
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y cuatro minutos del día cinco de mayo de dos mil once, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió 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 Caba-
ñas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera 
Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la 
Encina Ortega,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, D. Enrique 
Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Ma-
nuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, bajo la fe 
de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Al finalizar el punto octavo se ausentó de la sesión Dª. Patricia Ybarra Lalor, incor-
porándose tras la votación de la ratificación de la urgencia del apartado a) del punto nove-
no. 

El punto quinto y octavo se debatieron conjuntamente debido a la similitud de los 
contenidos. 

Se produjo un receso de la sesión al finalizar el punto noveno de la sesión, a las diez 
horas y veinte minutos, hasta las diez horas y cuarenta minutos en el que se reinició con el 
punto décimo. 

Tras el receso se ausentó el Sr. Presidente, asumiendo la Presidencia Dª. Patricia 
Ybarra Lalor, hasta la finalización de la sesión. 

En el Punto Undécimo se ausentó de la sesión D. Enrique J. Ramírez Sánchez, no in-
corporándose ya a la misma. 

En el Punto Duodécimo se ausentó de la sesión D. José Manuel Peinado Matiola, no  
incorporándose ya a la misma. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó en el Punto Decimotercero, incorporándose en 
el debate del Decimoquinto. 

D. Antonio Jesús se ausentó en el Punto Decimocuarto, no incorporándose ya a la 
misma. 

D. Ignacio García de Quirós Pacheco y D. Javier David de la Encina Ortega se ausen-
taron de la sesión en el Punto Decimoquinto, no incorporándose ya a la misma. 
 
 
 
 



            

 

PUNTO PRIMERO 
 

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

 
“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES DOS MIL SIETE.- 

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

 
 DOÑA Mª. CARMEN CEBRIÁN GONZÁLEZ 
 
por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO INDEPEN-

DIENTES PORTUENSES a las elecciones locales de 27 de mayo de 2007, en sustitución, 
por renuncia, de D. Fernando Gago García. 

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

MARIA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 28 de abril de 2011.-  Rubricado”. 
 

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

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

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

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

 
A continuación se producen unas breves intervenciones de bienvenida de los distintos 

Portavoces de los Grupos Municipales. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a los comunicados que a continuación se detallan: 
 
A).- 

“Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se 
detallan: 
 

- Decreto nº 2485 del ppdo.18 de febrero, disponiendo mediante Expediente de Mo-
dificación de Créditos 1/10 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año rema-
nentes de créditos procedentes del ejercicio 2.010 y anteriores. 

 



            

 

- Decreto nº 3586 del ppdo.14 de marzo, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/14 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año 
remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2.010. 

 
El Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las precedentes resoluciones en 

todos sus términos. 
 

B).- 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos,  en relación con 

la aprobación del expediente de modificación de Créditos 1/16, en la modalidad de Incor-
poración de Remanentes de Crédito dentro del Presupuesto 2011, prorrogado de 2010, que 
copiado literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDI-

TOS 1/016, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS. 
  

Equilibrio Presupuestario según la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del R.D. 1463/2007, de 2 de no-
viembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabili-
dad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se emite el presente Informe 
en relación con la aprobación del expediente de modificación de créditos num. 1/016, en la 
modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito dentro del Presupuesto 2011 pro-
rrogado de 2010. 

 Este nuevo equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplica-
ción: 

· Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.  
· Ley 15/2006, de 26 de mayo,  de reforma de la Ley General de Estabilidad Presu-

puestaria. 
· Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
· Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales. 

Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y consiste 
en la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades lo-
cales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados 
mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose al prin-
cipio de estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada conforme 
al SEC 95. 

El Ayuntamiento tiene carácter de ente administrativo e institucional, de acuerdo con lo 
regulado en el art. 4.1 del Reglamento y conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y 
remitido por la IGAE, y el cálculo del equilibrio se hace sobre la base de la diferencia entre 
Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 



            

 

(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 a 7 
del Presupuesto de Ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 1 a 7 
del Presupuesto de Gastos.  

Si se tienen en cuenta las modificaciones presupuestarias realizadas en el Presupuesto 
del ejercicio hasta este momento, o sea los expedientes números 1/001, 3/008-1, 1/002, 
1/003, 1/004,  1/005, 1/006, 1/007, 1/009, 1/010, 1/011, 3/00-2, 1/012, 3/00-3, 1/013, 
1/014, 1/015 y 1/016 en  la medida en que están financiados en parte con Remanente de 
Tesorería, causan desequilibrio en términos de contabilidad nacional.  

 En el cuadro siguiente, que resume los créditos prorrogados del Presupuesto Municipal 
añadiendo a los de este expediente los créditos de las modificaciones indicadas, resulta una 
cifra de Gastos No Financieros (95.040.884,32 €) superior a la de Ingresos No financieros 
(94.999.968,89 €), que representa un  desequilibrio o Necesidad de Financiación de 
40.915,43 €:  

 

      PRESUPUESTO PRORROGADO A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUES-
TARIA 

y  modificaciones nº 1/001, 3/008-1, 1/002, 1/003, 1/004,  1/005, 1/006, 1/007, 1/009, 
1/010, 1/011, 3/00-2, 1/012, 3/00-3, 1/013, 1/014, 1/015 y 1/016 

INGRESOS GASTOS  

CAPÍTULOS 
PRESUPUESTO 
PRORROGADO CAPÍTULOS 

CRÉDITOS PRORROGA-
DOS 

1 45.329.540,69 1 34.137.775,16 

2 8.230.662,00 2 39.891.789,49 

3 18.478.267,04 3 1.716.305,00 

4 17.941.078,62 4 8.221.636,62 

5 642.708,82   0,00 

6 0,00 6 11.004.616,98 

7 4.377.711,72 7 68.761,07 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 94.999.968,89 financieros 95.040.884,32 

8 8.442.150,08 8 1.508.111,00 

9 0,00 9 6.247.651,62 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 8.442.150,08 financieros 7.755.762,62 

TOTALES 103.442.118,97 TOTALES 102.796.646,94 
 
En todo caso, las cantidades anteriores se derivan del expediente de modificación y de-

berán ser conciliadas con la Contabilidad cuando todos los expedientes se encuentren con-
tabilizados en su totalidad. 



            

 

Este desequilibrio procede de Remanente de Tesorería Afectado por importe de 
6.934.039,08 €, que precisa la aprobación de un Plan Económico-Financiero en el plazo 
máximo de 3 meses desde la aprobación de la modificación presupuestaria.  

Este recurso financiero no causa realmente un desequilibrio por los siguientes motivos: 
- La procedencia de los ingresos afectados se encuentra en este caso en parte en sub-

venciones y aprovechamientos urbanísticos (ingresos no financieros), y en parte en présta-
mos (ingresos financieros). 

- Es obligatoria la incorporación de los créditos financiados con recursos afectados, 
tal como establece el art. 182.3 del TRLRHL y el art. 47.5 del RD 500/1990. 

- En caso de no incorporar los créditos por desistirse de la realización del gasto, di-
chas normas obligarían por su carácter afectado, a su devolución, con lo cual la situación 
de hipotético desequilibrio sería la misma que realizando el gasto. 

- La afección de los recursos no financieros a su finalidad, garantiza precisamente el 
equilibrio entre los mismos y los gastos a los que se afectan. 

- La configuración legal de los recursos afectados que obliga en la Administración 
Local a correlacionarlos con los gastos a los que necesariamente han de ir destinados, tiene 
por objeto garantizar que la obtención de los mismos se emplee de forma efectiva y com-
pleta en la realización de gastos afectados, hasta el punto de prohibirse la obtención de los 
ingresos u obligarse a la devolución de los mismos una vez obtenidos, si no se cumplen 
dichas finalidades; de tal forma que las desviaciones de financiación en un momento de-
terminado expresan simplemente diferencias temporales, positivas o negativas, en la ejecu-
ción de los recursos y gastos afectados, poniendo de manifiesto el mayor o menor grado de 
acompasamiento o desacompasamiento en la ejecución de unos y otros. Pero dichas des-
viaciones en ningún caso expresan diferencias de ejecución entre ingresos y gastos ejecu-
tados, pues por la configuración legal citada, a su finalización se exige forzosamente que 
ambos estén ejecutados en igual importe o proporción, de lo que se deduce que un cum-
plimiento correcto de la normativa de afectación de recursos nunca puede conllevar des-
equilibrio de ejecución entre ingresos y gastos ni, por tanto, desequilibrio presupuestario. 

- Cuando los recursos afectados proceden de ingresos no financieros, no pueden cau-
sar desequilibrio por cuanto se destinarían a gastos no financieros y se mantendría el equi-
librio en que se basó su dotación presupuestaria en su momento.  

- Sólo en el caso de recursos afectados procedentes de ingresos financieros destina-
dos a la financiación de gastos no financieros, podría hablarse hipotéticamente de desequi-
librio en términos del SEC 95, aunque habría que presumir que si existió equilibrio en el 
momento en que se dotaron los créditos de gastos financiados con tales recursos financie-
ros, dicho equilibrio se mantiene, salvo que de la liquidación del presupuesto se dedujera lo 
contrario. 

- En el caso de esta financiación con ingresos financieros, la existencia de desviacio-
nes positivas por ejecución primigenia del ingreso antes que el gasto, se produce forzosa-
mente por aplicación de la legislación vigente, en particular, del artículo 173.6 b) del 
TRLRHL que exige la concesión de las autorizaciones previstas el artículo 53 de la misma, 
en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del Capítulo 9 del Estado de Ingresos, 
y del artículo 93 de la LCSP que requiere financiación y existencia de crédito disponible 
para iniciar los expedientes. Como es preceptiva la obtención previa de la financiación 
completa y es imposible garantizar la ejecución inmediata de los gastos a los que se desti-
na, siempre existirán desviaciones positivas de financiación afectadas a la incorporación 
obligatoria de los remanentes de créditos con financiación afectada. Esta situación única-



            

 

mente se puede evitar renunciando a la obtención de recursos afectados de carácter finan-
ciero, algo que en absoluto corresponde a la legislación presupuestaria vigente y que es 
contrario a la necesaria satisfacción de las necesidades públicas y de las competencias a 
cargo de las Entidades Locales.  

Pese a todo ello, el Reglamento no excluye dicho desequilibrio de la obligación de su 
comunicación al Pleno y al órgano de tutela y de la aprobación de un Plan Económico-
Financiero sin esperar a  la liquidación del Presupuesto, o sea en un plazo de 3 meses desde 
la aprobación de la modificación presupuestaria. 

De acuerdo con el art. 16.2 del Reglamento, una vez conocida la situación de des-
equilibrio por el Pleno, procede su comunicación a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el cono-
cimiento por el Pleno.   

Procede igualmente que en la misma sesión del Pleno indicada o en el plazo máximo 
de 3 meses desde la misma (art. 21), este órgano apruebe un Plan Económico-Financiero 
en los términos del art. 19 y siguientes del citado texto legal. 

Es todo cuanto esta Intervención cree su deber informar en El Puerto de Santa María, 
a 24 de marzo de 2011.-LA VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª. Dolores 
Guerrero Muñoz” 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del 

precedente informe en todos sus términos. 
 
 

PUNTO TERCERO 
 
 Fue ratificada, por unanimidad de los veinticinco señores asistentes, el acta de la sesión 
celebrada el ppdo. 31 de marzo. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

 “D. Enrique Moresco García, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, al 
amparo de la legislación vigente del Reglamento Orgánico, presenta a la Corporación en 
Pleno la siguiente moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 En Agosto de 2010 ante el anuncio de la Consejería de Obras Publicas de "repro-

gramar" las obras previstas y en ejecución, El Puerto de Santa María se pronuncio contra-
rio a que esta "reprogramación" afectase a las obras de duplicación de la A491, obras que 



            

 

ya acumulaban importantes retrasos de sus inicios, y cuyo estado de ejecución - de parali-
zarse- hacia presagiar graves perjuicios para los vecinos de su entorno y la propia circula-
ción por la parte habilitada de la vía. En Septiembre de ese mismo año el Delegado Provin-
cial se desplazaba a la localidad, después de que la Consejera a su paso por el Parque de los 
Toruños negase retraso alguno, para visitar las mencionadas obras en compañía del Alcalde 
y volviese a asegurar que la "reprogramación" (que ya se había denunciado como un eufe-
mismo para la paralización) no afectaría a esta importante vía de comunicación con la ve-
cina localidad de Rota, ya que se había negociado así con la empresa encargada de los tra-
bajos. 

Desgraciadamente la realidad anunciada y denunciada sobre la paralización por la 
falta de fondos de la Consejería para afrontar las obras en ejecución y previstas, se hizo 
realidad y las palabras del Delegado y la Consejera no fueron mas que un burdo intento de 
tapar un incumplimiento mas de la Junta de Andalucía con esta ciudad y con la vecina Vi-
lla de Rota. 

 
Ante esta realidad, la paralización de las obras y los perjuicios no solo a los vecinos 

en su seguridad sino a ambas ciudades en el mismo concepto, se realiza la siguiente, PRO-
POSICIÓN: 

- Instar a la Consejería de Obras Públicas a la inmediata puesta en  marcha de las 
obras que culminen el desdoblamiento de la A491 cumpliendo con la programación previs-
ta.  

- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial y a la Consejería de 
Obras Publicas. 

El Puerto de Santa María, a 3 de mayo de 2011.-Enrique Moresco García.- Rubrica-
do”. 

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

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

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

siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once de los representantes del PP, dos 
de IP, uno del Grupo Mixto, cuatro de IU-LV-CA, uno del Concejal no Adscrito D. Enri-
que J. Ramírez Sánchez y uno de la Concejala de Dª. Mª Carmen Cebrián González; Cinco 
votos en contra emitidos por los miembros 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 Urbanismo y Pre-

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



            

 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“El Alcalde de este Ilmo. Excmo. Ayuntamiento, al amparo de la legislación vigente 

eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente propuesta: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Ante las alarmantes noticias conocidas recientemente sobre la retirada del servicio de 
venta de billetes de Media/Larga Distancia de la Estación de El Puerto de Santa María, a 
pesar del intenso trafico de viajeros de nuestra ciudad que en modo alguno justifica esta 
medida, y siendo el turismo uno de los principales factores económicos para el desarrollo 
de la ciudad, en el que las comunicaciones juegan un papel primordial, se presenta para su 
debate y aprobación, si procede. 

Por todo ello esta Alcaldía Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, que 
adopte la siguiente, PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

- Exigir a Renfe la inmediata aclaración de las previsiones sobre la   Estación de El 
Puerto 

- Exigir así mismo a Renfe la negociación con el Ayuntamiento de cualquier medida 
o previsión que a futuro pueda afectar los servicios que se prestan en la ciudad 

- En el caso de que efectivamente se contemple la retirada del servicio de venta, que 
se reconsidere y anule tal medida 

- Dar traslado del presente acuerdo a RENFE y al Ministerio de Fomento 
 
El Puerto de Santa María, a 28 de abril de 2011.- Rubricado.- Enrique Moresco Gar-

cía.-Alcalde-Presidente”. 
 

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

Tras un breve debate, realizado conjuntamente con el punto octavo debido a la simili-
tud de sus contenidos, en el que se solicita por el Grupo Municipal de IU-LV-CA ampliar 
la petición  realizada en la moción a todas las empresas relacionadas con el tráfico ferrovia-
rio, y no produciéndose manifestaciones en contra, el Excmo. Ayuntamientoel Pleno, por 
unanimidad de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestar-
le aprobación en todos sus términos con la modificación propuesta.  
 
 
PUNTO SEXTO 

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

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



            

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 31 de marzo de 2011 tuvo lugar la aprobación 

provisional tercera de la Revisión Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de El Puerto de Santa María. Dicho documento, en su apartado 2 del Anexo II “Documento 
Síntesis y Resumen Ejecutivo. Cumplimiento del artículo 11.3 de la Ley del Suelo 2/08”,  
expresa lo siguiente: 

 
“2. RESUMEN EJECUTIVO. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 11.3. DE LA LEY DEL SUE-

LO 2/08. 

 
El presente apartado, procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 

del Suelo 2/08. 
 
Expone el artículo 11 lo siguiente: 

 
Artículo 11.Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

 

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación ur-

banística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de 

los siguientes extremos: 

 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 

plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.” 

 
En base a lo expuesto, los ámbitos en los que la ordenación proyectada por el docu-

mento de la Revisión del PGOU altera de forma sustantiva la vigente (PGOU 1992), apare-
cen enumerados en dicho Anexo II. 

 
Por otra parte, con fecha 03-05-2011 se ha emitido informe jurídico que recoge lo si-

guiente: 
 

“Por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se solicita informe jurídico acerca de 

la conveniencia de acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, 

de edificación y de demolición en determinados ámbitos que se van a ver afectados como 

consecuencia de la aprobación provisional tercera del documento de la Revisión del PGOU. 

 

De conformidad con el artículo 117 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de 

aplicación con carácter supletorio, en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, en el acuerdo de 

formación de los Planes, normas, programas o estudios de detalle, o con posterioridad, hasta que 

se haya efectuado la aprobación inicial, el órgano competente para esta aprobación y la 

provisional podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos 

y de edificación, con las condiciones siguientes: 

a. La suspensión se referirá a áreas o usos comprendidos en el territorio que se 

prevé que abarcará el futuro Plan. 



            

 

b. Estará fundamentada en la conveniencia de estudiar el nuevo planeamiento o la 

reforma del que esté en vigor. 

c. Su duración no podrá ser superior a un año, a contar desde el momento de la 

publicación del acuerdo de suspensión. 

El acuerdo de suspensión se publicará en los Boletines Oficiales de la Provincia o provin-

cias afectadas y en uno de los periódicos de mayor difusión de cada una de ellas. 

El documento de la Revisión Adaptación del PGOU aprobado por el Pleno de la Corpora-

ción Municipal con fecha 31 de marzo de 2011 contiene una serie de ámbitos, enumerados en el 

Anexo II “Documento Síntesis y Resumen Ejecutivo, en los que la ordenación proyectada por el  

altera de forma sustantiva la vigente (PGOU 1992). 

 

En cualquier caso, la suspensión debe referirse exclusivamente a áreas o usos comprendidos 

en todo o parte del territorio y solo podrá referirse a las que tengan por objeto actividades de par-

celación de terrenos, edificación y demolición, pero no  a las obras de reforma, salvo que por la 

transcendencia de esta sea equiparable a una reedificación del edificio, no justificada en razones 

de urgencia o supongan un aumento del volumen edificado.” 

 
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud 

del artículo 22.2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local, se eleva al Pleno de la Corpora-
ción Municipal, la siguiente propuesta de A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- Acordar la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones 

y licencias urbanísticas de parcelación de terrenos, de edificación y de demolición, en tanto 
que las nuevas determinaciones previstas en la Revisión del PGOU supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, a excepción de las obras de reforma, salvo que por la 
transcendencia de esta sea equiparable a una reedificación del edificio, no justificada en 
razones de urgencia o supongan un aumento del volumen edificado; en los siguientes ámbi-
tos por plazo de un año a computar desde la publicación en el BOP del presente acuerdo: 
 
 
A. ALTERACIONES CONSISTENTES EN NUEVOS SISTEMAS GENERALES PROPUES-

TOS POR EL NUEVO PLAN GENERAL. 
 
• RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS 
 

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUP Clase de Suelo 
SG-EL-PL_1.1 PARQUE DEL LITORAL  P 748 SUNC-(AA) 
SG-EL-PL_1.3 PARQUE DEL LITORAL  P 2.416 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PL_1.4 PARQUE DEL LITORAL  P 147 SUNC-(AA) 
SG-EL-PL_1.6 PARQUE DEL LITORAL  P 5.503 SUNC-(S.SUNC-T ) 
SG-EL-PL_1.7 PARQUE DEL LITORAL  P 7.105 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-PU_2 PUERTO MENESTEO P 23.996 
EXCLUIDO CLASIFICACIÓN 

(A-SUS) 
SG-EL-PU_3 PINAR DE IZAGUIRRE P 134.098 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_4 
PINAR GARBOLLO+ARBOLEDA 

DE LOS TERRY 
P 135.631 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-PU_5 PINAR VALDEAZAHARES P 74.501 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_6.1 PINAR DEL OBISPO  P 119.883 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_6.2 PINAR DEL OBISPO P 37.744 SURB-(I-SUS) 



            

 

SG-EL-PU_7 PINAR RECREO DE MANZANTINI P 77.336 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_8.1 PARQUE DE LOS PINOS P 31.069 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_8.2 PARQUE DE LOS PINOS P 11.504 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_9 PINAR DEL CONDE P 114.590 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_10.2 PINAR DEL OASIS  P 18.563 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_12 PINALETA DE VALDELAGRANA  P 26.212 SUNC-(ARI) 

SG-EL-PU_14.2 
AMPLIACIÓN PARQUE DEL CE-

MENTERIO 
P 9.641 SUNC-(AA) 

SG-EL-PU_15 
PARQUE CENTRAL DE LA FLO-

RIDA 
P 41.806 SURB-(I-SUOT)  

SG-EL-PU_16.2 PARQUE DE LA VICTORIA P 514 SUNC-(ARI) 

SG-EL-PU_17 
PARQUE RONDA DEL FERROCA-

RRIL 
P 18.282 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-PU_18 PARQUE CAMINO DEL JUNCAL P 46.607 SURB-(I-SUO) 
SG-EL-PU_20 PINAR RANCHO LINARES P 74.385 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_21 
AMPLIACIÓN PARQUE DEL MA-

DRUGADOR 
P 36.967 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_22 
EUCALIPTAL SIERRA DE SAN 

CRISTÓBAL 
P 72.167 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_23 PARQUE DEL CANAL 01 P 50.743 SURB -(I-SUNS) 
SG-EL-PU_24 PARQUE DE LA FLORIDA NORTE P 134.323 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_25.1 
PARQUE LAGUNA DE SAN BAR-

TOLOMÉ  
P 120.178 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_25.2 
PARQUE LAGUNA DE SAN BAR-

TOLOMÉ  
P 16.392 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-PU_26 PARQUE DE LA MANUELA  P 128.256 SURB (A-SUS) 
SG-EL-PU_27 EL RETAMAL P 61.069 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_28 
PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE 

PILAS 
P 52.750 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_30.1 CINTURÓN VERDE P 39.232 SURB -(I-SUNS) 
SG-EL-PU_30.2 CINTURÓN VERDE  P 4.909 SUNC-(ARG) 
SG-EL-PU_30.3 CINTURÓN VERDE P 26.332 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_31 
PARQUE VEREDA DEL CARRAS-

CAL 
P 70.068 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_32 PINAR DE MONCHICLE P 12621 
EXCLUIDO CLASIFICACIÓN 

(A-SUNS) 
SG-EL-PU_33 PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO P 32199 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-CEVP_01.1 
CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPE-
CUARIO ANTIGUA CAÑADA DE 

ESQUIVEL 
P 5001 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-CEVP_01.2 
CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPE-
CUARIO ANTIGUA CAÑADA DEL 

VERDUGO  
P 19.290 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-CEVP_01.3 
CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPE-
CUARIO ANTIGUA CAÑADA DEL 

VERDUGO  
P 1.968 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PM_03.2 PINAR DEL COIG 02 P 48.453 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-PM_03.3 PINAR DEL COIG 03 P 105.456 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-PP_01.2 DUNAS DE SAN ANTÓN P 61.279 
EXCLUIDO CLASIFICACIÓN 

(A-SUS) 
SG-EL-PP_01.3 DUNAS DE SAN ANTÓN P 49.333 SURB (A-SUS) 

SG-EL-PP_01.4 DUNAS DE SAN ANTÓN P 12.506 SURB (A-SUS) 

SG-VV-EL-2 
VÍA VERDE AVD. NUESTRA SE-

ÑORA DE LA CABEZA 
P 19.290 SURB (A-SUS) 

SG-EL-PA-01 PARQUE ARQUEOLÓGICO P 1.868.731 SNU 

 



            

 

 
• RED DE EQUIPAMIENTOS  PROPUESTOS 
 

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUPERFICIE  Clase de Suelo 

SG-EQ-S_1 ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO P 9.759 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_2 
ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL 

OBISPO 
P 37.758 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO P 29.197 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD P 32.214 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_5.2 RECINTO FERIAL P 13556 SURB (I-SUS) 

SG-EQ-S_5.3 RECINTO FERIAL P 98.275 SURB (I- SUO) 

SG-EQ-S_6 ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS P 50.289 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_12.1 
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL 

FERROCARRIL 
P 7.144 SUC 

SG-EQ-S_12.2 
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL 

FERROCARRIL 
P 25.000 SURB-(A-SUS) 

SG-EQ-S_15.2 A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA P 8.576 SUNC-(ARI) 

SG-EQ-S_18 ÁREA DOTACIONAL LAS VEGUETAS P 56.847 S URB-(I-SUNS) 

 
 
 
 
B. SUELO URBANO 
 
 
B.1. ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN ÁMBITOS DEL SUELO URBANO NO CONSO-

LIDADO PROPUESTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL 
 
• ACTUACIONES AISLADAS (AA) PROPUESTAS POR EL NUEVO PLAN GENERAL 
 

AA-01  Espacio Libre C/ La Mora. 
AA-02  Parque del Litoral -04. 
AA-03  Parque del Litoral 01. 
AA-04  Equipamiento Avda. La Libertad. 
AA-05  Parque del Cementerio. 
AA-06  Ronda del Ferrocarril RV-B-3.5. 
AA-07  Reconfiguración entorno Monasterio. 
AA-10.1  Área Dotacional. Las Marías 
AA-10.2 Área Dotacional . Las Marías 
AA-11  Área Dotacional 2. Rompeserones 
AA-12  Conexión C/Javier Merrello-Azucena (sólo reurbanización) 
AA-13  Espacio Libre. La Herradura 
AA-14.1 Área Dotacional. Cantarranas 
AA-14.2 Área Dotacional . Cantarranas 
AA-16  Espacio Libre  C/ Granja San Javier. 
AA-17  Compleción Rotonda Avda. Valencia. 



            

 

AA-18  Conexión A-491 ronda periurbana tramo 1. 
AA-19  Conexión A-491 ronda periurbana tramo 2. 
AA-20  Ampliación Nudo Camino del Juncal. 
AA-21. Área Dotacional Vega de Los Pérez. 
AA-22. Espacio Libre en La Oropéndola. 
AA-23 Viario C/Sarmiento. 
AA-24 Viario C/ Océano Indico (sólo reurbanización). 
 

• ÁREAS DE REFORMA INTERIOR PROPUESTAS POR EL NUEVO PLAN GENERAL: 
 

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO 
ARI-02 EL GALVECITO 
ARI-03 FUENTERRABÍA 1 
ARI-04 FUENTERRABÍA 2 
ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS 
ARI-06 LAS MARÍAS 
ARI-07 RENFE 
ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA 
ARI-09 CAÑO MOLINO 
ARI-10 CASINO 
ARI-11 LA PUNTILLA 
ARI-12 EL CUVILLO. 
ARI-13 CALLE ZARZA 
ARI-14. CABALLO BLANCO 

 
• ÁREAS DE REGULARIZACIÓN PROPUESTAS POR EL NUEVO PLAN GENERAL: 

 
ARG-01 CANTARRANAS 6 
ARG-02 EL CHINARRAL 1 
ARG -03 VEGA DE LOS PÉREZ 
ARG -04 PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2 
ARG-05 CANTARRANAS 5 
ARG -06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE 
ARG -07 HACIENDA DOS PALMERAS 
ARG -08 LOS NARANJOS 
ARG -09 LAS MARÍAS 
ARG -10 LA CERERÍA 
ARG -11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2 
ARG -12 LA BELLEZA 
ARG -13 MONTES DE OCA 
ARG -14 LA MANUELA 
ARG -15 LOS PERALES 
ARG -16 LAS VEGUETAS 
ARG-17 EL ALMENDRAL 
ARG -18 BELLA BAHÍA 
ARG -19 CAMINO VIEJO DE ROTA  
ARG -20 BERBÉN 
ARG -21 ALTOS DEL BERBÉN 
ARG -22 LAS MARÍAS 2 
ARG-23 VENTA DURANGO 
ARG -24 LA OROPÉNDOLA 1 



            

 

ARG -25 LA OROPÉNDOLA 2 
ARG -26 LA OROPÉNDOLA 3 
ARG -27 LA HERRADURA 
ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO 
ARG -29 ALMENDROS 2 
ARG-30 VALDEAZAHARES 
ARG -31 SAN ANTONIO 
ARG -32 EXTENSIÓN DEL SAUCE 
ARG -33 CANTARRANAS OESTE 
ARG -34 PRYCA 
ARG -35 SIERRA SAN CRISTÓBAL 
ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN 1 
ARG -37 PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA 
ARG -38 VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-ALBARIZAS 
ARG -39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS 
ARG -40 CARRETERA DE SANLUCAR  1 
ARG -41  PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 
ARG -42 PAGO LAS ANIMAS 
ARG -43 CANTARRANAS 3 
ARG -44 HOYO 15 
ARG -45 CARRETERA DE SANLUCAR  2 
ARG -46 EL CARRIL 
ARG -47 LOS DESMONTADOS 1 
ARG -48 LOS DESMONTADOS 2 
 

• SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
 

SUNC-01 CANTARRANAS 1. 
SUNC-02 CANTARRANAS 2. 
SUNC-03 CANTARRANAS 3. 
SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1. 
SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2. 
SUNC-06 EL CARACOL. 
SUNC-07 EL CHINARRAL 2. 
SUNC-08 PRYCA OESTE. 
SUNC-09 PRYCA NORTE. 
SUNC-10 FORD. 
SUNC-12 LA SALUD 

 
 
B.3 ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN ÁMBITOS DEL SUELO URBANIZABLE ORDE-

NADO Y SECTORIZADO PROPUESTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL: 
 

SUS 01  CRECIMIENTO COSTA OESTE-1  
SUS 02  CRECIMIENTO COSTA OESTE-2  
SUS 03  CRECIMIENTO COSTA OESTE-3  
SUS 04  CRECIMIENTO COSTA OESTE-4  
SUS 05  CRECIMIENTO COSTA OESTE-5  
SUS 06  CRECIMIENTO COSTA OESTE-6  
SUS 07  CRECIMIENTO COSTA OESTE-7  
SUS 08  CRECIMIENTO COSTA OESTE-8  



            

 

SUS 09  CRECIMIENTO COSTA OESTE-9  
SUS 10  CRECIMIENTO COSTA OESTE-10  
SUS 11  CRECIMIENTO COSTA OESTE-11 
SUS 12  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-1 
SUS 13  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-2 
SUS 14  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-3 
SUS 15  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-4 
SUS 16  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-5 
SUS 17  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-6 
SUS 18  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-7 
SUS 19  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-8 
SUS 23  CAÑADA DEL VERDUGO 
SUS 24  CARRETERA DEL PORTAL 
SUS 25  ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL EL MADRUGADOR 
SUS 26  CARRETERA SANLÚCAR 1 
SUS 27  CARRETERA SANLÚCAR 2 
SUO 28  GOLF VIÑA RANGO 
 
 

B.4 ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN ÁMBITOS DEL SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO PROPUESTO: 

 
 
SUNS 01 AMPLIACIÓN CTRA DE SANLÚCAR 
SUNS 02 VEGUETAS 
SUNS 03 LA MANUELA 
SUNS 04 WINTHUYSSEN 
SUNS 05 LA CARIDAD II 
SUNS 06  SAN BASTOLOMÉ. 
SUNS 07  LA FLORIDA NORTE 
SUNS 08  LA MANILA 
SUNS 09 LA BODEGA. 

 
Estos ámbitos de actuación se encuentran grafiados en los Planos de Ordenación Es-

tructural  OE 03 Suelo Urbano y Urbanizable. Categorías y Sistemas Generales y en los 
Planos de Ordenación Completa. 

 
SEGUNDO.- Dar cuenta a los efectos oportunos a los Servicios de Licencias e 

Infraestructura y Urbanización. 
  
TERCERO.-  Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias 

en orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María, 3 de mayo de 2011.- LA TTE. DE ALCALDE DELEGA-
DA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.-Patricia Ybarra Lalor”. 
 

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

 



            

 

Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Veintitrés votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, cinco del PSOE, cuatro de IU-LV-CA,  uno del Concejal no adscrito D. 
Enrique Joaquín Ramírez Sánchez y uno de la Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián González; 
Dos abstenciones emitidas por los representantes de IP. 

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organi-
zación y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de mayo, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO.- El Alcalde que suscribe, propone a sus compañeros de 

Corporación la adopción de los acuerdos que se señalan en base a los siguientes: 
 

PRIMERO: El pasado día 12 de mayo de 2.010, se recibió mediante conducto nota-
rial carta (entrada en Registro General nº 17.104 de 11/05/2010) del Banco Español de 
Crédito, S.A. (en adelante BANESTO),  en la que informa de que la entidad mercantil 
G.D.F. AUTOBUSES URBANOS S.A. ha constituido a favor de BANESTO, prenda sobre 
la totalidad de derechos de crédito pendientes pasados, presentes y futuros que dicha mer-
cantil ostente frente a este Ayuntamiento, derivados de la concesión del servicio público de 
transporte urbano de viajeros con autobuses. Instrumentándose dicha prenda, según BA-
NESTO, como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por D. Gerardo 
Díaz Ferrán y D. Gonzalo Pascual Arias, en el contrato de préstamo suscrito, entre otros, 
con BANESTO, elevado a público el 16 de febrero de 2010.  
 

Instruyendo BANESTO al Ayuntamiento, en virtud de la prenda que se habría consti-
tuido,  para que:  
 

(i) No admita ningún tipo de transmisión o creación de cualquier clase de prenda, 
carga, gravamen o derecho real de garantía sobre los derechos de crédito que 
G.D.F. Autobuses Urbanos pudiera ostentar frente a este Ayuntamiento, sin au-
torización expresa de BANESTO. 

 
(ii) Realice los pagos pendientes a favor de G.D.F. Autobuses Urbanos, S.A. en la 

cuenta que se indica en el escrito, abierta por dicha mercantil en su entidad de 
crédito, debiendo abstenernos de realizar ningún pago en cuenta distinta. 

 



            

 

(iii) Continuar con los pagos en la cuenta indicada, si se produjera vencimiento anti-
cipado del contrato de préstamo al que la prenda estaría vinculada sin que se 
hubieran atendido las cantidades debidas. 

 
 
SEGUNDO. 
 

Como consecuencia de lo anterior y tras las subsanaciones solicitadas a la entidad 
Bancaria, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado día 11 de junio de 
2.010 acordó: 

 
“PRIMERO: Determinar la no vinculación para esta Administración de la petición rea-

lizada por el Banco Español de Crédito, S.A. , el pasado día 12 de mayo del corriente y reci-
bida mediante carta remitida por conducto notarial, con entrada en Registro General nº 17.104 
de 11/05/2010 y ampliada por carta recibida el día 31 de mayo del corriente, con Registro 
General nº 19.573, denegando por tanto la petición formulada por la mercantil Banco Español 
de Crédito, S.A. en los referidos escritos. 

 
SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución al Banco Español de Crédito, S.A., a 

G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A,, así como a los Servicios Municipales de Interven-
ción, Tesorería y al Área de Medio Ambiente. 

 

TERCERO: Significar al Banco Español de Crédito, S.A., y a G.D.F., AUTOBUSES 
URBANOS S.A,  que frente a este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
ner los siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órga-
no, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá 
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 
116 y 117 de la Ley 30/1992,  modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-
Administrativo:  en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  esta notifica-
ción, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de 
Reposición,  o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente deses-
timado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio.” 
 

TERCERO: Notificado el acuerdo en tiempo y forma, no consta a esta Corporación la 
interposición de recurso alguno frente al mismo. 

 
CUARTO: Con fecha 8 de marzo del corriente, registrado al número 470, se recibe 

carta del Banco Español de Crédito, S.A., en la cual se intenta hacer valer ante esta Corpo-
ración la prenda sobre la totalidad de derechos de crédito pendientes pasados, presentes y 
futuros que la entidad mercantil G.D.F. AUTOBUSES URBANOS S.A., ostente frente a 
este Ayuntamiento, derivados de la concesión del servicio público de transporte urbano de 
viajeros con autobuses; prenda que presumen constituida a favor de BANESTO como ga-
rantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por D. Gerardo Díaz Ferrán y D. 
Gonzalo Pascual Arias en el contrato de préstamo suscrito, entre otros, con BANESTO, 
elevado a público el 16 de febrero de 2010.  
 



            

 

A la vista de lo anterior y 
 

 CONSIDERANDO que el acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el pasado día 11 de junio de 2.010, desestimó la petición formulada por los motivos referi-
dos en el mismo cuerpo del acuerdo, y teniendo en cuenta la identidad de la petición reali-
zada mediante carta fechada el día 8 de marzo del corriente, registrado al número 470. 
 

 CONSIDERANDO que esta nueva comunicación, solo puede ser entendida como un 
recurso de reposición frente al aludido acuerdo plenario y a la vista de lo dispuesto en el artí-
culo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual establece un plazo de un 
mes para interponer el referido recurso, plazo transcurrido ampliamente al día de hoy, se pro-
pone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Determinar la inadmisión a trámite del presente recurso por extemporáneo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

 
SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución al Banco Español de Crédito, S.A., a 

G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A, así como a los Servicios Municipales de Interven-
ción, Tesorería y al Área de Medio Ambiente. 

 

TERCERO: Significar al Banco Español de Crédito, S.A., y a G.D.F., AUTOBUSES 
URBANOS S.A., que frente a este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
ner los siguientes recursos:  

 
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 
30/1992,  modificados por Ley 4/1999).  

 
2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-

guiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la re-
solución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

En El Puerto de Santa María, a 12 de abril de 2011.- El Alcalde Presidente,.- Ru-
bricado.-Enrique Moresco García”. 

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

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

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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. 



            

 

PUNTO OCTAVO 
 

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

 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“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: 

 
Según hemos podido saber, antes del verano, Renfe tiene intención de cerrar la Ofici-

na de venta de billetes de largo recorrido, situada junto a la estación en el edificio que co-
lindaba con la antigua estación del Puerto Santa María. 

De llevarse a cabo esta medida sólo se podrán sacar billetes de tren de largo recorrido 
en las agencias de viajes o a través de internet, ya que en la estación únicamente se vende-
rán billetes de cercanías y media distancia.  

Esta circunstancia acarreará para muchos ciudadanos de El Puerto tener que despla-
zarse para sacar billetes hasta Cádiz ó Jerez, ya que tanto en las agencias de viajes como en 
la venta telefónica que ofrece Renfe hasta el momento, no se pueden emitir algunas tarifas. 
Por ejemplo, si se quiere ir a Granada sólo se podrá sacar el billete hasta Dos Hermanas, 
teniéndose que sacar en esa localidad un nuevo billete hasta Granada, con la posibilidad de 
que, una vez allí no haya plazas en dicho tren. 

El perjuicio que acarrearía se extendería a usuarios de otras localidades como Puerto 
Real, Sanlúcar, Rota o Chipiona, además del daño que seguramente acarreará al sector tu-
rístico.  

Desde Izquierda Unida entendemos que es un sinsentido que una ciudad como El 
Puerto de Santa María que tiene estación con parada para trenes de largo recorrido, carezca 
de una oficina de venta de billetes de trenes de larga y media distancia. 

Por todo ello el grupo municipal de IULV-CA somete a la consideración del Pleno de 
esta Corporación la siguiente MOCIÓN:  

 
Solicitar al Ministerio de Fomento que se garantice la continuidad de la oficina de 

billetes de media distancia y largo recorrido que actualmente existe en la ciudad de El 
Puerto de Santa María. 

 
El Puerto de Santa María, a 28 de Abril de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la precedente moción.”” 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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. 



            

 

PUNTO NOVENO 
 

Sometida a votación la expresa declaración de urgencia, el resultado es el siguiente: On-
ce votos a favor adoptados diez por los representantes del PP y uno del Grupo Mixto; Once 
votos en contra, adoptados cinco por los miembros del PSOE, cuatro de IU-LV-CA y dos de 
IP; Dos abstenciones adoptadas el Concejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez y la 
Concejala Dª. Mª del Carmen Cebrián González. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado en 

el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar nueva votación por si 
por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por el Sr. Presi-
dente, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera votación, por tanto, el Sr. 
Presidente haciendo uso del voto de calidad, establece el desempate de la votación a favor de 
la proposición formulada, ratificándose en consecuencia el carácter urgente de la moción. 

 
A continuación se dio le lectura a la moción que transcrita literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA DECLARAR LOS 

FESTEJOS TAURINOS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA COMO PARTE INTE-
GRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LOS PORTUENSES. 
 

Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en base a las competencias estable-
cidas en la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases del Régimen Local, así como a lo estableci-
do en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ratificada 
por el Estado Español el 25 de octubre de 2006, con entrada en vigor el 25 de enero de 
2007, formula para su aprobación en el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta. 

 
CONSIDERANDO 

Primero: 

Que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO, de conformidad con lo establecido en su artículo 2º, otorga a las comunidades, 
los grupos y los individuos la facultad para reconocer su patrimonio cultural inmaterial, 
que además define de la siguiente manera: 

“Se entiende por patrimonio cultural inmaterial: las representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultu-

rales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los indi-

viduos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.” 
 
Segundo: 

Que en la ciudad de El Puerto de Santa María se celebran festejos taurinos, ya sean 
corridas de toros o festejos populares, desde hace varios siglos; y lo que es más, que desde 



            

 

la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en un referente taurino para toda Andalucía 
occidental, de modo que a las corridas de toros en El Puerto comenzaron a venir aficiona-
dos de ciudades de las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba, además de ciudades de la 
provincia de Cádiz. En toda Andalucía occidental empezaron a ser célebres las corridas de 
toros de nuestra ciudad y se coreaba por los aficionados:¡A LOS TOROS DE EL PUERTO! 
En la segunda década del siglo XX, el insigne maestro Joselito El Gallo reflejó lo que es la 
fiesta de toros en nuestra ciudad con esta ya célebre frase: Quien no ha visto toros en El 
Puerto no sabe lo que es un día de toros. Cabe indicar también que la importancia de la 
fiesta de toros en nuestra ciudad fue refrendada por las instituciones públicas de nuestro 
país al ser elegido El Puerto de Santa María para la celebración de la denominada única 
corrida oficial de los actos conmemorativos del Primer Centenario de la Constitución de 
1812. 

Tercero: 

Que la Feria Taurina de Verano de El Puerto contribuye a fomentar el desarrollo eco-
nómico y turístico de la ciudad, a difundir nuestra cultura y promover los valores, costum-
bres, tradiciones y la afición taurina de nuestros pueblos, adquiriendo así un valor inesti-
mable no sólo para los habitantes de El Puerto de Santa María sino para los de otras mu-
chas ciudades de toda España, cuyos aficionados acuden a  los toros en El Puerto. 

Cuarto: 

Que, como ya se hizo constar en el acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal 
celebrado el día 3 de marzo de 2011, los festejos taurinos son un hecho cultural vinculado a 
nuestra historia y tradiciones, que en el caso de nuestra ciudad ofrecen, además, raíces sin-
gulares tales como: su ya señalada trayectoria histórica, su monumental Plaza de Toros, 
declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, y la proliferación de 
peñas taurinas, que aglutinan el sentir y las inquietudes taurinas de un gran número de por-
tuenses.  

 
Quinto: 

Que en razón de lo dicho anteriormente y de la consideración de que el toreo es un 
arte, y de que como tal es una singular manifestación cultural, el Ayuntamiento de El Puer-
to de Santa María acordó en su sesión plenaria del día de marzo de 2011 instar a la Junta de 
Andalucía a que declare Bien de Interés Cultural las corridas de toros en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

Sexto: 

Que por su trayectoria histórica y su valor cultural la fiesta de los toros forma parte 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de El Puerto de Santa María. 

Séptimo: 

Que de conformidad con lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del 



            

 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), se debe elaborar un inventario del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de los Estados y en este sentido, se ubican estas Ferias y Fiestas dentro de uno 
de los valores que deben conformar este inventario.  

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular  
 
PROPONE a la Comisión Informativa que se eleve al Pleno de la Corporación Muni-

cipal el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO: El Pleno del Corporación Municipal declara  la Fiestas  de Toros como 
parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de El Puerto de Santa Ma-
ría, unida a sus más arraigadas tradiciones, conforme a las disposiciones contenidas en la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

SEGUNDO: Dar a conocer a la UNESCO y sus Estados miembros, el contenido del 
presente acuerdo, a los fines de su difusión, promoción y consideración de esta tradición 
dentro del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2011.-La Portavoz del Grupo Municipal 
Popular,.-Rubricado.- Fdo.: Patricia Ibarra Lalor”. 

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

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos por IP, uno del Concejal no adscrito D. Enrique J Ramírez Sánchez y uno de 
Dª. Mª Carmen Cebrián González; Nueve abstenciones adoptadas cinco por los miembros del 
PSOE y cuatro 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. 
 
 
B).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los veinticinco seño-
res asistentes que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Mu-
nicipal,  se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN DE URGENCIA.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Mu-

nicipal Mixto (Partido Andalucista), según lo establecido en el artículo 75.2 del Reglamen-
to de Organización de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



            

 

Por todos es conocido que el Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Domingo se 
encuentra situado en el centro de nuestra ciudad.  Un edificio que en su día fue un antiguo 
convento dominico, llegando a ser hasta Ayuntamiento y centro de enseñanza de formación 
profesional. 

Actualmente es un centro de Enseñanza Secundaria diurno y nocturno, pero que por 
otra parte, no reúne las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de su actividad 
educativa, debido a las numerosas deficiencias y carencias con las que cuenta dicho edifi-
cio. 

Es por ello que los miembros del AMPA, han venido y vienen luchando por una edu-
cación pública de calidad en la que sus hijos/as,  dispongan de los medios y condiciones de 
acceso a la educación de acuerdo con lo  establecido en las leyes, continuando con la labor 
iniciada en cursos pasados. Para ello es necesaria la sensibilización de la Administración y 
la decisión firme de superar los obstáculos, puesto que sólo se dan soluciones parciales o se 
trasladan a otras instancias.  

En la actualidad el alumnado del Centro para realizar las actividades de Educación 
Física tiene que desplazarse andando hasta el Polideportivo,  hasta que no les llega la ayu-
da para poder financiar el autobús, algo que normalmente suele demorarse e incluso en la 
mayoría de los casos puede que no llegue  hasta el mes de Enero. Por no hablar del riesgo 
que supone el ir andando, atropellos, retrasos, etc., que pueden producirse, y de las condi-
ciones que tienen que soportar durante la época  de invierno y  verano debido a las incle-
mencias del tiempo.  

Otro de los problemas con los que se encuentran, es la imposibilidad de poder acce-
der a la primera o segunda planta del IES aquellos alumnos con discapacidades físicas y de 
movilidad. Desde hace años la AMPA ha realizado numerosas peticiones para que estás 
deficiencias se incluyesen dentro de un proyecto de rehabilitación y superación de barreras, 
en concreto en los “Planes E” del Gobierno. Para poder adecuar y dotar al Centro no solo 
de la instalación de algunas rampas, sino también de un ascensor o sistema de acceso a las 
plantas superiores. 

Otra de las preocupaciones de los padres es que este I.E.S cuenta con una instalación 
eléctrica en precario, lo que impide el uso de la calefacción en las aulas, siendo imposible 
conectar los calentadores eléctricos durante el invierno. Los alumnos tienen que dar clases 
pasando frío y con los chaquetones puestos.  

Por último, resaltar que el Ciclo Formativo de Grado Superior de Vitivinicultura y 
Grados relacionados con la misma familia profesional, cuentan con unas instalaciones muy 
reducidas para su normal funcionamiento, siendo necesario e imprescindible unas instala-
ciones anexas o próximas al I.E.S. 

Por todo lo expuesto anteriormente, este grupo solicita: 

Punto Único: Que esta Corporación Municipal inste a la Delegación de Educación de 
la Junta de Andalucía a solucionar el problema del transporte escolar para que los alumnos 
puedan acudir de forma segura a las instalaciones del Polideportivo. Así como, a la subsa-
nación de todas las carencias y deficiencias del I.E.S Santo Domingo. 
El Puerto de Santa María, a  29 de abril de 2011.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Agui-
lar.- Portavoz del Grupo Mixto (Partido Andalucista) del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María”. 
 



            

 

Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los  
veinticinco señores asistentes que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 

 
 
C).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los veinticinco se-
ñores asistentes que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal,  se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN DE URGENCIA.- SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Gru-

po Municipal de Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 
del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción de urgencia:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por todos es conocido que el Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Domingo se 

encuentra situado en el centro de nuestra ciudad.  Un edificio que en su día fue un antiguo 
convento dominico, llegando a ser hasta Ayuntamiento y centro de enseñanza de formación 
profesional. 
 

Actualmente es un centro de Enseñanza Secundaria diurno y nocturno, pero que por 
otra parte, no reúne las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de su actividad 
educativa, debido a las numerosas deficiencias y carencias con las que cuenta dicho edifi-
cio. 

 
Es por ello que los miembros del AMPA, han venido y vienen luchando por una edu-

cación pública de calidad en la que sus hijos/as,  dispongan de los medios y condiciones de 
acceso a la educación de acuerdo con lo  establecido en las leyes, continuando con la labor 
iniciada en cursos pasados. Para ello es necesaria la sensibilización de la Administración y 
la decisión firme de superar los obstáculos, puesto que sólo se dan soluciones parciales o se 
trasladan a otras instancias.  

 
En la actualidad el alumnado del Centro para realizar las actividades de Educación 

Física tiene que desplazarse andando hasta el Polideportivo,  hasta que no les llega la ayu-
da para poder financiar el autobús, algo que normalmente suele demorarse e incluso en la 
mayoría de los casos puede que no llegue  hasta el mes de Enero. Por no hablar del riesgo 
que supone el ir andando, atropellos, retrasos, etc., que pueden producirse, y de las condi-
ciones que tienen que soportar durante la época  de invierno y  verano debido a las incle-
mencias del tiempo.  

   
Otro de los problemas con los que se encuentran, es la imposibilidad de poder acce-

der a la primera o segunda planta del IES aquellos alumnos con discapacidades físicas y de 
movilidad. Desde hace años la AMPA ha realizado numerosas peticiones para que estás 
deficiencias se incluyesen dentro de un proyecto de rehabilitación y superación de barreras, 



            

 

en concreto en los “Planes E” del Gobierno. Para poder adecuar y dotar al Centro no solo 
de la instalación de algunas rampas, sino también de un ascensor o sistema de acceso a las 
plantas superiores. 

 
Otra de las preocupaciones de los padres es que este I. E. S cuenta con una instala-

ción eléctrica en precario, lo que impide el uso de la calefacción en las aulas, siendo impo-
sible conectar los calentadores eléctricos durante el invierno. Los alumnos tienen que dar 
clases pasando frío y con los chaquetones puestos.  

 
Por último, resaltar que el Ciclo Formativo de Grado Superior de Vitivinicultura y 

Grados relacionados con la misma familia profesional, cuentan con unas instalaciones muy 
reducidas para su normal funcionamiento, siendo necesario e imprescindible unas instala-
ciones anexas o próximas al I. E. S. 

 
Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corpora-

ción la siguiente: 
 
Punto Único: Que esta Corporación Municipal inste a la Delegación de Educación de 

la Junta de Andalucía a solucionar el problema del transporte escolar para que los alumnos 
puedan acudir de forma segura a las instalaciones del Polideportivo. Así como, a la subsa-
nación de todas las carencias y deficiencias del I. E. S Santo Domingo. 
 

El Puerto de Santa María, a 3 de Mayo de 2011.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-
guero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 

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

 
 
D).- 

Sometida a votación la declaración del carácter urgente de la proposición, el resultado es 
el siguiente: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo 
Mixto y uno del Concejal no adscrito D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez; Nueve votos en 
contra adoptados cinco por los miembros del PSOE y cuatro por IU-LV-CA; Tres abstencio-
nes emitidas dos por los miembros de IP y uno de la Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián Gon-
zález. 

En consecuencia, ratificado por mayoría absoluta el carácter urgente de la proposición 
se dio lectura a Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y 
Fomento celebrada el ppdo. 5 de mayo, que transcrito dice: 

 
“Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con el voto a favor de la represen-

tante del PP y el voto en contra de los del PSOE e IU-LV-CA, 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 los Capítulos segundo y 



            

 

cuarto del Presupuesto de Gastos de 2011 prorrogado de 2010  en la modalidad de crédito 
extraordinario. 

El crédito extraordinario del capítulo cuarto procede de propuesta de la Tte. Alcalde-
Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y tiene por objeto dotar la 
aportación municipal al Programa de Equipamientos en Playas para el ejercicio 2011, 
aprobado  por la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz en Junta de Gobierno cele-
brada el pasado 18 de abril.  

 
Para la financiación del mismo se propone como recurso baja de créditos de una apli-

cación presupuestaria del Capítulo segundo por contar con créditos disponibles a fecha 
actual que no tienen que ser utilizados para las finalidades inicialmente previstas.     

 
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  4 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2011 prorrogado de 2010, en la modalidad de Crédito Extraordinario,  
por importe total de 15.707,12 euros, según el siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 

 
 

RECURSOS 

 

 
 
RESUMEN 

 

 
 



            

 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  recla-
maciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el artícu-
lo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María,  3 de mayo de 2011.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.-

Rubricado”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de la representante del PP y la abstención adopta-

da por los del PSOE e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
 
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 once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez; Doce abstenciones 
adoptadas cinco por los miembros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA, dos por IP y uno de la 
Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián González. 

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

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

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el regla-

mento vigente, presentan para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la si-
guiente MOCIÓN CONJUNTA: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
- En Pleno ordinario de febrero, el equipo de Gobierno rechazó la petición de crear 

una Comisión para investigar presuntas irregularidades puestas de manifiesto por Ecologis-
tas en Acción en relación a talas de arbolado en la Avda. de Andalucía, y que, a tenor de la 
información que se tenía, pudieran conllevar graves responsabilidades, que los firmantes 
entendíamos necesario cuando menos depurar. 

  
- En el Consejo Local de Medio Ambiente celebrado el 24/03/11, se aprobó la consti-

tución de una Comisión Especial de Estudio, integrada por 8 representantes de los  colecti-
vos Flave, Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, Fevema y Federación de Consumi-
dores y Usuarios, así como grupos municipales que lo desearon (PSOE, IU e IP) y no 
habiendo aceptado participar PP y PA. 

 
- El objeto de esta Comisión especial de Estudio, emanada de la voluntad mayoritaria 

del Consejo Municipal de Medio Ambiente, quedó centrada en el análisis de las talas reali-
zadas durante el presente mandato, con carácter general y más específicamente de algunos 



            

 

casos de especial relevancia, para finalmente emitir algunas conclusiones y propuestas a 
formular ante el Consejo Municipal y, en su caso, al Pleno. 

 
- De cara a cumplir ese objeto, la Comisión especial de Estudio ha celebrado ya tres 

reuniones en las cuales se ha ido dando cuenta de la información solicitada por su Presi-
dente (el Concejal de esta Corporación, D. Julio Acale) a los departamentos municipales de 
los que dependen los expedientes que se fijaron como de especial interés, y que son el Área 
de Medio Ambiente, el Área de Infraestructuras, y la empresa pública Apemsa. 

 
- En el Área de Infraestructura se ofrecieron al Presidente de la Comisión todas las 

facilidades, permitiendo el acceso a los expedientes e incluso facilitando copias. 
 
- Sin embargo, en el Área de Medio Ambiente no se han dado las mismas facilidades, 

no estando disponibles varios de los expedientes solicitados para el día 14 de abril (por la 
tarde se reunía la comisión), a pesar de que fueron requeridos por escrito desde el día 5 de 
abril, advirtiéndosele al Presidente que no podía facilitar información a terceros, e incluso 
argumentando que esta comisión “no constituye órgano colegiado de la Corporación muni-
cipal”. Se adjunta copia del escrito del Área. 
 

- En la empresa municipal Apemsa se remitió escrito indicando que el Presidente de 
la Comisión (Concejal) no podía acceder más que acompañado por un Consejero, y final-
mente no permitiendo obtener fotocopias, debiendo copiar a mano los documentos requeri-
dos. Se adjunta copia del escrito de la empresa municipal. 
 

- A tenor de este tratamiento recibido por Medio Ambiente y por Apemsa, los Grupos 
integrantes de esta Comisión de Estudio, en nombre de sus respectivas formaciones y de 
los demás colectivos que la integran (EA, CCOO, Flave, Fevema y FACUA) nos vemos en 
la necesidad de solicitar de toda la Corporación y especialmente del Alcalde-Presidente 
respaldo para poder ejercer con eficiencia y con la dignidad que merecen los objetivos en-
comendados. 
  

Por lo expuesto, solicitamos que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María ACUERDE: 

 
I.- Se informe por parte del Sr. Secretario General del Ayuntamiento acerca de las fa-

cultades del Presidente de la Comisión de Estudio y, en concreto, si está facultado para 
obtener de las Áreas del Ayuntamiento y de las Empresas públicas municipales fotocopias 
de expedientes de interés para el objeto de la Comisión. 

 
II.- Por parte del Sr. Alcalde de esta Corporación y Presidente de las Empresas muni-

cipales, se den las instrucciones oportunas para que las Áreas y Empresas públicas faciliten 
el trabajo del Presidente de la Comisión de Estudios. 

 
III.- En el caso concreto de la tala en Avda. de Andalucía, y sin perjuicio de las con-

clusiones que en su momento podrá emitir esta Comisión, se informe por parte del Conce-
jal competente, en principio, Mantenimiento Urbano (o en su defecto Economía) acerca del 



            

 

destino de las cantidades previstas en el proyecto inicial para tareas que finalmente no se 
ejecutaron, al modificarse el proyecto.  

 
IV.- Igualmente en el caso de la Avda. de Andalucía, que por parte del Concejal de 

Mantenimiento Urbano se informe acerca de en qué condiciones se ejecutaron tareas de 
talado, cuando el Plan de Seguridad de esa obra no contemplaba ese tipo de trabajo, que 
son de riesgo para los operarios.  
 

El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2011.- Rubricado.- Mª Josefa Conde Barra-
gán.-Portavoz del Grupo Municipal de IU.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós Pache-
co.- Portavoz del Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.-Silvia Gómez Borreguero.- Porta-
voz del Grupo Municipal IP”. 

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

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

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 
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 

 
Con motivo de la tramitación de la Revisión-Adaptación del PGOU de nuestra ciudad, 

hemos tenido conocimiento de un Acuerdo entre el equipo de Gobierno y la Comunidad de 
Propietarios de la Urbanización Vistahermosa, cuya copia nos ha sido entregada con número 
de registro general 3097, de fecha 02-02-11. 

Analizado el documento, presumimos que los acuerdos adoptados, en beneficio de la ci-
tada Comunidad de Propietarios pudieran encerrar un posible trato de privilegio en detrimento 
del propio Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

A mayor abundamiento los citados acuerdos carecen de informes técnicos que avalen la 
plena legalidad de los compromisos adquiridos por la administración local y que pudieran 
lesionar los intereses generales de la ciudadanía portuense. 

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

MOCIÓN 
Instar al equipo de Gobierno a que adopte, urgentemente, las siguientes medidas: 
PRIMERA: Que los citados acuerdos contenidos en el documento referenciado sean en-

viados a la Fiscalía para que, con los medios a su alcance, se determine la no lesividad de los 
intereses generales de la ciudadanía. 



            

 

SEGUNDA: Que se suspendan cautelarmente los citados acuerdos hasta no conocer el 
dictamen de la Fiscalía. 

El Puerto de Santa María a 28 de abril de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós.-
Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los representantes del PP, dos por 
IP y uno del Grupo Mixto; Nueve votos a favor, cinco emitidos por los miembros del PSOE y 
cuatro de IU-LV-CA; Una abstención adoptada por la Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián Gon-
zález. 

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

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

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 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La situación del área económica durante muchos años ha sido compleja y es evidente 

que en el mandato del Partido Popular ha empeorado de forma alarmante. De hecho, las 
consecuencias de esta situación produjeron la dimisión del anterior concejal de este área. 

Las  decisiones responsables, las medidas de control del gasto y la necesaria austeri-
dad brillan por su ausencia. Por ello, la situación actual, lejos de ir a mejor, ha empeorado 
notablemente  y el único y pueril argumento que se nos da, es que otros Ayuntamientos 
están peor que el nuestro. 

Asimismo, la falta de respuestas serias y mínimamente eficaces es notoria y preocu-
pante y lo más grave es que nadie asume la responsabilidad de esta omisión. 

Además, a todo lo expuesto hay que añadir la incapacidad de presentar en tiempo y 
forma los presupuestos municipales correspondientes al ejercicio 2011.   

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

 
MOCIÓN 
 
• Instar al equipo de Gobierno a que presente el presupuesto municipal correspon-

diente al ejercicio 2011 para su aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación. 
 



            

 

El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós 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: Nueve votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE y cua-
tro por los de IU-LV-CA; Trece abstenciones adoptadas diez por los miembros del PP, una del 
Grupo de IP, una del Grupo Mixto  y una de la Concejala Dª. Mª. Carmen Cebrián González. 

 
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 prestar aprobación a la precedente moción en todos sus térmi-
nos. 
 
 
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 
 

Desde la Coordinadora de Vecinos de Viviendas Municipales se nos han trasladado una 
serie de quejas por la falta de atención que vienen observando sobre las demandas que trasladan 
tanto al Ayuntamiento como a la Empresa Municipal de Vivienda. Muchos son los temas que 
les preocupan y que les mantienen en una situación de tensión que puede ser resuelta con una 
atención más próxima y eficaz. 

Las cuestiones que más les preocupan se concretan con los problemas existentes desde 
hace bastante tiempo en las viviendas situadas en las calles Santa Fe, Gladiolos y Valdés entre 
otras. Concretamente se quejan de la falta de localización de las arquetas de saneamiento que 
sufren los vecinos de Santa Fe, sobre todo el vecino que ha tenido que soportar la inundación 
de su morada con aguas fecales durante una semana por una clara falta de coordinación entre 
distintos servicios municipales. Situación perfectamente evitable. Para los casos de las vivien-
das situadas en Gladiolos y Valdés, el tema es sobradamente conocido y manifiestan su pre-
ocupación por la inoperancia mostradas por los responsables municipales a la hora de atajar los 
problemas que se suscitan por la ejecución de las obras subvencionadas a través de los fondos 
estatales, que no han sido rematadas debidamente.  

Cuestiones a todas luces resolubles y que no tendrían que haberse demorado de la forma 
que está ocurriendo y que están suponiendo una merma de calidad de vida a los residentes en 
estas viviendas y que tienen que convivir con cables por el suelo, humedades, problemas con 
las cerraduras y portones o suelos con baldosas despagas o rotas. 

 



            

 

A la vista de las denuncias que los propios vecinos nos han hecho llegar y ante la pasivi-
dad mostrada por el equipo de Gobierno, este Grupo Municipal eleva a la consideración de 
nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
• Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha, con carácter de urgencia, un pro-

grama de actuación integral en dichas viviendas, para resolver las deficiencias de-
nunciadas.  

 
El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
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 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 
Por todos es conocido que nuestra ciudad tiene un gran arraigo taurino y ha tenido y 

tiene una de las mejores aficiones de nuestro país así como un gran número de profesiona-
les ligados a este arte.  Varilargueros, banderilleros, novilleros, rejoneadores y toreros de El 
Puerto han destacado sobre manera en la historia del toreo. 

En un reciente encuentro mantenido con una representación de los actuales profesio-
nales se nos han traslado las dificultades que tienen a la hora de poder realizar sus entrena-
mientos en nuestro Real coso taurino.  

Concretamente, nos han trasladado la problemática a la hora de fijar horarios para po-
der acceder al mismo, la posibilidad de ubicar sus enseres (carretones y otros) en un espa-
cio determinado  y otras cuestiones que les puedan facilitar su trabajo.    

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

 
• Instar al equipo de Gobierno a que permita a los profesionales taurinos de la ciudad 

desarrollar su preparación técnica y entrenamientos en nuestro coso taurino. 
 

El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de Quirós 
Pacheco .- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-



            

 

poración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“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 año pasado se realizaron unas obras que estaban cofinanciadas por la Junta de An-
dalucía dentro de los proyectos del Plan Memta, y que no han llegado a terminarse. Dicho 
proyecto consistía en la construcción de baños públicos en la segunda planta, en concreto, 
un cuarto de aseo para discapacitados, otro para caballeros y otro para mujeres. Así como 
el acondicionamiento de la Oficina del Mercado y de un espacio para reuniones que utiliza-
ría la concejalía de Comercio y los comerciantes, tanto de la Plaza de Abastos como del 
Centro Comercial Abierto. 

Lamentablemente dichas obras no llegaron a terminarse, y el estado en que se en-
cuentra el edificio es el siguiente: 

La planta baja reúne numerosas deficiencias, las actuales dependencias de la oficina 
del mercado tienen mucha humedad y los desperfectos sufridos por el paso del tiempo son 
patentes, las taquillas se encuentran oxidadas e incluso han sido calzadas con ladrillos por 
los propios trabajadores debido a las malas condiciones en las que se encuentran. Además, 
de los dos urinarios que hay en los servicios solo funciona uno, y las puertas están rotas, lo 
que da un aspecto de dejadez que no merece. 

En la segunda planta, las obras nunca se llegaron a terminar, y el panorama que ofre-
cen las obra es desolador: Azulejos caídos, los aseos ni tan siquiera están montados, los 
lavabos y los sanitarios  sin colocar, paredes inacabadas y la sala de reuniones sin acondi-
cionar, las acometidas de la electricidad a la vista y el cableado colgando, no se ha termi-
nado los techos ni se ha realizado las acometidas para montar los aseos, en definitiva, estas 
obras han supuesto el derroche de una inversión que ni ha generado empleo, ni cubre las 
necesidades que tenía la plaza de abastos.  

El mercado de abastos de El Puerto de Santa María es el punto neurálgico del comer-
cio local y una seña de identidad de El Puerto, por lo que es prioritario abordar la situación 
en la que se encuentra, por todo ello, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consi-
deración del Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
1º Proceder a la remodelación de los servicios, vestuarios y oficina del mercado. 
 
2º Finalización inmediata de las obras realizadas en el mismo durante el pasado año. 
 
3º Adjudicación de los puestos que están cerrados a los comerciantes que lo han soli-

citado. 



            

 

 
El Puerto de Santa María, a 28 de Abril de 2011.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras unas breves intervenciones el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los diecinueve señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de dere-
cho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la precedente moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“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 algunas plazas y paseos de nuestra ciudad, se encuentran ubicadas una serie de 

pérgolas cuya finalidad es generar espacios de sombra mediante su cubrición vegetal en la 
época de primavera – verano. 

 
La situación en la que se encuentran la mayoría de ellas es de auténtico abandono y, 

debido al nulo mantenimiento que se hace sobre ellas, presentan un un aspecto lamentable, 
dejando de ser eficaces para lo que fueron construidas. 

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

esta Corporación la siguiente MOCIÓN:  
 
Se adecenten, se reparen y se acondicionen las pérgolas existentes en espacios públi-

cos de nuestra ciudad para que puedan procurar los espacios de sombras para las que fue-
ron construidas. 

 
El Puerto de Santa María, a 28 de Abril de 2011.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras un breve debate en el que la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio 

Ambiente propone que se haga constar que se hará de forma gradual y a medidas que las 
posibilidades presupuestarias municipales lo permitan, siendo aceptada la modificación por 
el Grupo Municipal proponente, y en consecuencia, no produciéndose manifestaciones en 
contra, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-
tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA: 

 



            

 

Adecentar, reparar y acondicionar las pérgolas existentes en espacios públicos de 
nuestra ciudad para que puedan procurar los espacios de sombras para las que fueron cons-
truidas, de forma gradual y a medida que las posibilidades presupuestarias municipales lo 
permitan. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“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: 

 
Algunos parques de nuestra ciudad han sufrido numerosos desperfectos por la actua-

ción incívica y el vandalismo, por lo que Izquierda Unida propone poner en funcionamien-
to un cuerpo de vigilantes de parques que lograrían evitar los daños que sufren estos espa-
cios de nuestra ciudad. 

 
La creación de la figura de vigilantes de parques es rentable para el Ayuntamiento, ya 

que se evitarán los daños ocasionados por el vandalismo y este gasto se compensaría con la 
inversión que actualmente se destina a paliar los desperfectos. Al margen de las ventajas 
económicas, los vigilantes de parques mejorarían la convivencia y la seguridad, ya que su 
presencia evitaría actos incívicos, a la vez que se generaría empleo. 

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

esta Corporación la siguiente MOCIÓN:  
 
Dotar de vigilantes a todos y cada uno de los parques para garantizar un manteni-

miento adecuado de los mismos. 
 
El Puerto de Santa María, a 28 de Abril de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

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

guiente resultado: Diez votos en contra, emitidos por los diez representantes del PP; Nueve 
votos a favor, adoptados tres por el PSOE, cuatro por IU-LV-CA, uno por IP y uno por la 
Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián González. 

 
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 DECIMOCTAVO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, mociones e In-
terpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 

 

PUNTO DECIMONOVENO 

 Fue dada cuenta de las preguntas ordinarias formulas por el Grupo Municipal del 
PSOE que a continuación se relacionan: 

A).- Pregunta del Grupo Municipal del PSOE, presentada en el Registro General 
Municipal, que transcrita dice: 
  

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Además de otras cuatro mociones anteriores, en los recientes plenos ordinarios de 

marzo y de abril, con motivo de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro de Sola-
res y Edificaciones Ruinosas, este Grupo preguntó a la Sra. Concejala de Urbanismo por la 
situación de los expedientes que supuestamente desde el año 2004 se debieran estar trami-
tando en el ejercicio de las potestades de este Ayuntamiento. 

La Sra. Concejala llegó a mencionar que se tenían abiertos más de 200 expedientes y 
reprochó a este Grupo que no nos hubiéramos –según ella- interesado por ninguno de esos 
expedientes. 

Al respecto, y como muestra del interés del PSOE, sin perjuicio de nuestra persona-
ción en el Área de Urbanismo para comprobar individualmente los referidos expedientes 
en tramitación,  deseamos conocer, y por ello formulamos para conocimiento de la Corpo-
ración en Pleno las siguientes: 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cuántos expedientes se han incoado desde el año 2004, en relación a edificaciones 
ruinosas y solares? 

2. ¿Cuántos de estos expedientes se han tramitado en su totalidad, obteniendo resolu-
ción firme? 

3. ¿En cuántos de estos expedientes la resolución fue de imposición de sanción? 
4. ¿Cuántas de esas sanciones impuestas se han llegado a cobrar?  
5. ¿En cuántos de los expedientes se ha detectado prescripción? 

 
El Puerto de Santa María a 28 de abril de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 



            

 

La pregunta es contestada por Dª. Patricia Ybarra Lalor, en su calidad de Teniente de 
Alcalde Delegada del Área de Urbanismo. 

 

A).- Pregunta del Grupo Municipal del PSOE, presentada en el Registro General 
Municipal, 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 Pregunta: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el pasado Pleno ordinario del mes de abril, este Grupo se interesó por el proyecto 
de construcción de un hotel de lujo en la calle Larga, concretamente en la finca conocida 
como “Palacio de Winthuysen”, informando la Sra. Concejala de Urbanismo y de Turismo 
que la empresa promotora había desistido del proyecto, de manera que no se construiría el 
hotel proyectado. 

Además, la Sra. Concejal de Urbanismo y de Turismo informó que la empresa pro-
motora había pedido la devolución de lo abonado en concepto de tasa por licencias, que 
por el momento no se le había devuelto; lo cual a su vez impedía que se les pueda desde el 
Ayuntamiento instar a retirar el andamiaje que ocupa la vía pública, en un punto tan señero 
como es la calle Larga. 

A partir de esta información, desde el PSOE deseamos conocer.  Y, por ello formu-
lamos las siguientes PREGUNTAS: 

 
1. Por parte del área competente, en principio Económica: ¿a qué cantidad asciende 

lo abonado en concepto de tasas, impuestos o cualquier tipo de gravamen por la entidad 
promotora del referenciado proyecto hotelero?  

2. ¿En qué fecha solicitó la empresa la devolución de las cantidades que había in-
gresado al Ayuntamiento?  

3. ¿A cuánto ascienden, actualmente, los intereses que el Ayuntamiento debe a la 
empresa desde el momento en que solicitó la devolución de lo abonado? 

4. ¿Se tiene fijado o previsto una fecha para devolver a esta entidad las cantidades 
que solicitó, y en su caso, cuál? 
 

El Puerto de Santa María a 28 de abril de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de Quirós 
Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
Contesta a la pregunta Dª. Leocadia Benavente Lara, en su calidad de Teniente de 

Alcalde Delegada del Área Económica. 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 
 Fueron formuladas varias preguntas, con carácter de urgencia, por los Sres. Conce-
jales. 
 



            

 

 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 
 Fue formulado un ruego, con carácter de urgencia, por los Sres. Concejales. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las trece 
horas y cuatro minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


