente 
presupuesto prorrogado, que en el caso de los intereses es positiva y en el de las amortiza-
ciones es negativa. Ello hace posible que exista crédito disponible en cuantía suficiente en 
el nivel de vinculación jurídica de capítulo tercero para atender el importe de intereses de 
operaciones a corto plazo del cuadro Anexo, si bien se hace necesario que en el próximo 
expediente de modificación de créditos, se incluya la dotación presupuestaria necesaria 
para completar las amortizaciones previstas en el ejercicio por importe de 52.107,33 €, así 
como los intereses de demora cifrados en 83.315,50 €, generados por el vencimiento de las 
pólizas propuestas de 6.000.000,00 € y 3.400.000,00 €, que figuran vencidas desde el 
3/12/2010 y 31/12/2010, respectivamente. 

 
CONSIDERANDO que debe procederse a hacer un seguimiento de la evolución del 

mercado financiero, en el sentido de mejorar las presentes condiciones de financiación en 
cuanto dicha evolución lo permita. 
 
 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.- Ratificar la urgencia de la propuesta, así como la inclusión de la misma en el or-
den del día de la sesión ordinaria. 
 

2.- 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  BANCO PASTOR  



            

 

CONDICIONES  BANCO PASTOR  
Importe 6.000.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2011  
Referencia FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 5,7500% 
Liquidación intereses Trimestral  
Revisión No procede  
Comisión apertura 1,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 28,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 250.000,00 € 
Nº reducciones por año 3 
Observaciones 0 
TAE 7,0403% 

 
3.- 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. 

4.- 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 sean ne-
cesarias para obtener ofertas en mejores condiciones de financiación que la que es objeto 
de la presente propuesta, debiendo proceder en ese caso a tramitar el correspondiente ex-
pediente para su aprobación por el Pleno. 

 
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 02 de febrero de 2011.-LA TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Bena-
vente Lara”. 
 

 Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y dos de los Concejales no adscritos; Diez abstenciones adoptadas cinco por los 
representantes 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, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

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

SANTA MARIA 
 
Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el reglamen-

to vigente, presentan para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Tras la reunión del Consejo Local de Medio Ambiente celebrada el pasado 19 de Enero en 
la que se pusieron de manifiesto presuntas irregularidades en relación a las obras de reur-
banización de la Avenida de Andalucía, los grupos políticos abajo firmantes, en aras de la 
transparencia que debe regir en las Administraciones Públicas, proponemos, tal y como 
expresa el artículo 116 del Reglamento Orgánico, se cree una Comisión Especial de Inves-
tigación cuyo objeto será aclarar las presuntas irregularidades en relación a las obras de 
reurbanización de la Avenida de Andalucía y los criterios para autorizar talas en el arbola-
do urbano del Área de Medio Ambiente. 
 

Por ello, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ACUER-
DA: 
 

⇒ Crear una Comisión Especial de Investigación para aclarar las presuntas irregula-
ridades que hubiesen podido cometerse en relación a las obras de reurbanización de la 
Avenida de Andalucía y los criterios para autorizar talas en el arbolado urbano del Área de 
Medio Ambiente. 
 

El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2011.- Mª Josefa Conde Barragán.- Rubri-
cado.- Portavoz del Grupo Municipal de IU.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós Pache-
co.-Portavoz del Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.-
Portavoz del Grupo Municipal IP”. 

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

guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito, Sr. Gago García; Diez votos a favor emitidos cin-
co por los miembros del PSOE, tres por IU-LV-CA y dos por IP ;  Uno abstención adoptada 
por el Concejal no adscrito Sr. 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, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La tremenda situación de crisis mundial obliga a todas las Administraciones a redo-

blar esfuerzos para apoyar cualquier iniciativa emprendedora. 
A menudo no se trata de anunciar nuevos planes o proyectos faraónicos, sino de ejer-

cer verdaderamente el compromiso de quien gobierna, dotando de financiación, con parti-
das concretas en los Presupuestos Municipales, los instrumentos que ya existen.  

En El Puerto de Santa María contamos desde el año 2000 con una Ordenanza Muni-
cipal de Promoción de Empleo y Apoyo a la Creación de Pequeñas Empresas, que prevé 
varias líneas de ayuda muy interesantes para los emprendedores de la ciudad, y que máxi-
me en estos momentos, debieran ponerse en valor. 

La Ordenanza Municipal de Promoción de Empleo y Apoyo a la Creación de Empre-
sas prevé incentivar a las empresas con un máximo de 6.000 €, a través de instrumentos en 
2 líneas: 

I.- Incentivos a la Creación de Empleo: 
o Contratación indefinida de trabajadores o transformación de temporales a inde-

finidos: 250.000 pesetas (incrementables en caso de contratar a mayores de 40 años, me-
nores de 25, mujeres, primera contratación o colectivos desfavorecidos, minusválidos, ex 
toxicómanos, ex reclusos…). 

o Contratación en prácticas: 200.000 pesetas por facilitar la incorporación labo-
ral. 

II.- Incentivos a la Creación de Pequeñas Empresas:  
o 50% del coste del alquiler de local durante el primer año. 
o 50% cuotas laborales de Seguridad Social por trabajadores 1º año. 

En resumen, una batería de medidas concretas de apoyo a emprendedores y a la contrata-
ción de  trabajadores, en forma de Ordenanza que ya dispone nuestro Municipio y que de-
pende del compromiso político de quienes gobiernan para que, efectivamente, sean medi-
das reales. 
Para ello, y según dispone el artículo 16 de esta Ordenanza, los recursos económicos para 
hacer frente al pago de las ayudas previstas se librarán con cargo a la partida presupuestaria 
que anualmente se recoja en el Presupuesto Municipal. 

Ante la situación de crisis entendemos absolutamente prioritario que desde el equipo 
de Gobierno se doten las partidas necesarias en el Presupuesto Municipal para que nuestros 



            

 

emprendedores puedan acogerse a estas ayudas que ya existen.  Es por lo que elevamos a la 
consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
1. Instar al equipo de Gobierno para que dote con una partida de 600.000 € las líneas 

de ayuda previstas en la Ordenanza Municipal de Promoción de Empleo y Apoyo a la 
Creación de Pequeñas Empresas, haciendo posible los incentivos previstos desde el año 
2000 para la creación de nuevos negocios y la contratación de personas en nuestra ciudad. 

2. En tanto no se apruebe el Presupuesto Municipal de 2011, se gestionen a la mayor 
brevedad operaciones de modificación de crédito respecto del presupuesto prorrogado de 
2010, para dotar con 600.000 € las referidas líneas de incentivo. 
 

El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 
Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un breve debate el Grupo Municipal Socialista solicita la modificación de la par-

te dispositiva de la moción, siendo con esta modificación sometida a votación, y no produ-
ciéndose manifestaciones en contra, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de 
los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal,  ACUERDA: 

 
Elaborar, en base a la Ordenanza Municipal de Promoción de Empleo y Apoyo a la 

Creación de Pequeñas Empresas o de cualquier otro texto alternativo, en un breve periodo 
de trabajo, un nuevo instrumento de apoyo tangible y real para los emprendedores. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En cualquier momento, pero máxime en los actuales tiempos de dificultad, las Admi-

nistraciones están obligadas a ofrecer todo el apoyo a las personas emprendedoras, que se 
deciden a invertir su dinero e ilusiones para poner en marcha un proyecto empresarial. 

Sin perjuicio de otras propuestas que desde el PSOE realizaremos para la promoción 
del empleo en la ciudad, el motivo concreto de la moción es instar al equipo de Gobierno 
para que agilicen la tramitación de licencias de apertura de establecimientos mercantiles. 

No es admisible que cualquier persona que pretenda poner en marcha una nueva em-
presa se vea inmersa en una maraña de burocracia del propio Ayuntamiento, pasando hasta 
por tres Áreas para la tramitación de la licencia de apertura de su local. Los trámites se 
eternizan y el emprendedor no recibe un servicio ágil y rápido; pasando los papeles de Á-
rea en Área y el ciudadano sin saber a dónde dirigirse. 



            

 

En el mes de junio de 2010 aprobamos en este Pleno el borrador de la nueva “Orde-
nanza sobre Procedimiento Simplificado para el Ejercicio de Determinadas Actividades de 
Servicios” sobre el cual desde el PSOE hicimos aportaciones pidiendo más simplificación 
y claridad.  

Finalmente, esa Ordenanza de Simplificación se aprobó en julio. Pero, al parecer, no 
es suficiente, pues seguimos viendo decretos firmados por el Área de Urbanismo denegan-
do solicitudes de emprendedores a acogerse a dichos trámites simplificados.  

No lo decimos desde el PSOE. Lo dicen los emprendedores que pretenden poner en 
marcha un negocio y acaban desesperados por la lentitud y por la ineficacia de este equipo 
de Gobierno que, pese a tener u personal técnico muy cualificado, no organiza adecuada-
mente las áreas implicadas: Fomento y Urbanismo; además de otras como Medio Ambien-
te. 

Las licencias de obras y de servicios deben tramitarse desde un servicio integral, que-
dando el personal funcionario encargado de informar unificado en una ´”oficina integral al 
emprendedor”. 
Ante esta situación de ineficiencia, y concienciados de la importancia de dar a las personas 
emprendedoras el mejor y más eficaz servicio, el Grupo Municipal Socialista entiende fun-
damental que este equipo de Gobierno agilice unificando en un solo Área la tramitación de 
las Licencias de Obras y de Aperturas de Establecimientos Comerciales, por lo que eleva-
mos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al equipo de Gobierno para que, a la máxima brevedad, se cree una Oficina 
Única de Tramitación de Licencias de Aperturas y de Obras de Establecimientos Comer-
ciales y Empresariales, dotada de los medios materiales y humanos necesarios para unificar 
e informar de manera integral todos los trámites referidos a las aperturas y mejoras de loca-
les comerciales y evitando la actual dispersión entre las diferentes Áreas implicadas. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco .- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-

titrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Como ya viene siendo habitual, los planes de explo-

tación de las empresas que prestan servicios municipales y que están previstos en los plie-



            

 

gos de condiciones, o no se presentan en el ejercicio correspondiente o se elaboran de for-
ma extemporánea. Todo ello ante la pasividad de este equipo de Gobierno que, poco o na-
da, está haciendo por que se cumplan los pliegos de condiciones de los servicios contrata-
dos. 

Como muestra, tenemos la reciente evidencia de lo ocurrido con el Plan de Explotación 
del servicio de transporte urbano correspondiente a 2010 y que fue presentado en la Interven-
ción Municipal en julio de 2010 y sometido a la aprobación de la Corporación Municipal en el 
pleno del 28 de diciembre de 2010. 

Por otro lado, hasta el momento, desconocemos si la empresa adjudicataria del servicio 
municipal del Centro de Recepción y Reciclaje ha presentado el Plan de Explotación corres-
pondiente a 2010, toda vez que el equipo de Gobierno aún no la ha sometido a la aprobación 
correspondiente. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva a la consideración de nuestros/as 
compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
⇒ Instar al equipo de Gobierno para que, de forma inmediata, se presente el Plan de 

Explotación del ejercicio 2010 del servicio municipal del Centro de Recepción y Reciclaje 
(CRR). 

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de Quirós 

Pacheco .-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-
titrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Resulta más que evidente y lamentable que este equipo de Gobierno no vela por los 

intereses generales de la ciudadanía portuense y no ejerce la función de control prevista en 
los pliegos de condiciones para las prestaciones de los servicios municipales adjudicados a 
empresas. 

Se hace necesario que los citados pliegos de condiciones se cumplan en su integridad 
para garantizar a los/las portuenses la necesaria calidad en los servicios que pagan a través 
de los diferentes tributos municipales. 



            

 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista eleva a la consideración de nuestros/as com-
pañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN 
 

⇒ Instar al equipo de Gobierno para que aporte a la Junta de Portavoces, de forma sis-
temática y con periodicidad trimestral, un informe técnico que acredite que los servicios contra-
tados se están prestando de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones o, en su caso, 
las medidas tomadas para  que el servicio se preste según lo establecido en dichos pliegos.  

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco .- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y dos por los Concejales no adscritos; Diez votos a favor adoptados por los cinco 
miembros del PSOE, dos por IP y tres por IU-LV-CA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el pasado 2 de Enero que entró en vigor la Nueva Ley del Tabaco, los empre-

sarios y hosteleros de todas las localidades españolas están viéndose afectados por dicha 
normativa y en la mayoría de los casos están potenciando el uso de terrazas y veladores 
que tenían a su disposición y en otros solicitando la instalación de los mismos, para poder 
hacer frente a la bajada de clientela de muchos de ellos. 

 
Los hosteleros reclaman un cambio de las restricciones de esta ley y en algunas ciu-

dades españolas se están tomando medidas para paliar estas pérdidas económicas y ayudar 
al sector hostelero a remontar, dado que en algunos casos se están planteando la posibilidad 
de despidos de personal, con la consecuente ampliación del número de parados en nuestro 
país; así los ayuntamientos se están comprometiendo a eximir del pago de tasas por insta-
lación de mesas, sillas y toldos a los bares y restaurantes, en concreto durante los meses no 
estivales, de forma que los gastos de los negocios de hostelería sean menores y se recupere 
la clientela en muchos de ellos. 

 



            

 

Desde este grupo municipal consideramos que esta medida pudiera aplicarse en este 
ayuntamiento, ya que en nuestra localidad eminentemente turística existen muchos bares y 
restaurantes que se ven afectados por esta normativa legal del Tabaco, de forma que se 
vean beneficiados en este sentido y ayudar así a la economía de este sector empresarial. 

 
Considerando que el derecho a mejorar la salud de los ciudadanos no debe ser cues-

tionado y que se debe tener el máximo respeto a las leyes y sin embargo teniendo en cuen-
ta, también el derecho de los empresarios a rentabilizar sus negocios (con instalaciones de 
terrazas o veladores) y entendiendo que ambos derechos deben ser atendidos por los entes 
públicos, sin que el derecho de unos impida el de los otros, este Grupo Municipal eleva a la 
consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN  

 
Solicitamos que se modifique la Ordenanza Fiscal nº 19 Reguladora de la tasa por los 

usos privativos y aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública 
con mesas, sillas y toldos, en los siguientes aspectos: 

1.- Modificando el período considerado de temporada en el Art. 1, entendiendo que el 
mismo comprenda desde el 15 de Junio al 15 de septiembre. 

2.- Concretamente eximiendo del pago a los hosteleros durante los meses no englo-
bados en este período y en principio en este año 2011 deduciendo que la repercusión de la 
ley va a ser más acuciante durante el primer año de su aplicación. 

 
El Puerto de Santa María, a 20 de Enero de 2011.-Silvia Gómez Borreguero.-

Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno por el Concejal no adscrito, Sr. Gago García; Tres abstenciones adoptadas 
dos por los miembros de IU-LV-CA; Siete votos a favor adoptados cuatro por los miembros del 
PSOE, dos de IP y uno del Concejal no adscrito Sr. Ramírez Sánchez. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones e interpela-
ciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de pregunta realizada por el Grupo Municipal del PSOE, que transcrita 
dice: 

 



            

 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presenta la siguiente Pregunta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los últimos meses se han producido varias noticias acerca de la Fundación Rafael 

Alberti, llegando a hablarse de que había sido disuelta. 
Oficialmente, al menos desde el PSOE, nos consta según la Junta de Portavoces cele-

brada el 28/10/2010 que el Patronato de la Fundación iba a acordar los estudios técnicos 
para valorar su posible disolución, pero que, en todo caso, la decisión dependería de la pre-
via obtención de informes legales y económicos. 

 
Habida cuenta el tiempo transcurrido y la falta de noticias oficiales, para evitar nue-

vas conjeturas, desde el PSOE, en virtud de lo previsto en el artículo 105 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, se formula la siguiente 

 
 PREGUNTA AL PLENO: 

 
• ¿En qué situación se encuentra el proceso de disolución de la Fundación Rafael Alber-

ti y, en concreto, si se han solicitado y obtenido informes legales y económicos de cual-
quier trámite al respecto? 

 
El Puerto de Santa María a 27 de enero de 2011.- Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                     

Rubricado.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
D. Millán Alegre Navarro, en su calidad de Concejal Delegado de Cultura contesta a la 

pregunta formulada. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Se elevaron preguntas, con carácter urgente, por los Grupos Municipales. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Se elevaron ruegos, con carácter urgente, por los Grupos Municipales.  
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinti-
dós horas y seis minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto con-
migo firma la Sra. Presidenta de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 



            

 

 
 


