
            

 

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

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

cho horas del día tres de marzo de dos mil once, previa convocatoria habida al efecto, se reu-
nió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. 
Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Carlos Montero 
Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino 
de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Or-
tega,  D. Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Ma-
tiola, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sán-
chez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, con asistencia del  Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, 
D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Tras la votación del punto tercero D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó de la sesión 
no incorporándose ya a la misma. 

El Sr. Presidente se ausentó en el punto decimotercero, incorporándose a la sesión 
tras la votación del mismo, asumiendo la Presidencia en su ausencia Dª. Patricia Ybarra 
Lalor. 

Tras finalizar la votación del punto duodécimo se ausentó de la sesión D. Enrique 
Joaquín Ramírez Sánchez, no incorporándose ya a la misma. 

Dª. Mª. Auxiliadora Tocino Cabañas se ausentó de la sesión en el punto decimoquin-
to, incorporándose en el debate del decimosexto. 

Dª. Josefa Conde Barragán, se ausentó en el  punto decimoquinto, incorporándose en 
el debate del decimosexto. 

Dª. Aouicha Ouaridi Dadí se ausentó en el punto decimoséptimo incorporándose en 
el debate del punto decimoctavo. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto decimoctavo, incorporándose en el 
debate del punto vigésimo segundo. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía Presidencia que a continua-
ción se relacionan: 

 



            

 

∗ Decreto nº 17950 del ppdo. 30 de diciembre, relativo a la aprobación de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/48, en la modalidad de Transferencias. 

 
∗ Decreto nº  1443 del ppdo. 4 de febrero, disponiendo que mediante Expdte. de 

Modificación de Créditos 1/006 se proceda a la generación de créditos en aplicación pre-
supuestaria. 

 
∗ Decreto nº 1733 del ppdo. 8 de febrero, relativo a la incorporación al Presupuesto 

de remanentes de créditos procedentes del pasado ejercicio. 
 
∗ Decreto  nº 2227 del ppdo. 17 de febrero, disponiendo que mediante Expdte. de 

Modificación de Créditos 1/009 se proceda a la generación de créditos  en aplicación pre-
supuestaria. 

 
∗ Decreto nº 2469 del ppdo. 18 de febrero, disponiendo la rectificación del Decreto 

nº 1733 del ppdo. 8 de febrero. 
 
∗ Decreto nº 2511 del ppdo. 24 de febrero, disponiendo la generación de créditos en 

aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/11. 
 
El Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de los precedentes comunicados 

en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue ratificada, por unanimidad el acta de la sesión celebrada el ppdo. 2 de diciembre, 
las dos celebradas el ppdo. 28 de diciembre, y las sesiones correspondientes a  los ppdos. 
días 7 y 13 de enero. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO  
 
El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23-10-09, acordó 

aprobar con carácter inicial, la Modificación Puntual del Plan General sobre suelos situa-
dos en el ámbito “AMPLIACIÓN POBLADO DE DOÑA BLANCA” presentado el 18 de 
junio de 2009, y promovido por SUVIPUERTO S.A., que incluye su correspondiente Es-
tudio de Impacto Ambiental. 



            

 

Sometido el expediente completo a información pública por plazo de un mes median-
te la inserción de los correspondientes anuncios en el periódico Diario de Cádiz del día 27-
11-09, en el BOP nº 233 de 04-12-2009, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, 
no se han presentado alegaciones. 

El 14 de abril de 2010 con nº 13.627 tiene entrada Acuerdo de 23 de marzo de 2010 de 
la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, que concluye  que 
“para ser viable conforme a las determinaciones exigidas en la legislación urbanística habrán 
de tenerse en cuenta las consideraciones de carácter urbanístico señaladas, así como los in-
formes pendientes de emisión.”.  

Respecto a las primeras se señalaba que, “para que la Modificación Propuesta sea via-
ble, es necesario que la misma incluya entre sus objetivos el ajuste de la delimitación de los 
suelos incluidos  por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) en 
“Zonas sometidas a restricción de usos en las Áreas rurales, como zona de interés producti-
vo”, de acuerdo con el artículo 89.3 del plan territorial” 

En el epígrafe 3, dos últimos párrafos, y plano nº 20, queda incluido el ajuste solicita-
do. 

Asimismo recogió que, la Consejería de Cultura, puso de manifiesto que, de acuerdo 
con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, debería realizarse un análisis arqueoló-
gico previo o solicitarse informe preceptivo.  

Según, informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 4 de Enero de 
2011, no existe inconveniente en que se aporte el precitado informe previamente a la remi-
sión a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para su aprobación definitiva. 

A fecha de hoy los  informes ya han sido emitidos y se relacionan seguidamente:  
 

• El 10 de diciembre de 2009 con nº 44.469 tiene entrada, informe de 2 de diciembre 
de 2009 de la Subdirección General de Infraestructura y Normativa Técnica de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones, con carácter favorable. 

 

• El 15 de diciembre de 2009 con nº 45.016 tiene entrada informe de 4 de diciembre 
de 2009 de  la Agencia Andaluza del Agua, el cual solicita 1. “Estimar las demandas nece-
sarias conforme a lo estipulado en la Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone 
la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/ 1998, de 24 de julio”  2. “Aportar cer-
tificado de la empresa gestora del abastecimiento al municipio que acredite la existencia 
de título administrativo suficiente que ampare su abastecimiento” 

 
El informe de APEMSA de 7 de febrero de 2011 es emitido con carácter favorable, re-

mitiendo algunas cuestiones al Proyecto de Urbanización. 
 

• El 29 de diciembre de 2009 con nº 46.192 tiene entrada, informe de 21 de diciem-
bre de 2009, Informe de Incidencia Territorial emitido por la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Secretaría General de Planificación y 
Desarrollo Territorial. Dicho informe concluye con que la Modificación “se ajusta a los 
objetivos, estrategias y contenidos del POTA, sin perjuicio de que en su desarrollo y eje-
cución deban incorporase criterios y medidas tendentes a minimizar su incidencia sobre 
las infraestructuras viarias” 

 



            

 

Asimismo expresa  la necesidad de evaluar la incidencia de los accesos “con el co-
rrespondiente estudio de tráfico y movilidad” 

 
Dicho estudio ha sido incorporado al documento. 
 
• El 26 de enero de 2010 con nº 2.742, tiene entrada informe de 12 de enero de 2010 

de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Delegación Provincial de Cádiz, de 
la Junta de Andalucía en relación a los plazos previstos para las viviendas protegidas. Dicho 
informe se emite con carácter favorable, debiendo incorporarse al documento el plazo de ter-
minación de las viviendas protegidas. 

 
El epígrafe 15. 4.1. CUARTA FASE del documento, establece dicho plazo. 
 
• El 19 de mayo de 2010 con nº 17.940 se recibe Informe Previo de Valoración Am-

biental de 30 de abril de 2010 de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Medio Ambiente. Dicho informe considera la modificación VIABLE a meros efectos am-
bientales, siempre que se cumplan los condicionados incluidos en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en el propio Informe.  

 
Los condicionantes han sido incluidos en el  presente documento, y tras su Aprobación 

Provisional será remitido a la Consejería de Medio Ambiente para la comprobación de su 
idoneidad y emisión del Informe a que hace referencia el articulo 40 de la Ley 7/2007 de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
Con fecha 20 de diciembre de 2010 y nº 42.485 se presentó nuevo documento técnico 

de Modificación Puntual del Plan General sobre suelos situados en el ámbito “AMPLIA-
CIÓN POBLADO DE DOÑA BLANCA”. 

 
A este documento, en cumplimiento del punto Tercero del Acuerdo de Pleno de 23-

10-09 de aprobación inicial, había que incorporar las cuestiones que se deducían de los 
informes emitidos que citaba el Acuerdo, y de los que se dio traslado al promotor mediante  
las correspondientes copias. 

 
Asimismo se han debido incorporar las cuestiones requeridas en los informes secto-

riales emitidos por los diferentes órganos de la Administración Autonómica, y las compa-
ñías suministradoras de servicios que fueron debidamente  facilitados al promotor. 

 
Dicho documento ha sido informado por el Servicio de Planeamiento y Gestión Ur-

banística con fecha 22-12-2010 y 04-02-2011, concluyéndose que debían de subsanarse 
determinadas deficiencias con carácter previo a su aprobación provisional. Igualmente ha 
sido informado por el Servicio de Infraestructura y Urbanización el 23-02-2011, estable-
ciéndose unas advertencias para la redacción futura del Proyecto de Urbanización. 

  
Asimismo, con fecha 19-01-2011 se solicitó informe a las Compañías suministrado-

ras Sevillana-Endesa, Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., Telefónica y ONO, así 
como al Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los cuales se han recibido 
los informes favorables de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. y Telefónica, con 



            

 

fecha de entrada en Registro General 8 y 11 de febrero respectivamente, habiendo transcu-
rrido el plazo de emisión de informes concedido al Servicio de Medio Ambiente y Desarro-
llo Sostenible y a las Compañías Sevillana-Endesa y ONO, sin que los  mismos se hayan 
recibido. 

 
Con posterioridad el día 21 de febrero de 2011, se recibe nuevo documento que viene 

a cumplimentar los condicionantes emitidos en los anteriores informes, siendo informado 
con carácter favorable por el Servicio de Planeamiento y Gestión, que considera solventa-
das las cuestiones expresadas en los precitados informes, así como la cuestión del Visado 
colegial, que por aplicación del R.D.1000/ 2010 de 5 de agosto, no se considera obligato-
rio. 

 
En consecuencia y al amparo de lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985 

de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se eleva al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar Provisionalmente el documento de  Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del sector “POBLADO DE DOÑA 
BLANCA “, aportado el día 21 de febrero de 2011 con el número 5.361, promovido por 
SUVIPUERTO S.A. entendiendo que los cambios experimentados con respecto a la apro-
bación inicial no son sustanciales, a los efectos del artículo 32.1 3ª de la LOUA. 

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

expediente a la Consejería de Obras Públicas y vivienda de la Junta de Andalucía, para su 
Aprobación Definitiva, aporte el informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía. 

 
TERCERO.- Advertir al promotor de la obligación de tener en cuenta las directrices 

para el Proyecto de Urbanización del informe del Servicio de Infraestructura y Urbaniza-
ción de 23-02-2011, del que se le dará traslado. 

 

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

 
QUINTO.- Remitir el documento a la Agencia Andaluza del Agua y a la Delegación 

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

 
SEXTO.- Reiterar al promotor lo acordado al punto Sexto del  Acuerdo de Aproba-

ción Inicial adoptado el día 23 de octubre de 2009, que literalmente expresa: 
 



            

 

“Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas 
en el Ámbito objeto de la Modificación pudiendo, no obstante, concederse licencias cuan-
do se ajuste a ambas ordenaciones, mediante el cumplimiento del planeamiento vigente y 
el de la Modificación”  

 
SÉPTIMO.- Dar traslado del Acuerdo a los Servicios de Licencias, Infraestructura y 

Urbanización, y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.-  Dar traslado del Acuerdo a la empresa Territorio y Ciudad S.L. para la in-

clusión en el documento de Revisión del P.G.O.U. de las determinaciones aprobadas. 
 
NOVENO.- Requerir al promotor, para que presente 2 ejemplares del Documento en 

formato digital, para su remisión  al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en orden a 
cumplimentar lo requerido por el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. 

 

El Puerto de Santa María, 24 de febrero de 2011.- A TTE. DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.-Patricia Ybarra Lalor”. 

  
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y la abstención adoptada por 

los del PSOE, IP e  IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticinco señores asis-

tentes que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 

 
 
PUNTO CUARTO 
 

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

“““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
““EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha de Registro General de Entrada 25 de enero de 

2011, se presenta por Doña Eva Oliver López de Carrizosa, en nombre y representación de Don 
Miguel Oliver Pérez y de Doña Isabel López de Carrizosa Domecq,  recurso potestativo de 
reposición contra el Acuerdo de Pleno de fecha 01-07-2010, por el que se aprueba la modifica-
ción de la condición 3ª del acuerdo plenario de 4 de marzo de 2005 para la finalización de la 
construcción del Hotel "Raquet Club". 

 Con fecha  4-02-2011 la Asesoría Jurídica de Urbanismo emite el siguiente informe: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 



            

 

Primero.- Con fecha 7 de mayo de 2010 se solicita por Don José Luis Tejada Márquez, 
en representación de la sociedad Marina Puerto de Santa María, S.A., la modificación del pla-
zo establecido en la condición 3ª del acuerdo plenario de este Ayuntamiento, de 4 de marzo de 
2005, para la finalización de las obras de remodelación y acondicionamiento del hotel Raquet 
Club de Puerto Sherry, solicitándose una ampliación del plazo inicialmente previsto a 26 me-
ses.  

Segundo.- Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, de 1 de julio de 2010, se 
aprueba la modificación de la condición 3ª del acuerdo, anteriormente aludido, en los térmi-
nos que se reproducen a continuación: 

“Presentación de aval bancario, según modelo facilitado por la Tesorería Municipal por 
un valor de 3 millones de euros que garantice la finalización de las referidas obras en un plazo 
de 15 meses desde la concesión de la licencia urbanística correspondiente, la cual se otorga-
ría, por tanto, por un plazo de 15 meses. Se podrá solicitar una única prórroga de dicho plazo, 
en los términos establecidos en el artículo 173 de la LOUA, es decir, con carácter previo a la 
finalización del plazo inicial de 15 meses, de hasta otros 15 meses, y previa liquidación de las 
tasas de licencias que correspondan. Transcurrida la prórroga concedida sin que hayan finali-
zado las obras, se procederá a la ejecución del mencionado aval de 3 millones de euros.” 

Tercero.- El referido informe es notificado a la interesada con fecha 22 de diciembre de 
2010, contra el cual se interpone el presente recurso. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- El recurso interpuesto es el procedente a tenor de lo dispuesto en el artícu-

lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

  
El artículo 107.1 de la Ley 30/92, dispone que contra las resoluciones y actos de 

trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan 
la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irrepa-
rable a derechos o intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recur-
sos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículo 62 y 63 de esta Ley. 

Asimismo, dicho recurso ha sido formulado en plazo, al haberse presentado dentro 
del plazo de un mes legalmente establecido para la interposición del recurso potestativo 
de reposición en el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, plazo 
que se ha computado de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 48 de la última 
Ley citada. 

 
 Segundo.- En cuanto a la competencia, según el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, corresponderá al mismo órgano que los hubiera 
dictado. En consecuencia es competente para su resolución es el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento.  

Tercero.- En cuanto a la cuestión sustantiva planteada por la recurrente, que pode-
mos sintetizarla en la obligación municipal mantener el plazo inicialmente previsto para la 
terminación de las obras del hotel Raquet Club por considerar que el acuerdo es arbitra-



            

 

rio y que atenta contra el principio de mantenimiento de los actos administrativos, cabe 
decir lo siguiente: 

 
1º. El Pleno de la Corporación Municipal estableció, en el Acuerdo de aprobación 

definitiva del Convenio Urbanístico sobre los terrenos denominados en el vigente PGOU 
S-CO-10 La China, entre otros condicionantes, la obligación de presentar en el plazo de 
tres meses, por parte de la entidad Marina Puerto de Santa María, proyecto de obras y 
solicitud de licencia de obras para la finalización de la construcción del Hotel Raquet 
Club. 

 
Este plazo, para la presentación del proyecto y solicitud de licencia, fue ampliado 

posteriormente por el Pleno de la Corporación Municipal en posteriores acuerdos. 
Estos plazos fueron impuestos por el órgano municipal de forma discrecional, en el 

uso de la potestad pública que posibilita a la Administración un valoración subjetiva de 
las circunstancias concretas del caso, sin que se haya puesto en cuestión la seguridad ju-
rídica, puesto que, en ningún caso, se ha exonerado a la entidad afectada de la obligación 
de terminar las obras para lo cual se la ha exigido, desde el inicio, la presentación de un 
aval que garantice la ejecución de las obras. 

 
En cualquier caso, debe significarse que el proyecto ha sido presentado y que la li-

cencia ha sido otorgada. 
 
2º. En el acuerdo objeto de este recurso, lo que, en realidad, se reconoce es la posi-

bilidad de solicitar una prórroga para la ejecución de las obras, por una sola vez, previa 
liquidación de las tasas que correspondan y con la advertencia expresa de que transcurri-
do el plazo  de la prorroga se procederá a la ejecución del aval presentado. 

 
Por tanto, lo que el Pleno Municipal ha acordado no constituye un supuesto de po-

testad discrecional, sino simplemente el uso de una potestad reglada, puesto que el artícu-
lo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dispone que los municipios 
podrán conceder prórrogas de los plazos establecidos en las licencias tanto para iniciar 
como para terminar las obras amparados por ellas, por una sola vez y por un nuevo plazo 
no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la con-
clusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordena-
ción urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

Por lo expuesto no se aprecia la existencia de vicio de nulidad en el acuerdo adopta-
do y en consecuencia, salvo mejor criterio, se estima que procede desestimar el recurso, 
para lo cual ha de tenerse en cuenta que el plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción del recurso será de un mes conforme al artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.” 

Se propone por tanto, en virtud del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del siguiente A C U E R D O 

PRIMERO.- Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por Doña Eva 
Oliver López de Carrizosa, en nombre y representación de Don Miguel Oliver Pérez y de Do-



            

 

ña Isabel López de Carrizosa Domecq contra el Acuerdo de Pleno de fecha 01-07-2010, por el 
que se aprueba la modificación de la condición 3ª del acuerdo plenario de 4 de marzo de 2005 
para la finalización de la construcción del Hotel "Raquet Club", por los motivos expuestos en 
el informe jurídico precedente. 

SEGUNDO.- Notificar  el presente acuerdo a las recurrentes en los términos previs-
tos en el artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
indicándole que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la notificación del Acuerdo 

El Puerto de Santa María 9 de febrero de 2011.-LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA 
DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y la abstención adoptada por 
los del PSOE, IP e  IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece 

votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto y dos por los 
Concejales no adscritos; Once abstenciones adoptadas dos por los miembros de IP, cuatro por 
los de IU-LV-CA. y cinco 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 QUINTO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en el Capítulo octavo del Pre-
supuesto de Gastos 2011 prorrogado de 2010  en la modalidad de crédito extraordinario. 

 
Dicha modificación procede de propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área Eco-

nómica y, como en el ejercicio anterior, surge como consecuencia de los cambios realiza-
dos en el Capítulo primero del Presupuesto por aplicación de la nueva estructura presu-
puestaria en relación con el programa de nóminas, y consiste en habilitar en el Capítulo 



            

 

octavo del Presupuesto una aplicación presupuestaria donde contabilizar los anticipos que 
el Ayuntamiento realiza por cuenta de la Seguridad Social, de las retribuciones del perso-
nal que se encuentra en situación de incapacidad temporal; dicha aplicación se crea con la 
condición de ampliable en correlación con otra aplicación presupuestaria del Capítulo oc-
tavo del Presupuesto de Ingresos, igualmente con la condición  de ampliable, en la que se 
recogerán los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento por la deuda contraída por la 
Seguridad Social por los mencionados anticipos.  

 
Por lo que se refiere a esta aplicación presupuestaria que se crea con la condición de 

ampliable con la correlativa de ingresos, es preciso modificar la Base Novena de las de 
Ejecución del Presupuesto, que regula el procedimiento de ampliación de créditos y recoge 
todas las aplicaciones presupuestarias que presentan esta condición, para incluir las presen-
tes.   

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 

la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  2 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2011 prorrogado de 2010, en la modalidad de Crédito Extraordinario, 
por importe total de 700.000,00 euros, según el siguiente detalle: 
 

 

 

EMPLEOS 

 

 
 

 
 
RECURSOS 

 

 
 



            

 

RESUMEN 

 

 
 

2º.- Aprobar la modificación de la Base Novena de las de Ejecución del Presupuesto 

de 2011 prorrogado de 2010, cuyo punto 2 quedará redactado como sigue: 
 

2.- En particular se declaran ampliables en el Presupuesto del Ayuntamiento las siguien-
tes Aplicaciones Presupuestarias: 
 
Aplicación Presupuestaria de Gastos Concepto de Ingreso 

11 934.01 227.08.01 Servicio recaudación tasa recogida de 
residuos --- Servicio de Recaudación 

41 30200 Tasa Recogida de Residuos (Ampliable) (OF nº12)

33 155.00 227.10.05 Ejecución de calas en vía pública ---
Vías Públicas 

33 32903 Tasa por Ejecución obras de calas en Vías Públicas 

83 313.00 226.10.01 Compensación Consejería de Salud 
Expedientes Sancionadores --- Servicios Generales de Salud y 
Consumo 

83 39130 Sanciones Expedientes Salud Pública 

72 13200 227.08.00 Compensación Diputación Prov. Conve-
nio Multas --- Policía Local 

72 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circula-
ción 

81 242.13 221.14.00 Suministro de material didáctico ---
Programa Aula Mentor 

81 39910 Matrículas Programa Aula Mentor 

51 233.00 227.10.04 Trabajos asistenciales contratados Ley 
Dependencia --- Servicios Comunitarios de Asistencia a 
Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio) 

51 45027 Subv. J. Andalucía Servicio Ayuda Domicilio Ley 
Dependencia 

11 920.00 830.00.00 Otros anticipos --- Servicios Generales 
de Administración General 

21 83000 Reintegros otros Anticipos 

31 151.00 830.01.00 Gastos anticipados ejecución subsidiaria 
--- Infraestructura y Urbanización 

31 83001 Reintegros anticipos por ejecuciones subsidiarias 
Infraestructura y Urban. 

34 152.01 830.01.00 Gastos anticipados ejecución subsidiaria 
--- Inspección Técnica de Edificios 

34 83002 Reintegros anticipos ejecuciones subsidiarias I.T.E. 

31 151.04 830.01.00 Gastos anticipados ejecución subsidiaria 
--- Disciplina Urbanística 

31 83003 Reintegros anticipos por ejecuciones subsidiarias 
Disciplina Urb. 

21 920.11 830.08.00 Anticipos reintegrables al personal 
menos 12 meses --- Otros Servicios de Administración de 
Personal 

21 83008 Reintegros Anticipos Personal menos de un año 

21 920.11 830.08.01 Anticipos reintegrables al personal más 
de 12 meses --- Otros Servicios de Administración de Perso-
nal 

21 83009 Reintegro Anticipos Personal más de un año 

21 920.19 830.04.00 Anticipos IT por cuenta de Seguridad 
Social (Ampliable) --- Otros Servicios de Personal no Clasifi-
cados 

21 83004 Reintegros anticipos IT por cuenta de Seguridad 
Social (Ampliable) 

 

3º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-

clamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el 

artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María,  24 de febrero de 2011.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 

Rubricado”. 



            

 

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

tada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 

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

guiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos y cuatro de IU-LV-CA; Siete abstenciones 
adoptadas cinco por los miembros del PSOE y dos por 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 propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEXTO 
 

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

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Realizados determinados gastos corrientes, de ca-

rácter inaplazables a nombre de la AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁ-
DIZ (Q 1167004 I) durante los ejercicios 2009 y 2010, por importe de 5.839,21€ y 
1.484,97 € respectivamente, sin que fuera posible su reconocimiento con cargo al Presu-
puesto de los citados ejercicios, por haberse recibido la factura debidamente diligenciada 
una vez se había cerrado el ejercicio 2009 en el primer caso y por insuficiente saldo en los 
créditos retenidos en el segundo, y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
 1º.- Aprobar el “Primer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 
cargo al Presupuesto de 2011”,  por un importe total de 7.324,18 € (SIETE MIL TRESCIEN-
TOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS), según el siguiente deta-
lle: 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (Q 1167004 I): 
Aplicación 82.41500.2090000 – cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria usos diver-
sos: 
 
 
 
 



            

 

 FACTURA FECHA 
 

CONCEPTO IMPORTE 

P/09/3691-D 23/12/2009 Tasa embarcaciones deportivas y de recreo 
muelle catamaranes, periodo 01.01.09 a 
31.12.09. 

5.839,21 € 

P/10/2798-Y 22/10/2010 Tasa embarcaciones deportivas y de recreo 
muelle catamaranes, periodo 01.10.10 a 
31.12.10. 

1.484,97 € 

  TOTAL 82.7111.226.00 7.324,18 € 

         2º.- Declarar necesarios y urgentes los gastos corrientes incluidos en la relación ante-
rior por un importe total de 7.324,18 €, a los efectos previstos en el art. 177.5 del RDL 
2/2004.  
 
         3º.- Hacer frente a los gastos realizados, con cargo a las retenciones de créditos efec-
tuadas en las  aplicaciones presupuestarias que se recogen en el punto primero, según se 
detalla: 
 
Nº OPERACIÓN FASE FECHA REFERENCIA APLICACIÓN IMPORTE 
220110000063 RC 17/01/2011 22011000084 2010 82 41500 2090000 5.839,21 € 
220110000536 RC 24/02/2011 22011001413 2010 82 41500 2090000 1.484,97 € 
    TOTAL 7.324,18 €  

El Puerto de Santa María, 24 de Febrero de 2010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.-. 
Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

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

da por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, y uno por el Concejal no adscrito, D. Fernando Gago García; Ocho abstencio-
nes adoptadas cinco por los miembros del PSOE, dos por IP y uno por el Concejal no adscrito 
D. Enrique Ramírez Sánchez; Cuatro votos en contra adoptados por los miembros de IU-LV-
CA. 

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

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

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

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



            

 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno 

 
El pasado día cuatro de noviembre de 2010, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó la 

denominada Addenda al Convenio, suscrito el 27 de diciembre de 2.004, entre la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, por el que se instrumenta una subvención para la financiación conjunta de las 
obras de Rehabilitación y Ampliación del Ayuntamiento de la Plaza de Isaac Peral; Addenda 
que tenía como objeto regular las condiciones para la finalización de las obras de rehabilita-
ción y ampliación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, incluyendo el Modificado y 
un Complementario de dichas obras. 

Esta Addenda fue suscrita por los representantes de ambas instituciones, el pasado 
día 30 de diciembre de 2.010, si bien el texto final sufrió una leve modificación, concreta-
mente en su cláusula quinta, que a instancia de la Consejería pasa a tener la siguiente re-
dacción: 

 
“De acuerdo con el Acta de Prórroga suscrita el 20 de diciembre de 2008, el plazo de 

ejecución del Convenio finaliza el 27 de diciembre de 2.010, plazo que debe prorrogarse hasta 
el 31 de diciembre de 2.011, para garantizar la realización final de la actividad.” 
 
A la vista de lo anterior y siendo competencia del Pleno de la Corporación la aprobación 

del referido documento, se propone al mismo: 
 

PRIMERO: Aprobar la modificación realizada a la cláusula quinta de la addenda, 
aprobada por acuerdo de este órgano el día cuatro de noviembre de 2010. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, así como a los Departamentos Municipales de Inter-
vención y Edificación y Arquitectura. 
 

En El Puerto de Santa María, a 7 de febrero de 2011.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y la abstención adoptada por 

los del PSOE, IP e  IU-LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 

 
 

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

celebrada el ppdo. uno de marzo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 



            

 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN  

 
Desde el curso escolar 2.009/10 se viene impartiendo en el Instituto de Santo Domin-

go de nuestra ciudad el Ciclo Formativo de Grado Superior  en Vitivinicultura (regulado 
mediante el Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, B.O.E. nº 14 de 16 de enero de 
2008 y  la Orden de 7 de julio de 2009 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Vitivinicultura, BOJA nº 163 de 21 de agosto de 2009) que 
contó desde antes de su creación con el apoyo de distintas entidades del sector tanto del 
ámbito privado como académico. Ciclo profesional que tras la superación de los estudios 
capacita a los alumnos para el título de Técnico Superior en Vitivinicultura 
 

Por ello, y dada la importancia económica, histórica y cultural del sector bodeguero y 
vitivinícola no solo de nuestra ciudad sino del marco en que convivimos y como quiera que 
la existencia de un Ciclo de Formación Profesional de estas características en El Puerto de 
Santa María se considera más que adecuado y siendo consciente a su vez de las necesida-
des que requiere el funcionamiento de un ciclo superior de estas características tal como se 
regula  en la citada Orden de 7 de julio de 2009 y de las limitaciones que presenta un cen-
tro educativo ubicado en pleno casco histórico como es el IES Santo Domingo, sería con-
veniente arbitrar las medidas para ceder un casco bodeguero  por parte de la ciudad al Ci-
clo Superior de Vitivinicultura del  IES Santo Domingo que podría permitir la ampliación 
de la  bodega de elaboración y envejecimiento de dicho ciclo profesional, disponer de es-
pacio en los que se pudieran elaborar y/o envejecer vinos en las mismas condiciones en las 
que se han venido haciendo tradicionalmente y ayudar a conservar unos espacios que han 
sido utilizados tradicionalmente como bodegas. Medida a su vez que supondría una apues-
ta por el mantenimiento del patrimonio cultural de nuestra Ciudad y ayudaría a la forma-
ción de los profesionales “Técnicos superiores en Vitivinicultura” que la sociedad deman-
da. Pudiendo además  este casco bodeguero ser utilizado también y de forma puntual para 
la realización de actividades relacionadas con el sector vitivinícola, patrimonio y promo-
ción de la Ciudad, entre otras. 
 

Por todo ello, propongo  
 

1. Adquirir el compromiso de ceder  parcialmente o en su integridad un casco bode-
guero al IES Santo Domingo,  para ubicar parte de las dependencias  del Ciclo Formativo 
de Grado Superior en Vitivinicultura que se imparte en el instituto, cuando lo permita el 
desarrollo urbanístico de la ciudad y el planeamiento que actualmente se está tramitando.  

 
El Puerto de Santa María a 22 de febrero de 2.011.- LA CONCEJAL DELEGADA 

DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- Hortensia Aguilar Marín”. 
 
La Comisión con el voto favorable del representante del PP y la abstención de los de 

IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
 



            

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores asis-
tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos 

 
 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA OR-

DENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE 
 

Habiéndose aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 7 de Octubre de 2.010, la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Am-
bulante, y sometida a información pública por plazo de treinta días para formular reclama-
ciones y sugerencias, así como solicitado informe preceptivo al Consejo Andaluz de Co-
mercio, con fecha 25 de Noviembre de 2.010 se presentaron alegaciones por el Grupo Mu-
nicipal Socialista y con fecha 1 de Febrero de 2.011 se recibió el Informe solicitado al 
Consejo Andaluz de Comercio. 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 49.c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, re-

guladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la resolución de las alegaciones 
presentadas por el Grupo Municipal Socialista y al estudio y valoración de las considera-
ciones efectuadas por el Consejo Andaluz de Comercio: 

 
Primero.- En relación a las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socia-

lista, el Adjunto de Servicio de Comercio informa lo siguiente: 
 

1.- Alegación 1ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
“Que se elimine la mención en el art. 8 “en los casos de venta ambulante en mercadi-

llos”, y se establezca expresamente que el plazo de duración de las autorizaciones de 4 años 
prorrogables sea para todas las modalidades de venta ambulante, y no sólo para la venta 
ambulante en Mercadillos”. 

 
En relación con esta alegación, señalar que la venta ambulante en Mercadillos, por 

tratarse de una actividad que se celebra con regularidad y con una periodicidad determi-
nada, es la que permite contemplar un plazo de 4 años para las autorizaciones, no así los 
otros tipos de venta ambulante que, al tratarse de actividades aisladas o esporádicas, no 
permiten este plazo tan duradero: Por ejemplo, la venta ambulante en Carnaval o Semana 
Santa, no puede concederse por 4 años sino por el tiempo de duración del acontecimiento 
para el que se autoriza. 

 



            

 

Así lo ha entendido el Consejo Andaluz de Comercio, que al emitir el informe favo-
rable, no ha puesto objeción alguna al contenido del art. 8.2 de la Ordenanza, lo que sig-
nifica que su contenido se adecua a lo establecido en la Ley de Comercio Ambulante de 
Andalucía en lo que respecta a la duración de las autorizaciones, ya que de lo contrario a 
buen seguro que el informe habría sido desfavorable dado que este punto de la duración 
de las autorizaciones ha sido el más importante, prácticamente, de todas las modificacio-
nes que ha introducido la Ley. 

 

En consecuencia, se estima que no debe modificarse el contenido del art. 8.2 de la Or-
denanza en los términos indicados. 

 
 2.- Alegación 2ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
“Que se incorporen en el art. 14 algunas circunstancias de carácter social como: en el 

apartado C) víctimas de violencia doméstica o personas inscritas en el S.P.C., en el apartado 
D) se incluyan los cursos de las Areas de Fomento y de Comercio de este Ayuntamiento, o se 
incluya un nuevo apartado J) que bareme la contratación de más personas desempleadas, 
además del propio solicitante”. 

 
Se estima que sí podría incluirse a personas “víctima de violencia doméstica”, por 

tratarse de un factor de política social, no así a “personas inscritas en el S.P.C.” por su-
poner una discriminación respecto de otras personas que pudieran estar inscritas en otros 
Servicios de Colocación por provenir de otras localidades, lo que podría ir en contra de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 Diciembre 2.006, relativa a los servicios en el mercado in-
terior. 

 
Respecto de la alegación para incluir los “cursos de las Áreas de Fomento y Comer-

cio de este Ayuntamiento” por el mismo motivo que lo anterior, podría suponer una dis-
criminación ya que los cursos de formación que acrediten los solicitantes deberán tener 
todos la misma puntuación, según su duración, sin distinguir la localidad donde se impar-
tan. 

 
Finalmente, respecto de la posibilidad de baremar “la contratación de más personas 

desempleadas, además del propio solicitante”, se trata de un apartado que carece de vir-
tualidad en el ejercicio de la venta ambulante, ya que al ser las autorizaciones personales, 
el hecho de contratar a personas no significa que esas personas vayan a ejercer la venta 
ambulante en el puesto autorizado, con lo cual podrían aprovecharse de esta circunstan-
cia para obtener mayor puntuación y sin embargo después no ejerzan la venta ambulante 
en este puesto sino en otro de otra localidad. 

 
3.- Alegación 3ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
“Que se incorporen (en los art. 25, 26 y 27) algunas infracciones muy graves, como el co-

mercio sin la debida justificación de su procedencia o la falsedad en los datos y documentos pre-
sentados junto con la solicitud, con objeto de atajar la venta de productos falsificados así como la 
falsificación de documentos”. 

 
Se estima que no es posible incorporar estas conductas como infracciones en la Or-

denanza Municipal por dos motivos: 



            

 

 
1º.- Porque se trata, en ambos supuestos, de conductas que revestirían las 

características de delito, por lo que la competencia para perseguirlas y sancionarlas no 
correspondería, en ningún caso, a la Administración Municipal sino a la Policía Nacional 
y a los Juzgados y Tribunales, por tratarse de delitos contra la propiedad industrial o 
intelectual y falsedad documental o estafa. 

 
2º.- Porque las infracciones que se pueden recoger en una Ordenanza Municipal son 

exclusivamente las que a su vez vengan recogidas como tales en la Ley, y la Ley 9/88, del 
Comercio Ambulante, detalla que las infracciones en materia de venta ambulante son las 
que se recogen en el art. 8 de dicha Ley, que son las que, literalmente, se han tipificado 
como infracciones en la Ordenanza Municipal. De lo contrario, se estaría infringiendo un 
principio fundamental del procedimiento sancionador como es el principio de legalidad. 

 
4.- Alegación 4ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
“Que se determine el plazo en que se prevé llevar a Pleno la creación de la Comisión Mu-

nicipal de Comercio Ambulante, o las competencias y la composición de la misma”. 
 

En relación con la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, el art. 23 de la Or-
denanza Municipal es copia literal del texto remitido por la FAMP en su Ordenanza Tipo, 
y es conforme con lo establecido en el art. 7 de la Ley 9/88, de Comercio Ambulante en 
Andalucía (“1.- El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Co-
mercio Ambulante, que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artí-
culo 4, apartados 1 y 2, y en todos los casos que reglamentariamente se determinen. 2.- La 
composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el 
correspondiente acuerdo plenario. 3.- El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, 
no será en ningún caso vinculante a tenor del art. 83 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común”). 

 
En consecuencia, no se estima necesario establecer un plazo para la creación de esta 

Comisión ni detallar sus competencias. En cualquier caso, se trataría de un órgano consul-
tivo, habiéndose introducido en el texto del art. 23.2 la garantía de una composición ade-
cuada de los agentes que intervienen en el comercio ambulante. 

 
Segundo.- En relación a las consideraciones que se recogen en el informe favorable 

emitido por el Consejo Andaluz de Comercio, el Adjunto de Servicio de Comercio informa 
lo siguiente: 

 
1.- Debería incluirse, en el art. 6.d), el deber del comerciante de exhibir el cartel in-

formativo de disposición de hojas de reclamaciones, conforme a lo establecido en el De-
creto 72/2008, de 4 de Marzo. 

 
2.- Debería aclararse, en el art. 14.i), que el criterio de encontrarse inscrito en el 

Registro General de Comerciantes Ambulantes debe referirse no únicamente al de Anda-
lucía sino a cualquier Registro de un Estado miembro, para que no suponga un requisito 
discriminatorio por razón de la nacionalidad. 



            

 

 

3.- Debería especificarse, en el art. 15.2, que las autorizaciones serán concedidas por 
el Alcalde o Concejal en quien delegue, dando cuenta a la Comisión Municipal de Comercio 
Ambulante en su caso. 

 
4.- Se debería ampliar el contenido del art. 23.2 (Comisión Municipal de Comercio 

Ambulante), que quedaría redactado así: 
“2.- La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán esta-

blecidas en el correspondiente acuerdo plenario, debiendo garantizar una composición 
adecuada de los agentes que intervienen en el comercio ambulante (vendedores, consumi-
dores y administración Municipal). 

La Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a concesión de 
autorizaciones, conforme a lo establecido en el art. 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de No-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.   
 

Por todo lo anterior, el Teniente de Alcalde-Delegado de Comercio propone al Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, excep-
to la de incluir a las “víctimas de violencia doméstica” en el apartado c) del art. 14, como 
un factor de política social. 

 
2º.- Asumir, a pesar del carácter no vinculante del informe favorable emitido por el 

Consejo Andaluz de Comercio, algunas de las consideraciones efectuadas en el mismo, en 
concreto las relativas al art. 6.d) (“exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de 
reclamaciones, conforme a lo establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de Marzo”), al art. 
14.i) (para aclarar que la inscripción en el registro de Comerciante Ambulante no es sólo el 
de Andalucía sino el de cualquier Estado miembro, y evitar así discriminaciones por razón 
de la nacionalidad), al art. 15.2 (para aclarar que las autorizaciones serán concedidas por el 
Alcalde o Concejal en quien delegue, dando cuenta a la Comisión Municipal de Comercio 
Ambulante en su caso), a los arts. 17 y 20 (para especificar que se dará cuenta a la Comi-
sión Municipal de Comercio Ambulante de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobier-
no Local que establezcan las condiciones del ejercicio del comercio callejero y del comer-
cio itinerante), y al art. 23.2 (para garantizar, en la Comisión Municipal de Comercio Am-
bulante, una composición adecuada de los agentes que intervienen en el comercio ambu-
lante, así como aclarar que esta Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones 
relativas a concesión de autorizaciones). 

 
3º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Am-

bulante, y remitir el texto íntegro de la misma al Boletín Oficial de la Provincia para su 
publicación.      

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 

que estime más oportuno. 
  
En El Puerto de Santa María, a 21 de Febrero de 2.011.-El Teniente de Alcalde-

Delegado de Comercio, Rubricado.- Fdo.: Francisco Aguilar Sánchez”. 



            

 

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

por los del PSOE, IP e 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: Veintidós votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos, cinco del PSOE y cuatro de IU-LV-CA; Dos 
abstenciones adoptadas por los miembros 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. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos, siendo el texto íntegro de la citada Ordenanza el siguiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL  

COMERCIO AMBULANTE EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

TÍTULO I: DEL COMERCIO AMBULANTE. 
 

Artículo 1. Objeto. 
  

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio 
Ambulante dentro del término municipal de El Puerto de Santa María, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 9/1988, de 25 de Noviembre, del Comercio Ambulante, modificada 
por la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposi-
ción en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.  

 
2.- Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento 

comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móvi-
les, de la forma y con las condiciones que se establecen en la Ley 9/1988, de 25 de No-
viembre.  
 

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.  
 
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de El Puerto de Santa 

María, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Comercio Ambulante, 
puede adoptar las siguientes modalidades:  

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, con una periodi-
cidad determinada, en los lugares públicos establecidos.  

b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas, en puestos 
desmontables sin los requisitos del mercadillo. Es decir en puestos aislados, sin regularidad 
ni periodicidad establecida.  

c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públi-
cas, a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o 
móvil.  

 



            

 

Artículo 3. Actividades excluidas.  
 
Queda excluida de esta Ordenanza cualquier actividad no contemplada en el artículo 

anterior y, en concreto, las siguientes:  
a) El comercio en mercados ocasionales que tienen lugar con motivo de fiestas o 

acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de las mismas, que se regirá 
por las normas que se establezcan por la Junta de Gobierno Local. 

 b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalida-
des de comercio no contempladas en la presente Ordenanza, que se regirá por las normas 
que se establezcan por la Junta de Gobierno Local. 

c) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de 
comprador y vendedor.  

d) Venta automática, realizada a través de una máquina.  
e) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, 

centros de trabajo y similares.  
f) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.  
g) Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.  
h) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales, que serán 

reguladas por el Ayuntamiento fuera de esta Ordenanza. 
i) Las actividades ambulantes que se realicen en las diferentes playas, que serán regu-

ladas por el Area de Medio Ambiente según el Plan de Explotación de Playas. 
 
Artículo 4. Emplazamiento  

 

1.- Corresponde al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la determinación del 
número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.  

 
2.- Anualmente se elaborará un Plan Municipal de Venta Ambulante en el que se 

concretarán el número, características y emplazamiento de los puestos que podrán ser auto-
rizados para el ejercicio de la venta ambulante, que será elevado a la Junta de Gobierno 
Local para su aprobación en el primer trimestre de cada año.  

 
Artículo 5. Sujetos  
 
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedi-

que a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente 
ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación.  

 
Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.  
 
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio 

de su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos ob-

jeto de comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.  
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de 

venta de las mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos. 



            

 

c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de 
compra de los productos objeto de comercio.  

d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y 
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido, y exhibir el car-
tel informativo de disposición de hojas de reclamaciones, conforme a lo establecido en el 
Decreto 72/2008, de 4 de Marzo.  

e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada 
tipo de comercio.  

 
Artículo 7. Régimen Económico  
 
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulan-
te, actualizando anualmente la cuantía. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de 
conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.  

 
TÍTULO II: DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN 

 
Artículo 8. Autorización Municipal.  
 
1.- De acuerdo con lo previsto en el art. 3 de la Ley de Comercio Ambulante, para el 

ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el art. 2 de la presente 
Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayun-
tamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente 
Ordenanza.  
 

2.- La duración de la autorización, en los casos de venta ambulante en mercadillos, 
será de 4 años, salvo que el interesado la solicite por un tiempo inferior, y podrá ser pro-
rrogada a solicitud de los interesados con tres meses de antelación a la finalización del pe-
ríodo de vigencia, con el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las 
inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. A tal fin, por el 
Ayuntamiento se arbitrará un sistema de declaración responsable anual para controlar el 
cumplimiento de requisitos y, en su caso, abono de las tasas establecidas en la Ordenanza 
Fiscal correspondientes. 

 
3.- Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, 

y las que trabajen en el puesto en relación con la actividad comercial, habrán de cumplir 
con los siguientes requisitos:  

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del im-
puesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo 
de obligados tributarios.  

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al co-
rriente en el pago de las cotizaciones de la misma.  

c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de 
residencia y trabajo.  



            

 

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial.  

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimenta-
ción humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión 
del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimen-
tos.  
 

4.- El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido 
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una 
placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización, y que deberá ser 
expuesta al público en lugar visible mientras se desarrolla la actividad comercial.  

 
Artículo 9. Contenido de la autorización.  
 
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:  
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio 

ambulante, su DNI o NIF y su domicilio a efectos de posibles reclamaciones.  
b) La duración de la autorización.  
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.  
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.  
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad 

comercial.  
f) Los productos autorizados para su comercialización.  
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que 

se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.  
 

2.- La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en 
nombre del titular su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e 
hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, 
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio 
un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá 
expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.  
 

3.- La autorización será transmisible, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio 
y demás obligaciones que ello pudiera conllevar. La transmisión deberá ser solicitada al 
Ayuntamiento mediante escrito suscrito conjuntamente por el titular cedente y el nuevo 
titular cesionario, y deberá acompañar una declaración responsable del nuevo titular en los 
términos del art. 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, así como la documentación acreditativa de que pue-
de obtener puntos en al menos seis de los nueve criterios de valoración establecidos en el 
art. 14 de la presente Ordenanza, para garantizar una mejor calidad del servicio, teniéndole 
por desistido de su petición en caso de no acompañar alguno de los dos documentos ante-
riores. 
 

Artículo 10. Revocación de la autorización.  
 



            

 

Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en los casos de infrac-
ciones muy graves previstas en el artículo 8 de la Ley de Comercio Ambulante.  

 
Artículo 11. Extinción de la autorización.  
 
Las autorizaciones se extinguirán por:  
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.  
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la activi-

dad, o disolución de la empresa en su caso.  
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.  
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como nece-

sarios para solicitar la autorización o ejercer la actividad.  
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de 

las tasas correspondientes.  
f.- Por revocación.  
g.- Por cualquier otra causa prevista legalmente.  

 
TITULO III: DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

 
Artículo 12. Garantías del procedimiento.  

 
1.- Tal y como establece el art. 3.1 de la Ley del Comercio Ambulante, el procedi-

miento para la concesión de autorización municipal para el ejercicio del comercio ambu-
lante garantizará la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desa-
rrollo y fin.  

 
2.- Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en los mercadillos de es-

te término municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolu-
ción del órgano municipal competente, publicada en el Tablón de Edictos y, en su caso, en 
la página web del Ayuntamiento.  
 

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.  
 

1.- Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio 
ambulante incluidas en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro del 
Ayuntamiento, conforme al modelo que en cada caso se apruebe. En el mismo se acompa-
ñará una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  

- Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas o, en su caso encontrarse en alguno de los supuestos de exención 
establecidos por la normativa vigente.  

- Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al co-
rriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.  

- Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de 
residencia y trabajo.  



            

 

- Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la ac-
tividad comercial.  

- En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación 
humana, estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación 
como manipulador de alimentos.  

 
Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acredi-

tativa de los socios o empleados que van a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así 
como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante legal de 
la persona jurídica.  

 
2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de la convocatoria.  
 
Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.  
 
Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, el 

Ayuntamiento, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el 
servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad 
del mercadillo, podrá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los 
puestos, para cuya valoración los interesados deberán aportar la documentación acreditati-
va:  

 
a.- La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones adecuadas para la presta-
ción de un servicio de calidad.  
 - Puntuación: Máximo 1 punto. 

o Si es del tipo lineal: 0 puntos. 
o Si es en forma de “U”: 0’5 puntos. 
o Si tiene probador: 0’3 puntos. 
o Si tiene techo. 0’2 puntos. 

 
b.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación 
de la actividad comercial. 
 - Puntuación:  

o Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta la fecha de la solici-
tud: 0’2 puntos. 

o Por cada mes de experiencia no continuada hasta la fecha de la solici-
tud: 0’1 puntos. 

 
c.- La consideración de factores de política social como las dificultades para el 
acceso al mercado laboral de los solicitantes.  

- Puntuación: 1 punto si proviene de alguno(s) de los siguientes colectivos: 
jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años, 
mujeres o víctimas de violencia doméstica. 

 



            

 

d.- Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio am-
bulante reconocidos por la Administración o por empresas acreditadas para ex-
tenderlos.  
 - Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante. 
 
e.- Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras ac-
tividades relacionadas con el comercio ambulante. 
 - Puntuación:   

o Conferencias, jornadas, seminarios, etc,...: 0’1 puntos por cada uno, 
con un máximo de 0’5 puntos. 

o Cursos: Por cada 50 horas de formación 1 punto. 
(En ambos casos, si las actividades se realizaron hace más de 5 años desde 
la fecha de la solicitud se puntuarán a la mitad de su valor). 

 
f.- No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infrac-
ción de las normas reguladoras del comercio ambulante.  
 - Puntuación: Máximo 1 punto (sin sanción). 
 
g.- Mercancía innovadora. 

- Puntuación: 1 punto si la mercancía que ofrece no existe en el Mercadillo 
para el que solicita autorización, y 0 puntos en caso contrario. 

 
h.- Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje para resol-
ver las reclamaciones que puedan presentar los consumidores y usuarios.  
 - Puntuación: 0’5 puntos.  
 
i.- Encontrarse inscrito en el Registro General de Comercio Ambulante de Anda-
lucía o de cualquier Estado miembro, y consecuentemente ser reconocido como 
profesional del sector (carnet profesional).  
 - Puntuación: 0’5 puntos. 

 
Artículo 15. Resolución.  
 
1.- El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar 

desde el día siguiente al termino del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido 
el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada 
su solicitud.  

 
2.- Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante serán concedidas por 

el Alcalde o Concejal en quien delegue, dando cuenta a la Comisión Municipal de Comer-
cio Ambulante, en su caso. 

 

TÍTULO IV: DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE 
 

CAPITULO I: DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.  
 

Artículo 16. Ubicación y características.- 



            

 

 
1.- El comercio en mercadillos en El Puerto de Santa María se realizará en las si-

guientes zonas, y de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

A) “MERCADILLO DE LOS MARTES”: 
- Se celebrará todos los martes del año, excepto los festivos. Cuando algún martes sea 

declarado festivo a nivel nacional, autonómico o local, podrá celebrarse el “Mercadillo” 
siempre que así sea comunicado por los propios vendedores mediante escrito firmado por 
al menos el 50 % de los titulares autorizados, presentado en el Registro General del Ayun-
tamiento con al menos una semana de antelación al día para el que lo soliciten.  

- La ubicación actual del “Mercadillo” será en el Paseo “José Luis Tejada”. 
- Se concederán un máximo de 190 autorizaciones para este “Mercadillo”, y la di-

mensión de los puestos será de 6 metros frontales por 2 metros de fondo. 
- El acceso al “Mercadillo” para los vendedores será entre las 7 y las 8’15 horas, co-

menzándose a montar los puestos a partir de las 8’15 y hasta las 9 horas. Salvo causas de-
bidamente justificadas, no se permitirá la entrada de vehículos al “Mercadillo” a partir de 
las 8’15 horas.  

- Sólo se permitirá el acceso de un vehículo por puesto en el “Mercadillo”. 
- El horario de venta al público será de 9 a 14 horas, y durante este tiempo no se 

permitirá a los vendedores entrar ni salir del “Mercadillo”. 
-Los puestos comenzarán a desmontarse a partir de las 14 horas y hasta las 15 horas, 

en que deberá estar totalmente recogido. 
- Los vendedores deberán mantener limpio el lugar durante y después de la venta. 
- Los vendedores deberán ocupar únicamente la parcela asignada, dejando libres las 

de aquellos que no hayan acudido. A partir de las 9 de la mañana, los colindantes de las 
parcelas que no hayan acudido podrán ampliar su puesto ocupando cada uno la mitad de la 
parcela colindante. 

- Los vendedores no podrán pernoctar en la zona la noche anterior al día de                                                                                                    
celebración del “Mercadillo”.  

 
B) “MERCADILLO DE LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA DE ABASTOS”: 
- Se celebrará todos los días del año, excepto los domingos y festivos. Respecto de 

éstos últimos, podrá celebrarse el “Mercadillo” siempre que así sea comunicado por los 
propios vendedores mediante escrito firmado por al menos el 50 % de los titulares autori-
zados, presentado en el Registro General del Ayuntamiento con al menos tres días de ante-
lación al día para el que lo soliciten.  

- Se concederán un máximo de 20 autorizaciones para este “Mercadillo”, y la dimen-
sión de los puestos será de entre 2 y 4 metros frontales por 2 metros de fondo. 

- El horario de venta al público será de 9 a 14 horas, y los puestos comenzarán a 
montarse a partir de las 8 horas y se desmontarán a partir de las 14 horas y hasta las 15 
horas, en que deberá estar totalmente recogido. 

- Los vendedores deberán mantener limpio el lugar durante y después de la venta. 
- Los vendedores deberán ocupar únicamente la parcela asignada, dejando libres las 

de aquellos que no hayan acudido. 
- Serán de aplicación a este “Mercadillo” el resto de condiciones que se señalan en el 

apartado anterior para el “Mercadillo de los Martes”. 
 



            

 

C)  “MERCADILLO DEL PARQUE CALDERÓN”:   
- Se celebrará entre los días 15 de Junio al 15 de Septiembre de cada año, con el si-

guiente horario: 
· Lunes a Viernes: De 19 horas en adelante. 
· Sábados, Domingos y festivos: De 11 a 15 horas, y de 19 horas en adelante. 
- Estará destinado exclusivamente a la venta de artículos de artesanía y bisutería, 

quedando expresamente prohibida la venta de otro tipo de artículos. 
- Los autorizados deberán gestionar y contratar por su cuenta con la Compañía sumi-

nistradora los suministros eléctricos necesarios para el desarrollo de la actividad, no estan-
do permitida la utilización de generadores o motores de ningún tipo.  

- Se concederán un máximo de 34 autorizaciones para este “Mercadillo”, y los pues-
tos deberán tener las siguientes características: 

· Los puestos serán casetas de madera de 4 metros de ancho por 2 metros de fondo, 
con techo a un agua hacia atrás y frontal abatible, y contarán con una puerta de 1 metro y 
un mostrador para la venta al público de 3 metros de longitud. 

· Las casetas serán aportadas por los propios titulares autorizados, y serán monta-
das y desmontadas por ellos mismos, debiendo quedar la zona totalmente libre desde el 16 
de Septiembre hasta el 14 de Junio de cada año, permaneciendo abiertas al público exclu-
sivamente en el horario permitido de venta, debiendo quedar el resto del día completamen-
te cerradas y sin que puedan ser utilizadas para ninguna otra actividad. 

D) “MERCADILLO DE VALDELAGRANA”:   
- Se celebrará entre los días 1 de Julio al 31 de Agosto de cada año, con el siguiente 

horario: De 12:00 a 01:00 horas. 
- Se ubicará en la bolsa de aparcamiento de la C/ Litoral, entre las urbanizaciones 

“Blegamar” y “Colomina”, en la zona de esta bolsa más cercana al Paseo Marítimo de 
Valdelagrana. 

- Estará destinado exclusivamente a la venta de artículos de artesanía, quedando ex-
presamente prohibida la venta de otro tipo de artículos. 

- Los autorizados deberán gestionar y contratar por su cuenta con la Compañía sumi-
nistradora los suministros eléctricos necesarios para el desarrollo de la actividad, no estan-
do permitida la utilización de generadores o motores de ningún tipo.  

- Se concederán un máximo de 37 autorizaciones para este “Mercadillo”, y los pues-
tos deberán tener las siguientes características: 

· Los puestos serán casetas de madera de 4 metros de ancho por 2 metros de fondo, 
con techo a un agua hacia atrás y frontal abatible, y contarán con una puerta de 1 metro y 
un mostrador para la venta al público de 3 metros de longitud. 

· Las casetas serán aportadas por los propios titulares autorizados, y serán monta-
das y desmontadas por ellos mismos, debiendo quedar la zona totalmente libre desde el 2 
de Septiembre hasta el 28 de Junio de cada año, permaneciendo abiertas al público exclu-
sivamente en el horario permitido de venta, debiendo quedar el resto del día completamen-
te cerradas y sin que puedan ser utilizadas para ninguna otra actividad. 

 
2.- El resto de condiciones aplicables a los “Mercadillos” se establecerán por la Junta 

de Gobierno Local, siempre que se trate de cuestiones que no afecten a las detalladas en el 
art. 4.2 de la Ley 9/88, de 25 de Noviembre, de Comercio Ambulante, que en todo caso se 
regularán por lo establecido en la presente Ordenanza. 

 



            

 

3.- Dado el carácter personal de las autorizaciones, la concesión de una autorización 
para el ejercicio del comercio ambulante en un mercadillo en El Puerto de Santa María 
incompatibilizará a su titular  para obtener otra autorización en el mismo mercadillo mien-
tras haya solicitantes en lista de espera. 

 
4.- El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de excepcional interés público y me-

diante resolución motivada, el traslado del emplazamiento habitual de los mercadillos, co-
municándose al titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por 
razones de urgencia este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá 
mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.  

 

5.- Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de reunir las con-
diciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisi-
tos de seguridad, de presentación y de higiene, no permitiéndose exponer las mercancías 
directamente sobre el suelo ni fuera del perímetro de la parcela de forma que se obstaculice 
el tránsito de las personas.  

 
6.- Contaminación acústica. Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de 

cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la nor-
mativa vigente de calidad del aire. 

 
 
 
CAPITULO II: DEL COMERCIO ITINERANTE  
 
Artículo 17. Itinerarios  
 
Para el ejercicio del Comercio Itinerante, los itinerarios serán establecidos por la Jun-

ta de Gobierno Local, así como los horarios, fechas, condiciones y demás características de 
los puestos que se aprueben, dando cuenta a la Comisión Municipal de Comercio Ambu-
lante, en su caso. 

 
Artículo 18. Autorizaciones 
 
1.- Las autorizaciones para el comercio itinerante deberán contar con el informe de la 

Policía Local, en el que se valorará la influencia sobre la seguridad vial y la estructura o 
equipamientos urbanísticos y sociales de la zona. 

 
2.- Con carácter general, no se autorizará este tipo de comercio ambulante en accesos 

a edificios de uso público, establecimientos comerciales o industriales ni delante de sus 
escaparates o expositores, así como en los lugares que dificulten tales accesos o la circula-
ción rodada o peatonal. Asimismo, los puestos de venta no podrán colocarse en lugares que 
interfieran o dificulten el normal tránsito de peatones o vehículos o resten visibilidad al 
tráfico rodado tales como paso de peatones, entrada y salida de vehículos, paradas de ser-
vicios públicos, etc,... 

 



            

 

3.- Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los re-
quisitos de la normativa vigente en materia de Seguridad y Sanidad de los productos ex-
pendidos o comercializados.  

 
Artículo 19. Calidad del aire.  
 
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá reba-

sar los decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire.  
 
CAPITULO III: DEL COMERCIO CALLEJERO.  
 
Artículo 20.  
 
Para el ejercicio del comercio callejero, la Junta de Gobierno Local establecerá los 

horarios, fechas, condiciones y demás características de los puestos que se aprueben, dando 
cuenta a la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso. 

 
Artículo 21. Autorizaciones 
 
1.- Las autorizaciones para el comercio callejero deberán contar con el informe de la 

Policía Local, en el que se valorará la influencia sobre la seguridad vial y la estructura o 
equipamientos urbanísticos y sociales de la zona. 

 
2.- Con carácter general, no se autorizará este tipo de comercio ambulante en accesos 

a edificios de uso público, establecimientos comerciales o industriales ni delante de sus 
escaparates o expositores, así como en los lugares que dificulten tales accesos o la circula-
ción rodada o peatonal. Asimismo, los puestos no podrán colocarse en lugares que interfie-
ran o dificulten el normal tránsito de peatones o vehículos, o resten visibilidad al tráfico 
rodado tales como paso de peatones, entrada y salida de vehículos, paradas, etc,... 

Artículo 22. Calidad del aire.  
 
La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá reba-

sar los decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad del aire.  
 

TITULO V: COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE 
 
Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.  
 
1.- El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio 

Ambulante, a la que se le dará cuenta en los casos previstos en el artículo 4 de la Ley de 
Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de ubicación de los Merca-
dillos previstos en esta Ordenanza, y en todas aquellas cuestiones que se consideren opor-
tunas relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.  

 
2.- La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán estable-

cidas en el correspondiente acuerdo plenario, debiendo garantizar una composición ade-



            

 

cuada de los agentes que intervienen en el comercio ambulante (vendedores, consumidores 
y administración Municipal). 

La Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a concesión de 
autorizaciones, conforme a lo establecido en el art. 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de No-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.   

 

3.- El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vincu-
lante.   

 
TITULO VI: INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.  
 
1.- Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la ins-

pección y vigilarán el ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cui-
dando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente.  

 
2.- Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayunta-

miento, se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsi-
guiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.  

 

3.- Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayunta-
miento, se dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en espe-
cial, en el aspecto sanitario.  

 
4.- El procedimiento sancionador se ajustará, en todo caso, a lo estipulado en el Título 

IX de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/93, de 4 de Agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora. 

 
Artículo 25. Medidas cautelares  
 
1.- Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así 

como la protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones gra-
ves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incau-
tación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, 
instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.  

 
2.- Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimien-

to, o bien, por razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para 
efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efec-
tuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recur-
so que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrati-
va que ponga fin al procedimiento correspondiente.  



            

 

 
3.- Si por incumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable, y especialmen-

te en los supuestos de venta sin licencia, venta de productos no autorizados o no presenta-
ción de facturas o comprobantes que acrediten el origen de los productos, la autoridad 
competente estimara procedente la adopción de medidas cautelares especiales en relación 
con los mismos por motivos de sanidad, higiene o seguridad, se podrá proceder por los 
agentes de la Policía Local a su intervención, inmovilización o depósito. 

 
En estos supuestos, que no tendrán carácter de sanción sino de adopción de medidas 

cautelares, y tratándose de productos alimenticios perecederos, se solicitará informe sanita-
rio de aptitud o no aptitud del producto para el consumo humano, en base al cual se actuará 
en consecuencia, bien destruyendo el producto si del informe emitido se desprende la no 
aptitud o bien cediéndolo a un centro benéfico si el producto es apto para el consumo 
humano. 

 
En caso de tratarse de productos no alimenticios, podrá devolverse la mercancía in-

tervenida a su titular una vez comprobada su procedencia y propiedad, y previo pago de la 
tasa que, conforme a la Ordenanza Fiscal correspondiente, proceda por la prestación del 
servicio de intervención, traslado y depósito de mercancía intervenida en venta ambulante 
no autorizada. 

 
Artículo 26. Infracciones.  
 
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8º.2 de la 

Ley 9/1988, las infracciones se clasifican de la siguiente forma: 
 
A) Infracciones leves:  
 
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios 

de venta de las mercancías.  
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de 

compra de los productos objeto de comercio.  
c) No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y re-

clamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así como el cartel in-
formativo al respecto.  

d) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización 
municipal, que no constituya infracción grave.  

e) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimientos de la Ley 9/l988 
y que no está considerada como falta grave o muy grave, así como de las obligaciones es-
pecíficas derivadas de la Ordenanza Municipal, salvo que se encuentren tipificadas en al-
gunas de las otras dos categorías.  
 

B) Infracciones graves:  
 
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por 

comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido de-
clarado por resolución firme.  



            

 

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los 
productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.  

c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a 
sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión.  

d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autori-
zación municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructu-
ra de los puestos.  

e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización 
municipal.  

 
C) Infracciones muy graves:  
 

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por 
comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme.  

b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.  
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agen-

tes de la misma, en cumplimiento de su misión.  
 
Artículo 27. Sanciones.  
 
1.- Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:  
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.  
b) Las graves con apercibimiento y multa de 1.501 a 3.000 euros.  
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.  
 
2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Comercio Ambulante, 

para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes crite-
rios:  

- El volumen de la facturación a la que afecte.  
- La naturaleza de los perjuicios causados.  
- El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.  
- La cuantía del beneficio obtenido.  
-    La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.  
- El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.  
- El número de consumidores y usuarios afectados.  

 

3.- Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infraccio-
nes graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la auto-
rización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y el 
decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejerci-
cio de la actividad.  

 
Artículo 28. Prescripción.  
 
1.- La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de 

la siguiente forma:  



            

 

a) Las leves, a los dos meses.  
b) Las graves, al año. 
c) Las muy graves, a los dos años.  
 
2.- El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere co-

metido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedi-
miento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de 
esta Ordenanza, serán prorrogadas a partir de ese momento y hasta que transcurra el plazo 
previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.  
 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas to-

das las disposiciones municipales que se opongan a la misma.  
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, publicado su texto completo en el BOP, y cumplidos los pla-
zos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril”. 

 
 

PUNTO DÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Proposición al Pleno Municipal 

 
El Ilmo. Sr. D. Enrique Moresco García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo de la legislación vigente en materia de Régimen Local  y 
del Reglamento Orgánico Municipal, presenta al Pleno Municipal la siguiente proposición: 
 

En la situación actual de cuestionamiento y de intento de prohibición generalizada de 
la fiesta taurina, las corridas de toros merecen ser declaradas Bien de Interés Cultural por 
tratarse de una genuina manifestación de la cultura española, una fiesta única y diferente en 
todo el mundo. 



            

 

 
Además de su singularidad, el toreo es un arte, un arte que también es único, porque 

en ninguna otra manifestación artística expone su vida el artista. El hombre se enfrenta al 
toro, pero lo hace de una manera muy diferente a como lo hace con otros animales fieros, 
lo hace de manera artística, con la finalidad no de la muerte del animal, aunque esta se 
produzca, salvo que el toro sea indultado, sino con la finalidad de de crear una bella faena, 
con una finalidad estética, por lo tanto con una finalidad artística. 

 
Como  arte, el toreo es cultura y por eso debe ser declarado Bien de Interés Cultural 

en una situación en la que este arte único está siendo atacado y se quiere prohibir. 
 
El Puerto de Santa María, que como es sabido tiene una gran tradición taurina y una 

de las más bellas plazas de toros del mundo, tiene la responsabilidad de hacer lo que esté a 
su alcance para fomentar esta fiesta y para conservarla. 

 
En función de lo expuesto es por lo que se somete al Pleno Municipal, para su apro-

bación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en la consideración de que el toreo es 

una arte único que tiene una finalidad estética y de que El Puerto de Santa María es una 
ciudad con una gran responsabilidad al respecto dada su tradicional significación en la fies-
ta de toros, insta a la Junta de Andalucía a que declare Bien de Interés Cultural las corridas 
de toros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Rubricado.-Enrique Moresco García.- Alcalde-Presidente”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adoptada 

por los de IP e 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: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos por los Concejales no adscritos; Siete abstenciones adoptadas dos por los 
miembros de IP y cinco por los del PSOE; Cuatro votos en contra emitidos 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 UNDÉCIMO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de marzo, cuyo contenido es del tenor literal siguien-
te: 

 



            

 

““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 Orgánico vigente, presenta 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
La empresa SDS ubicada en el Parque Tecnológico TecnoBahía comenzó su activi-

dad en El Puerto en verano de 2007, como parte del compromiso de la Junta de Andalucía 
de reindustrializar la Bahía tras el conflicto de Delphi, y cuenta actualmente con una 
plantilla de 120 trabajadores y trabajadoras. 

 
El pasado 21 de enero se firmó en Sevilla un acuerdo de intenciones para la venta de 

acciones de la empresa tecnológica Sadiel, empresa matriz de SDS, participada en un 
37,5% por la Junta de Andalucía a través de la agencia IDEA, a la empresa Ayesa. Por lo 
que la Junta de Andalucía bajará su porcentaje accionarial hasta el 22%, pasando Ayesa a 
controlar el 51% de las acciones, esta operación se hará efectiva el próximo 4 de marzo. 

 
Los trabajadores temen que una vez se concrete la venta de acciones, los planes de 

internacionalización pasen por la deslocalización del trabajo que realizan, para llevarlo a 
otros países con menores costes laborales, como ha sucedido en los caso de Delphi o Qua-
lytel. 

 
Los trabajadores han convocado varias concentraciones a las puertas de la empresa, 

para mostrar su rechazo a la venta de acciones, y para obtener un compromiso de garantías 
laborales que asegure los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores. 

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

Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda:  
 
1º Instar a la Junta a reconsiderar la venta de las acciones de SADIEL, que afecta a su 

filial SDS ubicada en El Puerto de Santa María,  por su interés estratégico y por su carácter 
tecnológico y científico de vanguardia.  

 
2º En caso de formalizarse la venta, instar a la Junta de Andalucía a que garanticen 

contractualmente la conservación de los puestos de trabajos actuales y el mantenimiento de 
sus condiciones laborales actuales. 

 
El Puerto de Santa María, a 23 de Febrero de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

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



            

 

La Comisión, con el voto a favor del representante de IU-LV-CA y la abstención adop-
tada por los del PSOE, IP y PP, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un breve debate, en el que se acepta realizar la votación por separado de los dos 

puntos que conforman la moción, siendo el resultado del punto primero, relativo a instar a la 
Junta de Andalucía el reconsiderar las ventas de acciones de SADIEL, el siguiente: Once vo-
tos en contra, emitidos diez por los representantes del PP y uno del Concejal no adscrito, D. 
Fernando Gago García; Siete votos a favor adoptados cuatro por los miembros de IU-LV-CA, 
dos de IP y uno del Grupo Mixto; Seis abstenciones adoptadas cinco por los miembros del 
PSOE y uno por el Concejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez. 

 
Se procede a realizar la votación del segundo punto de la moción, relativo al manteni-

miento de los puestos de trabajo de la citada empresa, aprobándose por la unanimidad de los 
veinticuatro señores asistentes. 

 
En consecuencia el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Rechazar, por mayoría simple, instar a la Junta a reconsiderar la venta 

de las acciones de SADIEL, que afecta a su filial SDS ubicada en El Puerto de Santa Ma-
ría,  por su interés estratégico y por su carácter tecnológico y científico de vanguardia.  

 
SEGUNDO.- Aprobar, por unanimidad, de los veinticuatro señores asistentes de los 

veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, en caso de for-
malizarse la venta, instar a la Junta de Andalucía a que garanticen contractualmente la con-
servación de los puestos de trabajos actuales y el mantenimiento de sus condiciones labora-
les actuales. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticua-
tro señores asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN  AL PLENO. 

 
Los portavoces de los grupos abajo firmantes, lo establecido en el artículo 75.1 del 

Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente Moción conjun-
ta  para su inclusión en el Orden del Día del Próximo Pleno Ordinario, la cual se funda-
menta en lo siguiente: 
               EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  
 

Los vecinos de Los Naranjos Pinar de Coig, ante la información publicada sobre la 
situación urbanística prevista en la actual   redacción de la Aprobación Provisional II del 
PGOU y la discriminación  de trato reflejada  en el documento, en relación con otras zonas 
en situaciones similares e incluso con más dificultades de regularización  (Winthuysen, Las 
Manoteras, Los Perales, Pago Machete, Beatillas, Sierra de San Cristóbal, etc.),  tenemos 



            

 

que exponer nuestra absoluta disconformidad con el trato recibido en el citado documento, 
por las razones siguientes: 

A. Por razón de la  situación legal:  
 
Es un hecho constatable que la situación urbanística de  nuestras viviendas son  in-

atacables en consideración a la permanencia en el tiempo de las mismas y, a mayor abun-
damiento, por las sentencias que acreditan esta realidad.   

Que de las 37 fincas a las que se refiere el presente escrito de propuesta, 28 de ellas 
tienen viviendas, y de éstas, 22 cuentan con resoluciones judiciales firmes que impiden su 
demolición (Sentencia de 17 de mayo de 2007 del Juzgado de lo Penal Nº Uno de Cádiz; 
Auto 23 de febrero de 2006 del Juzgado de Instrucción Nº Dos de El Puerto de Santa Ma-
ría; Sentencia de 2 de mayo de 2008 del Juzgado de lo Penal Nº Dos de Cádiz; Auto de 15 
de marzo de 2006 del Juzgado de Instrucción Nº Dos de El Puerto de Santa María; Senten-
cia de 23 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Penal Nº Cuatro de Cádiz…y así hasta 22 
en la actualidad). 

Esta división de la finca proindivisa  los Naranjos Pinar de Coig de 212.373 metros 
cuadrados,   en dos ámbitos tan diversos en clasificación urbanística, nos parece totalmente 
injustificada e innecesaria, además de no responder a la estructura y configuración real que 
tiene nuestra posesión como una sola unidad.  

Esta división solo dará lugar a problemas y no satisfará a nadie; ni a los propietarios  
afectados ni a los intereses generales de este PGOU. 

Los terrenos situados al Norte y dentro de nuestra finca y no integrados en la zona a 
regularizar según  el Documento de Aprobación Provisional II, comparten las mismas con-
diciones de accesibilidad, servicios y grado de urbanización. Además se hayan integrado 
en una misma trama urbana compartiendo viales, suministro eléctrico y conformando una 
estructura unitaria. El artículo 45 de la LOUA, debe ser aplicado a toda la finca Los Naran-
jos-Pinar de Coig (212.373 metros cuadrados), y no sólo a la parte sur de la misma. 

Así lo hemos manifestado, en reiteradas  ocasiones, al equipo redactor del Plan y a la 
propia responsable del área de urbanismo.  

La potestad de determinar la red de espacios libres es exclusiva del municipio, ya que 
según art. 33 POTBC, no se considera como una modificación la redelimitación, teniéndo-
se que contemplar en el documento de elaboración del plan general de ordenación urbana 
del municipio. 

Artículo 33.- POTBC.   
1. Las determinaciones de este Plan (POTBC) relativas al suelo incluido en la red de 

espacios libres tienen carácter cautelar hasta tanto sean recogidas por el planeamiento ur-
banístico general del municipio que corresponda.   

2. La aprobación definitiva del planeamiento indicado en el apartado anterior, de-
terminara por si sola el ajuste del suelo afectado y no se considerara modificación de este 
plan. 
     B.   Por razones de carácter social. 

Toda vez que  las viviendas son ocupadas por familias necesitadas de viviendas y 
sin que pueda argumentarse cualquier carácter especulativo de las mismas, hecho éste 
que parece obviarse en otros casos regularizados.  

No tienen por que sufrir los vecinos los perjuicios y consecuencias lesivas de la 
inactividad de la Administración Municipal en la ejecución de sus propios acuerdos en 



            

 

relación por lo acordado por el pleno en sesión de octubre de 2005, yendo así contra 
sus propios compromisos.   

En esencia, estas manifestaciones están contenidas y, ampliamente argumentadas, 
en nuestra  Alegación al Documento de la Revisión del Plan General y las que nos re-
mitimos para mayor abundamiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos: 

1. Se inste desde la Corporación Municipal al equipo redactor del POTBC-J a que se 
redelimite el SGEL, que afecta a parte de la finca proindivisa  Los  Naranjos Pinar de Coig 
a la realidad expuesta y se estime por la Corporación Municipal  la regularización y 
redelimitación  de la zona mencionada en esta propuesta.   

2. Que se de traslado de este acuerdo al equipo redactor del PGOU de nuestra 
ciudad y a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

       El Puerto de Santa María, a  02 Marzo de 2011.- Rubricado.-Patricia Ybarra 
Lalor.Portavoz Grupo Municipal P.P.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.-Portavoz 
Grupo Mixto.- Rubricado.-Ignacio García de Quirós.- Portavoz Grupo Municipal 
Socialista.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.-Portavoz Grupo Municipal I.P.”. 

 
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 de los Concejales no adscritos, dos de IP y cinco del PSOE;  Cuatro absten-
ciones 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 suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 
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 
 

Según la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del Ayuntamiento debe 
presentar su propuesta de presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el año 
anterior. 

Durante los 4 ejercicios que ha estado gobernando el Sr. Moresco, junto con sus so-
cios, ha demostrado ser absolutamente incapaz de presentar los presupuestos en plazo, 



            

 

cuando precisamente una de sus promesas electorales era esa y se jactó en prensa de que 
sería ejemplar en este sentido. 

En 2010 creíamos haber llegado al colmo, cuando los “presupuestos” fueron presen-
tados al Pleno en el mes de septiembre de ese año y aprobados definitivamente al mes si-
guiente. 

En el año 2011 de nuevo se han incumplido los plazos legales, y a ello se suman las 
declaraciones del Sr. Moresco que ha declarado que “en años electorales es costumbre pro-
rrogar los del año anterior”. Estas declaraciones son una absoluta falacia, pues la Ley de 
Bases no exime en ningún sentido los años electorales, como es obvio.  

Por otro lado, el resto de Ayuntamientos de España y de la zona (Jerez, Algeciras…) 
han presentado e incluso aprobado ya sus presupuestos, como corresponde. Por poner un 
ejemplo cercano, el de su “jefa” de filas, la Sra. Teófila Martínez, en Cádiz, que parecería 
dejar en mal lugar al Sr. Moresco, aprobando sus presupuestos pese a “ser año electoral”. 

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

⇒ Instar al equipo de Gobierno para que presente el Presupuesto del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2011, a la mayor urgencia, toda que vez que ya se han cumpli-
do los plazos legales. 

El Puerto de Santa María a 23 de febrero 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: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, cuatro 
por IU-LV-CA y dos por IP; Once abstenciones adoptadas nueve por los miembros del  PP, 
uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito D. Fernando Gago García. 

 
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, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

““IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayun-
tamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los acuerdos concertados entre Gobierno, Sindicatos y Empresarios suponen un buen 

principio para remontar la actual situación de crisis económica en la que nuestro país se 
halla sumido en los últimos años. Pero también se hace necesario que las administraciones 



            

 

más cercanas a la ciudadanía, como son los municipios, alcancen un Pacto de compromiso 
y de responsabilidad para con la ciudadanía, para erradicar definitivamente las desigualda-
des entre hombres y mujeres aún existentes en nuestra sociedad. 

Crear y mantener un modelo social más igualitario, más eficiente y más productivo, 
con mayor cohesión social y sin poner en peligro el Estado de Bienestar, hace necesaria 
una reflexión en profundidad y una toma de decisiones meditada pero decidida como fin 
último de la gestión municipal, que no solo repercutirá en el bien común en el ámbito cer-
cano, sino también en el ámbito general de todo el país. 

Debemos forjar un nuevo paradigma de servicios sociales más acorde con la realidad 
de las mujeres de nuestra sociedad actual para reducir los desequilibrios entre mujeres y 
hombres. 

La responsabilidad de lo privado sigue siendo, casi exclusivamente, de las mujeres y, 
si no logramos que los hombres se conciencien y compartan las responsabilidades familia-
res, las mujeres seguirán estando en clara desventaja. Porque la igualdad “real y efectiva” 
pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo de calidad en las mismas condiciones 
que los hombres, y ello exige un reparto igualitario de la esfera de lo privado, de los asun-
tos domésticos y de los cuidados. Solo con una verdadera corresponsabilidad entre hom-
bres y mujeres se equilibrarán realmente las oportunidades para ellas. 

Por ello, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en lo privado, el acceso de 
las mujeres al mercado laboral y en puestos de trabajo de calidad, así como el empodera-
miento de las mujeres en lo público, son los instrumentos que nos permitirán remover posi-
tivamente las estructuras sociales basadas en la antigua sociedad patriarcal. 

Y  esta tarea debe comenzar desde la gestión de los municipios porque es desde ellos 
de los que parte, en primera instancia, la puesta en marcha de las políticas de igualdad para 
conseguir que el  enorme potencial humano, social y económico que significan las mujeres 
en nuestra sociedad, contribuya decisivamente a mejorar no solo nuestra situación econó-
mica, sino también la equidad entre hombres y mujeres. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone en este Pleno, para su aproba-

ción si procede, la siguiente MOCIÓN: 
 
Desde el ámbito municipal se hace necesario: 
1. Incorporar la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se des-

arrollen a nivel local. 

2. Repensar los horarios, apostando por la flexibilidad en los servicios públicos, la 
armonización de los tiempos escolares y una racionalización de los horarios comerciales 
para que sean compatibles con la conciliación de la vida profesional y personal de mujeres 
y hombres. 

3. Extender la red de servicios de atención a los menores de 0 a 3 años y a las per-
sonas en situación de dependencia, así como la ampliación de horarios de escuelas infanti-
les y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad. 

4. Fomentar la puesta en marcha de proyectos de apertura de centros escolares para 
atender las necesidades de conciliación de las familias de cada centro, según las demandas 
familiares. 



            

 

5. Reforzar los Servicios de Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia para la atención a 
las personas en situación de dependencia, mayores, familias en riesgo de exclusión y per-
sonas con discapacidad, promoviendo la creación de empleo y la actividad emprendedora 
de las mujeres en este sector, a la vez que se potencie la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal. 

6. Fomentar Programas Estratégicos de Promoción de la Igualdad de Oportunidades 
en las empresas desde los servicios de orientación, formación e intermediación municipales 
para el empleo. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, incorporaremos en 
la adjudicación de contratos públicos cláusulas que permitan valorar positivamente a las 
empresas socialmente responsables con la igualdad entre mujeres y hombres. 

7. Estimular las iniciativas emprendedoras de las mujeres y fortalecer las redes de 
mujeres empresarias, a través de ayudas económicas (subvenciones y microcréditos). En 
este contexto, desde las políticas locales incentivaremos el acceso de las mujeres a las tec-
nologías de la información y el conocimiento, porque ello tendrá importantes efectos eco-
nómicos y sociales. 

8. Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la res-
puesta y recursos de los Servicios Sociales a las diferentes necesidades de los colectivos de 
mujeres en situación o riesgo de exclusión  y estimularemos, a través de acciones positivas, 
el acceso a los recursos educativos, sociales y económicos de estos colectivos de mujeres. 

El Puerto de Santa María a 23 de febrero 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: Doce votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, uno por el 
Concejal no adscrito, D. Fernando Gago García, y uno por el Grupo Mixto; Once votos a favor, 
emitidos cinco por los miembros del PSOE, dos por los de IP y cuatro por los de IU-LV-CA 

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

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

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 

 



            

 

El sector turístico es la principal actividad económica de nuestra ciudad, de la que 
dependen miles de empleos, las inversiones de empresarios y el buen nombre de El Puerto. 

Hace años que El Puerto de Santa María logró posicionarse en un lugar privilegiado 
dentro de la oferta turística nacional e internacional, atrayendo cada año a miles de visitan-
tes por las bondades de nuestro clima, por nuestra historia, por el carácter de nuestras gen-
tes, y por la apuesta de productos y servicios que ofrece el empresariado local.  

Para alcanzar esa posición de privilegio en el competitivo mercado turístico, además 
de las aportaciones de los empresarios y de la propia naturaleza, el Ayuntamiento debió 
realizar una serie de actuaciones de promoción, que en los últimos 3 años entendemos han 
decaído y nos pueden hacer perder posiciones como destino turístico. 

En el presente mandato, el Gobierno municipal ha hecho muy poco por la industria 
turística, como lo demuestra el que, terminando el mandato, aún no se haya presentado el 
Plan Estratégico que debiera marcar las directrices y detallar las estrategias de la actuación 
municipal en la materia. Se agota el mandato y no sabemos a qué se ha dedicado el respon-
sable del Área, más que a apoyar con su voto y mantener a quien le mantiene a él en dedi-
cación exclusiva. Y por parte del Sr. Moresco, esta pésima gestión del Área supone un cla-
ro incumplimiento del Programa Electoral del PP en 2007, donde se prometía “Desarrollar 
un Plan Estratégico de Excelencia que potenciará la calidad de los servicios turísticos”. 

Entre ambos, Moresco y Gago, pese a tener a personal técnico cualificado en la Con-
cejalía, no han sabido gestionar ni al personal, ni el presupuesto, ni el valor fundamental de 
los intereses de la ciudad. 

También esta falta de apoyo del Gobierno local por el sector turístico se demuestra en 
el marco fundamental de la política local: los presupuestos. Vemos que la dotación para la 
Concejalía de Turismo es exigua para una ciudad que vive de esta actividad y desde cuyo 
Gobierno debiera hacerse un esfuerzo mucho mayor, con políticas trasversales y, desde 
luego, con un presupuesto digno para la Concejalía que debiera ser motor de riqueza. 

Se ha llegado a un punto tal, según manifestaciones de los colectivos relacionados 
con la materia, que la Oficina de Turismo ha estado durante los últimos meses sin siquiera 
planos de la ciudad. 

Ante esta situación de ineficiencia, y concienciados de la importancia del turismo pa-
ra nuestra ciudad, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos a la consideración de nues-
tros/as compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
1. Instar al equipo de Gobierno para que presente en esta sesión plenaria el Plan Es-

tratégico que ha marcado las directrices y estrategias de apoyo al sector turístico que se ha 
ejecutado en esta legislatura. 

2. Se presente en esta sesión plenaria la relación de próximas acciones diseñadas por 
la Concejalía de Turismo para la promoción del sector local.  
 

El Puerto de Santa María a 23 de febrero 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 

veintiún señores asistentes de los veinticinco que,  tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 

 



            

 

PUNTO DECIMOSEXTO  
 

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 

 
Ya en los plenos de abril, julio y octubre de 2010 presentamos esta misma moción so-

bre el Registro de Solares; instando al equipo de Gobierno para que actuase ante los más de 
125 puntos de abandono que solo en el centro de nuestra ciudad existen; aprobando de una 
vez la Ordenanza Municipal que regulase el Registro del Solares, pero a la vez pidiendo in-
formación acerca de la situación legal de los expedientes en trámite hasta la entrada en vigor 
de la referida Ordenanza. Y, en tercer lugar, solicitábamos conocer los costes que ha tenido el 
convenio firmado en 2004 con Serecop (ahora El Puerto Global) para la formación y gestión 
del registro municipal. 

En la primera ocasión, en el pleno de abril, la moción no llegó siquiera a debatirse pues-
to que la Sra. Tte. Alcalde responsable de Urbanismo asumió la propuesta “motu propio”; 
dando por entendido a este Grupo proponente que la Ordenanza entraría en vigor inminente-
mente y que las dos preguntas serían informadas por escrito en breve. 

En la segunda ocasión, en el pleno de julio, la moción fue defendida por este Grupo y 
aprobada con los votos favorables de PSOE, IU e IP, y la abstención del equipo de Gobierno. 

En octubre también la Concejala asumió el compromiso de presentar la Ordenanza so-
bre solares. 

 Sin embargo, pasado este tiempo, nuevamente nos encontramos con que nada se ha 
hecho al respecto. 

Ante tales antecedentes, de omisión por parte del Gobierno local de su compromiso de 
publicar la Ordenanza Reguladora del Registro de Solares, a la vez que la situación lamenta-
ble del centro se agrava al no actuarse; y de que seguimos sin saber qué pasará con los expe-
dientes en trámite, ni el coste que ha tenido para la ciudadanía el convenio con Serecop, este 
Grupo Municipal presenta, por tercera vez, a los compañeros y compañeras de Corporación la 
siguiente MOCIÓN 

 
Instar al equipo de Gobierno para que: 
 
Primero.- La responsable de este Gobierno en materia de Urbanismo, presente en esta 

sesión plenaria el texto de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas o, en su defecto, informe acerca de la situación actual del borrador 
de la Ordenanza que regule; y la previsión acerca de su redacción definitiva. 

 
Segundo.- Que la Secretaría General emita un informe acerca de la legalidad de los 

expedientes incoados desde 2004 y hasta el momento en que se apruebe definitivamente la 
Ordenanza Reguladora del Registro de Solares, determinando si habría de procederse a su 
archivo, comenzar de nuevo su tramitación dejando sin efecto lo actuado, o si cabría apli-



            

 

carles directamente las medidas de venta forzosa que prevé la normativa autonómica una 
vez se publique la Ordenanza Reguladora del Registro. 

 
Tercero.- Que por parte de la Intervención Municipal se determinen los costos que a 

las arcas públicas ha supuesto el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 
empresa Serecop para la realización de trabajos destinados al servicio de Licencias y Dis-
ciplina Urbanística para servir a la formación y gestión del registro municipal de solares.  

 
El Puerto de Santa María a 23 de febrero de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de 

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

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

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 Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En Noviembre de 2007 parte del  alumbrado público del parque El Juncal fue destro-

zado por actos vandálicos ocasionando daños en un número importante de farolas del par-
que. 

 
A día de hoy éstas siguen sin arreglarse y no funcionan ninguna de las restantes, por 

lo que dicha zona queda en total oscuridad, favoreciendo que se sigan cometiendo destro-
zos. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IU-LV-CA, somete a la consideración 

del Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda:  

1º Incluir en los próximos presupuestos la reparación del alumbrado del Parque de El 
Juncal.  



            

 

2º Instalar, de una vez por todas, la placa con el nombre del Parque: “Alcalde Anto-
nio Álvarez”. 

El Puerto de Santa María, a 23 de Febrero de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 
Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

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

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

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 Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el pleno celebrado el pasado mes de mayo se aprobó por unanimidad una propues-

ta de nuestro grupo municipal en la que solicitamos corregir las deficiencias existentes en 
ese momento en la barriada de Los Madrileños, así como incluir un Plan de Reurbaniza-
ción en el Plan de Barrios o incluir algunas obras con cargo a nuevos Fondos Estatales o 
Autonómicos. 

 
La situación de deterioro en dicha barriada es más evidente. Las aceras siguen levan-

tadas, continúa el agujero en la pared que separa la barriada de la vía del tren, la pista de 
deportes y los vestuarios en situación de abandono, baches por doquier, carencias de in-
fraestructuras vecinales (no hay local para la asociación de vecinos), farolas deterioradas e 
inexistentes, carencia de papeleras, solares en situación de abandono… 

 
Sabemos que esta situación es fruto de la dejadez en la que la barriada de Los Madri-

leños ha estado por parte municipal desde hace muchos años, y por ello, desde Izquierda 
Unida entendemos que es necesaria una urgente actuación municipal en la barriada de Los 
Madrileños. 

 
Por todo ello, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del Pleno 

de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda:  
 



            

 

1º Que se lleve a cabo un plan integral para corregir las deficiencias y mejorar la si-
tuación general de la citada barriada. 

 
2º Elaborar un estudio de Reurbanización para que sea tenido en cuanta, de manera 

prioritaria, en el próximo Plan de Barrios. 
 
El Puerto de Santa María, a 23 de Febrero de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Con-

de Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA”. 
 
Tras un breve debate, en el que el Sr. Presidente informa que el equipo de gobierno 

apoyará la moción si se retira el punto segundo de la misma, aceptada por el Grupo propo-
nente modificar la moción, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
Realizar un plan integral para corregir las deficiencias y mejorar la situación general 

de la Barriada Los Madrileños, condicionándolo no obstante a la disponibilidad presupues-
taria. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

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 Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Pleno Ordinario del 5 de julio de 2007 acordó por unanimidad una propuesta de 

Izquierda Unida instando al equipo de gobierno para que con carácter de urgencia, enco-
mendara la realización de un estudio técnico sobre el estado y deficiencias que presentaba 
el inmueble municipal ubicado en el nº 41 de la céntrica calle Federico Rubio, y acometer 
en el menor plazo de tiempo posible las obras de acondicionamiento que precisara. 

 
Han transcurrido casi cuatro años y esta finca; antigua sede de juventud, y posterior-

mente cedida a colectivos y entidades culturales, continua cerrada al día de hoy sin que se 
hayan realizado trabajos de rehabilitación ni obras para la recuperación de este patrimonio 
municipal. 

 
Todos los grupos municipales hemos coincidido en los últimos años en la importan-

cia que tiene para El Puerto revitalizar el casco histórico como centro neurálgico de la Ciu-
dad, y con este objetivo prioritario, se han presentado  a  Pleno numerosas propuestas para 



            

 

impulsar políticas de rehabilitación de viviendas de alquiler para jóvenes,  iniciativas turís-
ticas, culturales, económicas y comerciales capaces de generar empleo en la zona de la 
ciudad más deprimida  que requiere una actuación integral y urgente para concentrar en 
este punto y en el barrio alto una de las ofertas más atractivas para los portuenses y los que 
nos visiten. 

 
En el marco de esta iniciativa para darle vida al centro de la Ciudad, Izquierda Unida 

considera imprescindible la dotación de servicios y de equipamientos públicos para la re-
cuperación y el atractivo que tuvo hace años pudiéndose destinar este inmueble a la crea-
ción de un centro cívico multiusos.  

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IU-LV-CA, somete a la consideración 

del Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda:  
 
Poner en marcha con carácter de urgencia todas las medidas necesarias  para la reha-

bilitación de la finca municipal sita en c/ Federico Rubio nº 41, a fin de dotar al centro de 
la ciudad de un Centro Cívico Multiusos u otro equipamiento social o cultural similar. 

 
El Puerto de Santa María, a 23 de Febrero de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 

Conde Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-

tidós 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 
 

El Sr. Presidente anuncia que se retira del orden del día la moción formulada por el 
Grupo Mixto instando la rotulación de una calle con el nombre de Víctor Manuel Corona-
do Gómez. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo Municipal de IU-LV-CA que 

transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Or-
gánico, presenta la siguiente PREGUNTA: 

Exposición de motivos: 
 



            

 

Ante el estado de deterioro del tramo peatonal de la Avenida de la Bajamar y de los 
retrasos en las obras de las calles Micaela Aramburu y Jesús de los Milagros. 

En virtud de lo previsto en artículo 105 del reglamento Orgánico, formulamos la si-
guiente pregunta: 

¿Cuándo tienen previsto la terminación de estas obras y cuándo comenzará el arreglo 
de los desperfectos sufridos en la Avenida de la Bajamar?. 

Reciba un saludo.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz de Izquierda Uni-
da”. 

 
Contesta a la pregunta formulada en la sesión D. Alfonso Candón Adán, en su cali-

dad de Teniente de Alcalde Delegada de Mantenimiento Urbano. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo Municipal de IU-LV-CA que 

transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el  Reglamento de 
Orgánico, presenta la siguiente PREGUNTA: 
 

Exposición de motivos: 
El pasado día 2 de Febrero desde nuestro grupo municipal dirigimos escrito al Sr. 

Raúl Capdevila, Concejal Delegado de Comunicación, solicitándole información sobre los 
gastos de su concejalía, en algunos conceptos, durante el ejercicio 2010. 

Habida cuenta del tiempo transcurrido sin haber recibido respuesta, y en virtud de lo 
previsto en artículo 105 del reglamento Orgánico, formulamos la siguiente pregunta: 

¿A cuanto ascendieron los gastos detallados de su concejalía en 2010 y cual es la 
previsión de gastos para el presente ejercicio? 

Reciba un saludo.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz de Izquierda Uni-
da”. 

 
El Sr. Presidente anuncia que al haberse ausentado el Concejal Delegado de Comuni-

cación se le informará por escrito. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones e Inter-
pelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal que, en su caso, 
se sometan a la consideración del Pleno. 

 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

A).- Fue formulada pregunta, con carácter urgente, por el Grupo Municipal de IU-LV-
CA, que transcrita dice: 



            

 

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

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el  Reglamento Orgá-
nico vigente, presenta la siguiente PREGUNTA DE URGENCIA: 
 

¿En qué fecha tiene prevista el equipo de gobierno contestar a las alegaciones presen-
tadas a la aprobación provisional 2 del documento del PGOU actualmente en redacción, y 
en concreto, en que situación quedará contemplada en el PGOU, a partir de las citadas ale-
gaciones, la EMA nº 5 Naranjos – Pinar de Coig? 

Reciba un saludo.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz de Izquierda Uni-
da”. 

 
Contesta a la pregunta formulada Dª. Patricia Ybarra Lalor, en su calidad de Teniente 

de Alcalde Delegada de Urbanismo. 
 
B).- Fue formulada pregunta, con carácter urgente, por el Grupo Municipal de IU-

LV-CA, que transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgá-
nico vigente, presenta la siguiente PREGUNTA DE URGENCIA: 
 

¿Cuándo tienen previsto presentar el expediente extrajudicial de crédito para abonar 
las facturas que se adeudan a la empresa Grúas FICO? 

Reciba un saludo.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz de Izquierda Uni-
da”. 

 
Contesta a la pregunta formulada, Dª. Leocadia Benavente Lara, en su calidad de Te-

niente de Alcalde Delegada del Área Económica. 
 
C).- Solicita la palabra D. Ignacio García de Quirós Pacheco, para formular una pre-

gunta en relación con los cocheros de la ciudad. 
 
D).- Solicita la palabra D. Joaquín Corredera Andrés, para formular una pregunta en 

relación con declaraciones en prensa realizadas por el Sr. Presidente. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 

 
No 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 veinte 

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

 
EL PRESIDENTE,                                                EL SECRETARIO GENERAL, 


