
            

 

ACTA DE LA SESIÓN  CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO EL DÍA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecio-
cho horas y un minuto del día siete de abril de dos mil once, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
de la Primera Teniente de Alcalde, Dª. Patricia Ybarra Lalor  y con asistencia de los Conceja-
les: D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Carlos Montero Víto-
res, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino de la 
Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre 
Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, Dª. Aouicha 
Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Ortega,  Dª. 
Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, D. Enrique Joaquín Ramírez 
Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordo-
nes, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con asistencia de D. Juan 
Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secreta-
rio General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

El Sr. Alcalde-Presidente excusó su asistencia, presidiendo la sesión Dª. Patricia 
Ybarra Lalor. 

Dª. Ángeles Mancha Herrero se ausentó de la sesión tras la votación del punto deci-
mocuarto, incorporándose a la sesión ya realizada la votación de la urgencia del punto de-
cimoquinto, durante el debate de éste último. 

Se produce un receso desde las veintiuna horas y veintiséis minutos a las veintiuna 
horas y cincuenta y un minutos, tras la votación del punto decimoquinto. 

Tras el receso no se incorporaron a la sesión D. Alfonso Candón Adán y D. Enrique 
Joaquín Ramírez Sánchez. 

Dª. Mª del Carmen Matiola García se ausentó de la sesión durante debate del punto 
decimoctavo incorporándose en el decimonoveno. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A).- 

 
Fue dada cuenta de Bando dictado por la Alcaldía-Presidencia del ppdo. 17 de marzo 

disponiendo restricciones a la circulación del ppdo. 1 al 3 de abril con motivo de la cele-
bración del Gran Premio de España de Motociclismo, 2011. 

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

Bando en todos sus términos. 



            

 

B).- 
 

Fue dada cuenta del Decreto nº 4203 del ppdo. 31 de marzo, dictado por la Alcaldía-
Presidencia, con motivo de la renuncia al cargo de Concejal de D. Fernando Gago García, 
modificando la composición de la Junta de Gobierno Local y delegando las competencias 
de Turismo, Plaza de Toros y Monasterio de la Victoria, en Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. 
Millán Alegre Navarro y D. Raúl Capdevila Pedrajas, respectivamente. 

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

Bando en todos sus términos. 
 
 
C).- 
 

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

- Decreto nº 3253 del ppdo. 7 de marzo y Decreto nº 3613 del ppdo. 11 de marzo, 
disponiendo la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/012 y 1/13, res-
pectivamente, ambos en la modalidad de Transferencias. 

 
- Decreto nº 3884 del ppdo. 24 de marzo, disponiendo mediante Expediente de Mo-

dificación de Créditos 1/16 la incorporación al Presupuesto del presente año remanentes de 
créditos procedentes del ejercicio 2010 y anteriores. 

 
- Decreto nº 3885 del ppdo. 24 de marzo, disponiendo mediante Expediente de Mo-

dificación de Créditos 1/17 la generación de créditos en aplicaciones presupuestarias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes,  las actas de 
las sesiones celebradas el ppdo. 3 y 24 de febrero, y los días 3, 11 y 17 de marzo. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En el día de ayer, tuvo entrada en el 
Registro General, bajo el número 10237, escrito dirigido al Iltmo. Sr. Alcalde Presidente, 
suscrito por el Concejal D. Fernando Gago García, que copiado literalmente dice:  

 
“El Puerto de Santa María, a 31 de marzo 2.011.- Iltmo. Sr. Alcalde.- Por medio del pre-

sente escrito quiero hacerle saber que hago expresa renuncia al Acta de Concejal, que a título 
personal, me fue otorgada como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el 
pasado año 2007. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 
Aprovecho la ocasión para ofrecerle el testimonio de mi consideración.- Rubricado.- 

Fernando Gago García”. 
 
En consecuencia, elevo al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 

acuerdo:  
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por D. Fer-

nando Gago García, perteneciente a la candidatura presentada por el PARTIDO INDEPEN-
DIENTES PORTUENSES. 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las elecciones 

locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, proclamada por la Junta Electoral de Zona de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 1 de 
mayo de 2007, figura como el siguiente de la lista de candidatos, con el número séptimo, Dª. 
Mª del Carmen Cebrián González, por lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la 
renuncia de D. Fernando Gago García. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, para 

que expida credencial a favor de la candidata Dª. Mª. del Carmen Cebrián González y previo 
cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Fernando Gago García y Dª. 

Mª del Carmen Cebrián González. 
 

El Puerto de Santa María a 1 de abril de 2.011.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 

proposición formulada””. 
 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Seis 

votos a favor, emitidos cuatro por los de IU-LV-CA y dos por IP; Diecisiete abstenciones adop-
tadas diez  por los miembros del PP, cinco por los del PSOE, uno del Grupo Mixto y uno del 
Concejal no adscrito. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 



            

 

PUNTO CUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA TENENCIA DE AL-
CALDÍA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGA-
LIDAD Nº 06/3525 INSTRUIDO A D. FRANCISCO BENÍTEZ CHAVES POR CONS-
TRUCCIÓN SIN LICENCIA EN CALLE PERAL SILVESTRE, Nº 1 DE LOS PERALES 
 

Dada cuenta del expediente de restauración de la legalidad nº 06/3525 iniciado contra 
D. Francisco Benítez Chaves por la construcción de tres viviendas en calle Peral Silvestre, 
nº 1 de Los Perales, con clasificación de Suelo No Urbanizable, en el vigente Plan General 
de  Ordenación Urbanística. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO:  
 
1.- Con fecha 12 de marzo de 2007 se dicta por el Tte. de Alcalde Delegado del Área 

de Urbanismo, resolución recaída en el expediente de legalidad urbanística de referencia,  
por la que se ordenaba la demolición de tres viviendas, de 90 m2 cada una, ejecutadas por 
Don Francisco Benítez Chaves sin licencia urbanística en calle Peral Silvestre nº 1 de Los 
Perales. 

 
2.- Por la Tte. de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo se resuelve, con fecha 30 

de junio de 2008, imponer la primera multa coercitiva al interesado por incumplimiento de 
la orden de demolición acordada. 

 
3.- Con fecha 24 de octubre de 2008 se dicta Providencia del Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo nº 3 de Cádiz por la que se anuncia la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución de fecha 30 de junio de 2008. 

 
4.- El 13 de marzo de 2009 se resuelve imponer la segunda multa coercitiva al intere-

sado. 
 
5.- La Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz 

dicta Sentencia de fecha 17 de marzo de 2010 por la que se resuelve dejar sin efecto el De-
creto municipal de fecha 30 de junio de 2008 de imposición de la primera multa coercitiva 
por no ser conforme a Derecho.     

 
6.- Por parte de Don Francisco Benítez Chaves se presenta en el Registro General de 

este Ayuntamiento, con fecha 8 de octubre de 2010, escrito mediante el que solicita que, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 102.1 LRJAP y previo los tramites administra-
tivos oportunos, dicte resolución por la que se declare nulos y sin efectos los decretos de 



            

 

imposición al interesado de multas coercitivas por incumplimiento del acuerdo municipal 
de fecha 12 de marzo de 2007 recaído en el expediente de legalidad urbanística de referen-
cia y por el que se ordenaba la demolición de tres viviendas, de 90 m2 cada una, ejecutadas 
sin licencia urbanística en calle Peral Silvestre nº 1 de Los Perales.  

 
Asimismo, con fecha 15 de febrero de 2011, tiene entrada en este Servicio, oficio del 

Sr, Tesorero Municipal mediante el que solicita se informe sobre la procedencia o no del 
recurso de reposición de fecha 8 de octubre de 2010, formulado por el interesado ante el 
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria contra la Providencia de Apremio 
por impago de la segunda multa coercitiva impuesta. El recurso presentado es transcripción 
exacta del escrito arriba referido. 

 
Ambos escritos basan su pretensión en la citada Sentencia de fecha 17 de marzo de 

2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz.     
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.      
  
Primero.- El artículo 102.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dis-
pone que las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano con-
sultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nuli-
dad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1. El apartado 
c) de éste artículo señala que constituye supuesto de nulidad aquellos actos administrativos 
que tengan un contenido imposible. 

Segundo.- El precitado  artículo 102, en su apartado 3º, preceptúa que el órgano 
competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite 
de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del 
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no 
se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de 
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo 
otras solicitudes sustancialmente iguales.  

Tercero.- El artículo 104 de la misma Ley prevé que iniciado el procedimiento de 
revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del 
acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

Cuarto.- La propia Sentencia aludida señala en su Fundamento Jurídico CUARTO 
que  “…la parte recurrente de acuerdo con la prueba practicada carecía de poder de dis-

posición sobre lo indebidamente ejecutado, sin perjuicio de su responsabilidad, por lo que 

el requerimiento de demolición debía y debe dirigirse a los efectivos poseedores de los 

inmuebles, pues no puede ser aquella sujeto pasivo de las medidas de ejecución forzosa 

que son presupuesto de la multa coercitiva impuesta que se funda en un incumplimiento 

voluntario, no apreciable cuando no se ostenta poder de disposición sobre el objeto de la 

actividad requerida o incumplida”.  
Asimismo, diversas resoluciones recaídas en procedimientos sustanciados ante los 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz por recursos interpuestos contra este 
Ayuntamiento han considerado que las acciones de protección de la legalidad urbanística 



            

 

han de seguirse contra el actual propietario de la finca. Así, por ejemplo, la Sentencia de 17 
de febrero de 2010, dictada por el Juzgado de lo C-A nº 3, o bien, la del Juzgado nº 1 de 
fecha 16 de febrero del mismo año en la que se afirma que “La obligación de restauración 

de la legalidad urbanística, es una obligación ob rem o propter rem, que va unida a la 

finca. Por tanto, la acción dirigida a restaurar la legalidad urbanística ha de entenderse 

contra el propietario o poseedor actual de la finca, aun cuando no haya sido el responsa-

ble de las obras realizadas sin licencia, por cuanto sólo él tiene la posibilidad de proceder 

a la restauración del orden urbanístico infringido. 

Se constituye así, como se ha indicado, las acciones de protección de la legalidad 

urbanística a modo de obligaciones “propter rem” que han de ser cumplidas por aquel 

que tiene la titularidad efectiva de la finca al momento de ejercitarse por la Administra-

ción las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para la protección de la legalidad 

urbanística. Y ello en virtud de operar en esta materia el principio de subrogación, en el 

que el particularismo individual resulta indiferente. 

En conclusión, en el expediente de protección de la legalidad urbanística, los propie-

tarios vienen obligados a realizar las acciones tendentes a la restauración del orden urba-

nístico infringido, con independencia de haber ejecutado las obras o de haberlas promovi-

do”.  
La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente en este 

mismo sentido. Por todas, la Sentencia de 6 de febrero de 2.007 (ponente: Menéndez Pé-
rez), que, en su F.J. 5º mantiene lo siguiente: “..La ejecución (de la sentencia) no queda 

frenada por la transmisión de los pisos y locales a terceros, aunque estos lo fueran de 

buena fe, pues los terceros adquirentes del edificio cuyo derribo se ordena, o de sus ele-

mentos independientes, ni están protegidos por el art. 34 de la L.H., ni están exentos de 

soportar las actuaciones materiales que lícitamente sean necesarias para ejecutar la sen-

tencia…porque el nuevo titular de la finca queda subrogado en el lugar y puesto del ante-

rior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos…”.  
En consecuencia, no procedería la imposición de las multas coercitivas previstas en el 

artículo 182.4 de la L.O.U.A. a quien ya no es dueño, para compelerle a la demolición de 
unas viviendas que ya están fuera de su poder de disposición. 

Conforme a esta doctrina jurisprudencial, el carácter real de las medidas de protec-
ción de la legalidad urbanística ha quedado positivado en la normativa urbanística. Así se 
establece en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio o en el 38 
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Quinto.- El órgano competente para iniciar el procedimiento de revisión de oficio, así 
como para acordar la suspensión de los actos administrativos objeto de revisión o de aque-
llos que se derivaran de los mismos, es el Pleno de la Corporación Municipal, de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 102.3. y 104 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.    

CONCLUSIÓN:  
Se aprecian motivos para iniciar el procedimiento de revisión de oficio conforme a lo 

previsto en el precitado artículo 102.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y suspender la ejecución de los actos administrativos dimanantes del 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística de referencia, en concreto el 



            

 

procedimiento de apremio iniciado por impago de la segunda multa coercitiva impuesta, 
teniendo en consideración los perjuicios de difícil reparación que pudieran causarse al 
interesado o a terceros de buena fe.         

 Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
1º.- Iniciar procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos adoptados 

en el expediente nº 05/3525 de protección de la legalidad urbanística.  
 
2º.- Suspender la ejecución de los actos administrativos dimanantes del referido pro-

cedimiento de protección de la legalidad urbanística, en tanto no se resuelva el presente 
procedimiento de revisión de oficio.  

 
3º.- Solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, de conformidad con lo 

prevenido en el artículo 102.1. de LRJAPy PAC.   
 
El Puerto de Santa María a 21 de marzo de 2011.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 
 
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 proposición formula-
da””. 

 
Sometida a votación la proposición y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Do-

ce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno del 
Concejal no adscrito; Once abstenciones, adoptadas cinco por los miembros del PSOE, cuatro 
por IU-LV-CA y dos por IP. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO QUINTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- INVENTARIO GENERAL 

CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2009 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión Ordinaria celebrada el 1 de julio de 
2010 aprobó, en el Punto Quinto de su Orden del Día, la rectificación anual del Inventario 



            

 

Municipal de Bienes correspondiente al 31 de diciembre de 2008, por un importe consoli-
dado de 220.768.306,95 €. 

 
Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 

la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, se somete a la 
aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo correspondiente al ejercicio 2009, 
según el detalle de las altas, bajas y modificaciones habidas durante el ejercicio, que se expone 
a continuación. 
 

I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 
 
EPÍGRAFE I – BIENES INMUEBLES 
 
URBANA – PARCELAS  
 
 ALTAS 
 
Ficha       Nombre                                                                   Uso Valoración     
 
263  Parcela E1 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Educativo   1.444.279,73 € 
264  Parcela E2 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Educativo      437.420,26 € 
265  Parcela E3 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Educativo      884.040,72 € 
266  Parcela E4 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Educativo      418.870,30 € 
267  Parcela D1 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Deportivo       635.286,62 €  
268  Parcela D2 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Deportivo       169.542,74 € 
269  Parcela D3 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Deportivo         79.784,82 € 
270  Parcela D4 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Deportivo         23.935,45 € 
271  Parcela D5 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   Equipamiento Deportivo         55.101,39 € 
272  Parcela S1 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.            89.757,93 € 
273  Parcela S2 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.            25.431,42 € 
274  Parcela S3 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.            47.870,90 € 
275  Parcela S4a PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.            98.546,73 € 
276  Parcela S4b PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.            98.546,73 € 
277  Parcela S5 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.            19.148,37 € 
278  Parcela S6 PP-1 PAU-NO-2 La Florida   S.I.P.S.          114.142,16 € 
279  Parcela El Tomillar-San Cristóbal    Equipamiento Educativo      506.884,56 € 
   

TOTAL ALTAS       ………………………       5.148.590,83 €  
BAJAS 
 
Ficha               Nombre Situación Valoración      
 
99        Parcela E    PP-CN-6 El Tomillar          268.868,775 €. 
128  Parcela 2.3    PP-NO-1, El Juncal                          570.012,33 €. 
135  Parcela E    PERI-CN-5 San Cristóbal       296.173,9569 €. 
262  Subsuelo de la Plaza Elías Ahuja  (entorno de la Plaza de Toros).       2.349.542,25 €. 
       

TOTAL BAJAS     ……………………3.484.597,31 € 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación                             
 
40  Observaciones: Se aportan como Finca Aportada DOT-2 376,62 m2 al Proyecto de Reparce-

lación del PERI-CC-Santa Clara. La superficie queda reducida a 171,12 m2. 



            

 

43  Observaciones: Se aportan como Finca Aportada DOT-3 375,62 m2 al Proyecto de Reparce-
lación del PERI-CC-Santa Clara. La superficie queda reducida a 840,35 m2. 

44  Observaciones: Se aportan como Finca Aportada DOT-4 506,94 m2 al Proyecto de Reparce-
lación del PERI-CC-Santa Clara. La superficie queda reducida a 492,71 m2. 

164  Parcela E-1A-2, PP-VA-2 Valdelagrana. Observaciones: Según Informe de medición de 12 
de noviembre de 2010, la superficie libre de la parcela es 688,32 m2. La diferencia (150,96 
m2) está ocupada por la parcela del Instituto I.E.S. Valdelagrana. 

165  Parcela D-1A, PP-VA-2 Valdelagrana. Finca registral: 50.536 
186  Parcela 3 Manzana J (S-NO-12, El Carmen) Se ha introducido en el campo “Referencia 

Catastral”: “5348219/QA4554G/0001/YF”. 
188  Parcela 4-5 PP-NO-1 El Juncal. Se ha anotado en Observaciones: “Mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2008, se adjudica concesión demanial de 
la parcela a favor de la Entidad AFANAS, para construcción de Residencia y Centro de 
Día para personas con discapacidad de tipología gravemente afectadas. 
El 19 de noviembre de 2009, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, se autoriza la 
constitución de Hipoteca por la Entidad AFANAS sobre la concesión otorgada, como ga-
rantía de préstamos para la construcción del edificio. Ver Ficha 136 del Epígrafe IX Bienes 
y Derechos Revertibles”. 

208  Parcela 44, PP-CN-1 Salinas de San José. En el campo “Observaciones” se ha introducido 
la siguiente modificación: “Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de 
septiembre de 2009, se cede la mitad restante de la parcela al Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación, por un período de 30 años desde la firma del contrato de concesión, pa-
ra creación de Vivero de Creación y Crecimiento de Empresas Innovadoras. Ver fichas 129 
y 137 del Epígrafe IX Bienes y Derechos Revertibles”. 

239  Parcela SIPS Bahía Blanca: se ha introducido en el campo “destino y acuerdo que lo 
hubiera dispuesto”: “Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial de Ordenación CO-1 Ba-
hía Blanca”. Observaciones: “Parcela parcialmente arbolada (pinos)”. 

240  Parcela Educativa Bahía Blanca: se ha introducido en el campo “destino y acuerdo que lo 
hubiera dispuesto”: “Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial de Ordenación CO-1 Ba-
hía Blanca”. Se ha suprimido de Observaciones: “Parcela densamente arbolada (pinos)”, 
pues todos fueron derribados por el tornado de 24 de diciembre de 2009. 

241  Parcela 3, S-CC-12 II Jardín de Cano b. Observaciones: Acta de Recepción de las obras 
de urbanización firmada el 27 de octubre de 2009. 

244 Parcela 2 PERI San José del Pino. Se ha introducido en el campo “Observaciones”: “Acta de 
recepción de la obra de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBILIA-
RIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

245 Parcela 5 PERI San José del Pino. Se ha introducido en el campo “Observaciones”: “Acta de 
recepción de la obra de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBILIA-
RIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

246 Parcela 6 PERI San José del Pino. Se ha introducido en el campo “Observaciones”: “Acta de 
recepción de la obra de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBILIA-
RIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

 
URBANA – EDIFICIOS  
 
ALTAS 
 
Ficha              Nombre Situación 
  
  Valoración    
 
216.   Pista Deportiva    El Juncal         1.641.710,51 €  
217.   PALACIO DE ARANÍBAR  Plaza Alfonso X         1.043.814,11 € 
 
      TOTAL ALTAS      …………………   2.685.524,62 € 
 
BAJAS 



            

 

 
Ficha Nombre             Situación Valoración 

 
200. Vivienda-Piso, calle Adelfa Nº 2 - 1º A El Tejar           31.235,212 € 
       

TOTAL BAJAS  ………………………31.235,212€ 
 
MODIFICACIONES 
 
Tal y como se propuso en la rectificación del Inventario de 2007, se ha realizado una inspección 
relativa al uso de los Locales municipales cedidos a Asociaciones y Colectivos. Como consecuen-
cia del mismo se han producido las siguientes anotaciones: 

 
Ficha Modificación                        
   
 
34:  Local en Avenida de la Diputación: Observaciones internas: Según Informe de la Policía Local, 

de 7 de enero de 2010, sigue destinándose a local social de la A.VV. Barrio Obrero. 
58:  Local Letra A, C/ Javier de Uriarte: Observaciones: Según Informe de la Policía Local, de 19 

de abril de 2010, sigue destinándose a local social de la A.VV. San Jaime. 
59:  Local Letra B, Calle Crucero Baleares: Observaciones internas: Según Informe de la Policía 

Local, de 19 de abril de 2010, sigue destinándose a sede de Madre Coraje y ASPODEM 
PM-40. 

63:  Local en Calle Cante de los Puertos: Observaciones internas: Según Informe de la Policía 
Local, de 07 de enero de 2010, sigue destinándose a local social de la A.VV. Palmar de la 
Victoria. 

97:  Local en Plaza Jaime San Narciso: Observaciones internas: Según Informe de la Policía Local, 
de 01 de diciembre de 2009, se destina a local social de la A.VV. Pinar Hondo. 

98:  Local en Pista Deportiva Bda. Los Madrileños:  Según Informe de la Policía Local, de 02 de 
diciembre de 2009, se encuentra en estado de abandono. 

118:  Local en Plaza Joaquina de Vedruna: Observaciones internas: Según Informe de la Policía 
Local, de 10 de junio de 2010, se destina a sede de la Asociación Portuense de Radio-
Taxis. 

129:  Local en Bda. de Sudamérica: Según Informe de la Policía Local, de 07 de enero de 2010, 
sigue destinándose a local social de la A.VV. Sudamérica. 

130:  Local en Avda. de Valencia (Plza. de la Esperanza): Según Informe de la Policía Local, de 
20 de agosto de 2010, sigue destinándose a sede de Centro de Transportes Astralip. 

149:  Local-Bodega en Calle Los Moros nº 20: Según Informe de la Policía Local, de 02 de 
diciembre de 2009, seguía destinándose a sede de la banda de Música Sto. Cristo del 
Amor. 158:  Local en Calle Nardos s/n (El Tejar): Según Informe de la Policía Local, de 02 de diciem-
bre de 2009, sigue destinándose a local social de la A.VV. Ronda de la Victoria 

167:  Local en Planta Baja en Plaza del Castillo nº 8: Según informe de la Policía Local de fecha 
08 de abril de 2010, sigue siendo destinado a uso por la Unidad de Toxicología. 

 
Ficha Modificación              
   
 
168:  Local en Planta Alta en Plaza del Castillo nº 8: Según informe de la Policía Local de fecha 

08 de abril de 2010, sigue siendo destinado a uso por la Unidad de Toxicología. 
169:  Local nº 1 en Calle Aurora 3: Según informe de la Policía Local de fecha 07 de enero de 

2010, sigue siendo destinado a uso para dependencias del Área Económica. 
170:  Local nº 2 en Calle Aurora 3: Según informe de la Policía Local de fecha 07 de enero de 

2010, sigue siendo destinado a uso para dependencias del Área Económica. 
181:  Local en Plaza Paco Teja: Según informe de la Policía Local de fecha 01 de diciembre de 

2009, sigue siendo destinado a local social de la A.VV. La Gobernaora. 
182: Local en Barriada de Durango: Según informe de la Policía Local de fecha 07 de enero de 

2010, se encuentra sin uso aparente y abandonado. 



            

 

195:  Local en Calle Palacios nº 19: Según informe de la Policía Local de fecha 08 de abril de 
2010, se encuentra en uso por el Servicio Andaluz de Salud. 

197:  Local en Calle Barquisimeto nº 7, planta baja A: Según informe de la Policía Local de fe-
cha 07 de enero de 2010, se encuentra en uso por la A.VV. Ronda de Valencia. 

198:  Local en Calle Nardos (El Tejar): Según informe de la Policía Local de fecha 08 de abril de 
2010, se encuentra en uso por la Asamblea Local de la Cruz Roja. 

199:  Local en Calle Nardos (El Tejar): Según informe de la Policía Local de fecha 02 de diciem-
bre de 2009, se encuentra en uso por AFEMEN. 

211:  Local en Plaza del Polvorista: Según informe de la Policía Local de fecha 07 de enero de 
2010, se encuentra en uso como dependencias del Área Económica. 

 
Junto a las anteriores, se han realizado las siguientes modificaciones  

 
Ficha Modificación                     
 
102:  Local de Protección Civil en Valdelagrana: Obras de reforma integral del local. Importe: 

46.963,43 €. Acta de recepción: 01/06/2009. 
147:  Nave-Bodega en Calle Los Moros: se ha eliminado del campo Observaciones: “Se tiene 

cedida en uso a la Hermandad del Rocío, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
21 mayo de 1.998”, y se ha añadido: “Se está rehabilitando para albergar el Archivo Muni-
cipal”. 

149:  Nave-Bodega en Calle Los Moros, 28: se ha eliminado del campo Destino: “Por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de abril de 2001 se cedió el uso a Grafisherry, 
S.A. por un canon anual de  5.409 € más IVA”. Se introduce en el campo Observaciones: 
“Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de abril de 2001 se cedió el uso a 
Grafisherry, S.A. por un canon anual de  5.409 € más IVA. Al cesar el uso Grafisherry en 
octubre de 2004, se cede en precario a la Banda de Música Santísimo Cristo del Amor 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de 2004 “. 

169:  Título: Formalizada en escritura de cesión gratuita autorizada por el notario de Cádiz D. 
Jesús María Gracia Vidal  el once de febrero de dos mil nueve, con nº de Protocolo 137. 

170:  Título: Formalizada en escritura de cesión gratuita autorizada por el notario de Cádiz D. 
Jesús María Gracia Vidal  el once de febrero de dos mil nueve, con nº de Protocolo 137. 

210:  Observaciones: “Acuerdo de Pleno de 10 de junio de 2008, de segregación y agrupación 
de parcelas municipales. Mediante dicho acuerdo, de la parcela E PP-CN-6 El Tomillar, de 
5.592 m2, se segregaron 1.209 m2, que se agruparon con la colindante Parcela D del 
mismo Plan Parcial (ficha 210 Edificios), y el resto de la parcela E (4.382,50 m2) se agru-
paron con la colindante E del PERI-CN-5 San Cristóbal (ficha 135 Parcelas)”. Se modifica 
el título de adquisición y el número de Finca Registral. Superficie: 2.985,50 m2. Valor: 
344.386,47 euros. 

215:  CEMULIMP: Título: “Por compra a Impulsa el Puerto, S.L. el 28/12/2000, elevada a escritu-
ra pública autorizada por el Notario de esta ciudad D.ª Mª José Perales Piqueres, en fecha 
14/05/2009, con nº 613 de su protocolo”. Inscripción Registral: “nº 7.215, del Registro de la 
Propiedad Nº 4 de esta ciudad, tomo 2066, Libro 175, folio 211 (antigua finca registral nº 
38.568)”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
URBANA - CALLES  
 ALTAS 
 
Ficha                  Situación                            Denominación                            
 
895:  Antigua Nacional IV   Sin nombre oficial 
896:  Antigua N-IV    Avenida de Europa  
897:  Antigua Nacional IV   Avenida de Valdelagrana  
898:  PP-1 PAU-NO-2 La Florida  Red Viaria  
899:  NO-S-1 El Caracol   Parcela para ampliación de viario. Ronda del Ferrocarril  
900:  PERI-CC-Santa Clara   Viario Unidad de Ejecución 



            

 

 
BAJAS 
 
No se han producido 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación 
                             
 
23:  Avenida Alcalde Eduardo Ruiz Golluri, en el campo “Inscripción Registral”: “Finca 52.367, 

Libro 1.138, Folio 42, Inscripción 1ª, Reg. Prop. nº 1”; en el campo “Destino y acuerdo que 
lo hubiera dispuesto”: Viario (PP-CO-8 Las Arenillas); y en el Campo “Fecha de adquisi-
ción”: “25/09/1998”. 

235:  Calle Cruces: Se ha introducido en el campo “Título”: El tramo afectado por el PERI-CC-
Santa Clara (entre la Calle Espelete y la Avenida de Sanlúcar), por aprobación definitiva 
del Proyecto de Reparcelación del PERI-CC-Santa Clara, aprobado por Junta de Gobierno 
Local de 25 de junio de 2009. 

267:  Calle Dr. Alfredo Jorge Suar Muro, en el campo “Inscripción Registral”: “Finca 52.367, Li-
bro 1.138, Folio 42, Inscripción 1ª, Reg. Prop. nº 1”; en el campo “Destino y acuerdo que lo 
hubiera dispuesto”: Viario (PP-CO-8 Las Arenillas); y en el Campo “Fecha de adquisición”: 
“25/09/1998”. 

311:  Calle Flamenco, en el Campo “Observaciones” se ha incluido “Como consecuencia de la 
Escritura de Segregación y Cesión Gratuita de fecha 3 de julio de 2009, se incorpora al la 
Calle Flamenco la Finca nº 2, segregada de la Registral 6.662, Tomo 569, Libro 215, Folio 
55, Inscripción 1ª, y cedida gratuitamente al Ayuntamiento, con destino a viario público, 
con superfice de 95,43 metros cuadrados, que queda incorporada a la Calle Flamenco es-
quina con Calle Grulla (a la altura del número 7 de la Calle Flamenco)”. 

380:  Calle Ignacio Gaztelu Díaz, en el campo “Inscripción Registral”: “Finca 52.367, Libro 1.138, 
Folio 42, Inscripción 1ª, Reg. Prop. nº 1”; en el campo “Destino y acuerdo que lo hubiera 
dispuesto”: Viario (PP-CO-8 Las Arenillas); y en el Campo “Fecha de adquisición”: 
“25/09/1998”. 

443:  Calle Amor de Dios, en el campo “Inscripción Registral”: “Finca 52.367, Libro 1.138, Folio 
42, Inscripción 1ª, Reg. Prop. nº 1”; en el campo “Destino y acuerdo que lo hubiera dis-
puesto”: Viario (PP-CO-8 Las Arenillas); y en el Campo “Fecha de adquisición”: 
“25/09/1998”. 

756:  Calle Sor María Aguilar, en el campo “Inscripción Registral”: “Finca 52.367, Libro 1.138, 
Folio 42, Inscripción 1ª, Reg. Prop. nº 1”; en el campo “Destino y acuerdo que lo hubiera 
dispuesto”: Viario (PP-CO-8 Las Arenillas); y en el Campo “Fecha de adquisición”: 
“25/09/1998”. 

840:  Calle Yerba: Se ha introducido en el campo “Título”: La mitad del tramo comprendido entre 
la Calle Espelete y la Avenida de Sanlúcar (antiguas naves de Hierros Camacho), por 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del PERI-CC-Santa Clara, aprobado 
por Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2009. 

 
Ficha Modificación                         
  
 
851:  Viario UE CC-12-b, Jardín de Cano: Observaciones: “Acta de recepción de las obras de 

urbanización de 27 de octubre de 2009” 
864:  Calle Hermandad de la Borriquita, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 

recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

865:  Calle Hermandad Dolor y Sacrificio, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 



            

 

866:  Calle Hermandad de Jesús Nazareno, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta 
de recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMO-
BILIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

867:  Calle Hermandad de la Humildad, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

868:  Calle Hermandad de la Flagelación, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

869:  Calle Hermandad de la Vera Cruz, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

870:  Calle Hermandad de la Soledad, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

871:  Calle Hermandad de la Misericordia, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

872:  Calle Hermandad de los Afligidos, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

873:  Calle Hermandad del Resucitado, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: “Acta de 
recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBI-
LIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

874:  Calle Hermandad de la Oración en el Huerto, en el Campo “Observaciones” se ha incluido: 
“Acta de recepción de las obras de urbanización suscrita entre CORALTE PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA, S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009”. 

 
URBANA - ESPACIOS LIBRES  
 
ALTAS 

 
Ficha           Denominación                                       Situación                          
 
328,  Borde Litoral Bahía Blanca  PP-CO-1 
329:  Zona Verde ZV1,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
330:  Zona Verde ZV2,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
331:  Zona Verde ZV3,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
332:  Zona Verde ZV4,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
333:  Zona Verde ZV5,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
334:  Zona Verde ZV6,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
335:  Zona Verde ZV7,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
336:  Zona Verde ZV8,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida  
337:  Espacio Libre Público Asociado,  PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
338:  Sistema General Espacios Libres,  PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
339:  Área Juego ZJ1,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
340:  Área Juego ZJ2,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 

 
Ficha     Denominación                                           Situación                          
 
341:  Área Juego ZJ3,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
342:  Área Juego ZJ4,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
343:  Área Juego ZJ5,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
344:  Área Juego ZJ6,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
345:  Área Juego ZJ7,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
346:  Área Juego ZJ8,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
347:  Área Juego ZJ9,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 



            

 

348: Área Juego ZJ10,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
349:  Área Juego ZJ11,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
350:  Área Juego ZJ12,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida  
351:  Área Juego ZJ13,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida  
352:  Área Juego ZJ14,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
353:  Área Juego ZJ15,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida  
354:  Área Juego ZJ16,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 
355:  Área Juego ZJ17,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida 

BAJAS 
 
Ninguna 
 
MODIFICACIONES 

 
Ficha                 Modificación                           
 
79:  Nombre: “Parque Manuel Rebollo Lainez” (Parcela nº 13, PP-CO-5 Las Redes). 

Observaciones Internas: “Denominación acordada por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 27-12-2007”; Observaciones: “Acta de recepción de 30-09-2009 de la instalación 
deportiva pista de skate en Costa Oeste”; . 

80:  Nombre: “Parque Manuel Rebollo Lainez” (Parcela nº 15, PP-CO-5 Las Redes). Observa-
ciones Internas: “Denominación acordada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27-
12-2007”. 

115:  Nombre: “Parque Manuel Rebollo Lainez” (Parcela nº 14, PP-CO-4 El Naranjal). 
Observaciones Internas: “Denominación acordada por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 27-12-2007”. 

123:  Nombre: “Parque Isabel Merello” (Parcela nº 71, PP-CO-9 La Torre). Observaciones: “De-
nominación como "Parque Isabel Merello" acordada por la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el 27-12-2007”. 

124:  Nombre: “Parque Isabel Merello” (Parcela nº 72, PP-CO-9 La Torre). Observaciones: “De-
nominación como "Parque Isabel Merello" acordada por la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el 27-12-2007”. 

195: Plaza Isaac Peral: Se ha introducido en el campo “Observaciones”: Mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 10 de diciembre de 2009, se autoriza la cesión del contrato de 
UTE Prointec, S.A.-Alquivir Ingenieros S.A. a INTERPARKING HISPANIA,S.A. En el cam-
po “Observaciones internas” se ha introducido: ver ficha 138 del Epígrafe IX  Bienes y De-
rechos Revertibles. 

201:  Espacio Libre en Urbanización La Manuela: Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
25 de septiembre de 2008, se denomina “Plaza Hermandad del Rocío”. 

204:  Plaza Hermano Gaztelu: Título: decía: “(···) Proyecto de Compensación, PERI-CC-15 
"GRANJA SAN JAVIER", aprobado definitivamente por la Comisión de Gobierno de fecha 
20 de febrero del 2003  en virtud de las cesiones se adjudica al Excmo. Ayuntamiento”, y 
debería decir: “(···) U.E. CC-12A 2 "JARDIN DE CANO",aprobado definitivamente por la 
Comisión de Gobierno de fecha 20 de febrero del 2003, en virtud de las cesiones obligato-
rias”. 

 
Ficha Modificación                         
   
 
309:  Bahía Blanca, Parcela espacios Libres 10.1: Destino y acuerdo: “Espacios Libres, Proyec-

to de Reparcelación del Plan Parcial CO-1 Bahía Blanca”; Fecha adquisición: “16 de mar-
zo de 2006”. 

310:  Bahía Blanca, Parcela Espacios Libres 10.2: Destino y acuerdo: “Espacios Libres, Proyec-
to de Reparcelación del Plan Parcial CO-1 Bahía Blanca”; Fecha adquisición: “16 de mar-
zo de 2006”. 



            

 

311:  Bahía Blanca, Parcela Espacios Libres 10.3: Destino y acuerdo: “Espacios Libres, Proyec-
to de Reparcelación del Plan Parcial CO-1 Bahía Blanca”; Fecha adquisición: “16 de mar-
zo de 2006”. 

313: Plaza Pintores Costus, Parcela J-5 , S-NO-12 El Carmen: Se ha introducido en el campo 
“Referencia catastral”: 5348204/QA4554G/0001/DF. 

314:  Parcela 1 PERI San Jose del Pino. En el Campo “Observaciones”: Acta de recepción sus-
crita de las obras de urbanización entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L., y 
el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009. 

       315:  Parcela 3 PERI San José del Pino. En el Campo “Observaciones”: Acta de recepción 
suscrita de las obras de urbanización entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBILIARIA, 
S.L., y el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009. 

316:  Parcela 7 PERI San Jose del Pino. En el Campo “Observaciones”: Acta de recepción sus-
crita de las obras de urbanización entre CORALTE PROMOCIÓN INMOBILIARIA, S.L., y 
el Excmo. Ayuntamiento el 3 de abril de 2009. 

 
RÚSTICA – FINCAS  
ALTAS 
 
No se ha producido alta 
 
BAJAS 
 
No se ha producido baja 
 
MODIFICACIONES  
Ninguna 
 
RÚSTICA – CAMINOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
  TOTAL EPÍGRAFE I ………………………………………………115.677.761,59   € 
 
EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
ALTAS 
 
Ninguna  
 
BAJAS 
 
Ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 
Ninguna 
  TOTAL EPÍGRAFE II   ………………………….    1.530,78 € 
 
EPÍGRAFE III – BIENES CATALOGADOS 
 
 
ARQUEOLÓGICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
ARTÍSTICOS 



            

 

 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
DOCUMENTALES 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
ETNOLÓGICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
SUNTUARIOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 610 65 335 219 2.064 
 
AQ (arqueológicos); AT (artísticos); DO (documentales); ET (etnológicos); SU (suntuarios)  
 
 
EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
No se han producido altas, ni bajas. 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación                          
 
12  “Mediante Acuerdo de la Junta General de 16 de julio de 2009, se acordó incrementar el 

capital social mediante aportación no dineraria de la parcela “subsuelo de la Plaza Elías 
Ahúja” , por importe de 2.349.542,25 euros. En consecuencia, se acuerda el aumento en 
162,25 euros del valor nominal de cada una de las 14.481 participaciones sociales, que-
dando su valor nominal final en 1.120,25 euros y el Capital Social en 16.222.340,25 euros” 
Valor Actualizado: 1.272.604,00 € 

13  “Mediante Acuerdo de la Junta General de 16 de julio de 2009, se acordó incrementar el 
capital social mediante aportación no dineraria de la parcela “subsuelo de la Plaza Elías 
Ahúja” , por importe de 2.349.542,25 euros. En consecuencia, se acuerda el aumento en 
162,25 euros del valor nominal de cada una de las 14.481 participaciones sociales, que-
dando su valor nominal final en 1.120,25 euros y el Capital Social en 16.222.340,25 eu-
ros”; Valor Actualizado: 6.246.514,00 €; Campo Número de participaciones sociales: indi-
caba 4.440 cuando debía indicar 5.576. 

14  “Mediante Acuerdo de la Junta General de 16 de julio de 2009, se acordó incrementar el 
capital social mediante aportación no dineraria de la parcela “subsuelo de la Plaza Elías 
Ahúja” , por importe de 2.349.542,25 euros. En consecuencia, se acuerda el aumento en 
162,25 euros del valor nominal de cada una de las 14.481 participaciones sociales, que-
dando su valor nominal final en 1.120,25 euros y el Capital Social en 16.222.340,25 eu-
ros”; Valor Actualizado: 7.913.446,00 €; Campo participaciones sociales: indicaba “de la 
5.577 a la 13.776”, cuando debía decir  “de la 6.713 a la 13.776” 

21  “Mediante Acuerdo de la Junta General de 16 de julio de 2009, se acordó incrementar el 
capital social mediante aportación no dineraria de la parcela “subsuelo de la Plaza Elías 
Ahúja” , por importe de 2.349.542,25 euros. En consecuencia, se acuerda el aumento en 
162,25 euros del valor nominal de cada una de las 14.481 participaciones sociales, que-
dando su valor nominal final en 1.120,25 euros y el Capital Social en 16.222.340,25 eu-
ros”; Valor Actualizado:    789.776,25 €; Fecha de adquisición: indicaba la de la Sesión 



            

 

Plenaria de adopción del acuerdo (25 de julio de 2001), cuando debería señalar la de la 
Escritura Pública de elevación del Acuerdo (03 de mayo de 2002) 

 
    TOTAL EPÍGRAFE IV       …..…………     21.239.401,13   € 
 
EPÍGRAFE V – DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
EPÍGRAFE VI – VEHÍCULOS 

 
TURISMOS 

 
ALTAS 
 
Ficha            Denominación                               Destino  
 
57:  Peugeot 607, 8650-GKN   Vehículo de Alcaldía  
58:  Renault Trafic Combi, 0704-DLH  Policía Local  
59:  Renault Master Combi, 0651-DLH   Policía Local  
60:  Renault Scenic ; 3608-CZG;   Policía Local  
61:  Renault Scenic; 3629-CZG;   Policía Local  
62:  Renault Megane; 4060-DFY;   Policía Local 
63:  Renault Megane; 3962-DFY;   Policía Local 
64:  Renault Megane; 3553-DHC;   Policía Local 
65:  Renault Megane; 3549-DHC;   Policía Local 
66:  Renault Megane; 3542-DHC;   Policía Local 
67:  Renault Megane; 3541-DHC;   Policía Local  
68:  Renault Megane; 3885-DFY;   Policía Local  
69:  Renault Megane; 3521-DHC;   Policía Local  
70:  Renault Megane; 3508-DHC;   Policía Local 
71:  Renault Megane; 3899-DFY;  Policía Local  
72:  Renault Megane; 3499-DHC;   Policía Local  
73:  Renault Megane; 3927-DFY;   Policía Local 
74:  Renault Megane; 3485-DHC;   Policía Local 
75:  Renault Megane; 3477-DHC;   Policía Local  
     TOTAL ALTAS ……………………      106.254,84 € 
BAJAS 
 
Ficha        Denominación                                  Destino  
 
26: Opel Omega B,  CA-6886-BD  Gabinete de Alcaldía  
42:  Peugeot 306,  8755-BMM  Policia Local 
46:  Ford Ranger, 7859-DMK,  Medio Ambiente  
47:  Ford Ranger, 7875-DMK,  Medio Ambiente 
48:  Ford Ranger ,7884-DMK,  Medio Ambiente 
49:  Ford Ranger, 7896-DMK,  Medio Ambiente  
50:  MERCEDES-BENZ 208, 8750-DMT Medio Ambiente 
 
     TOTAL BAJAS ………………  …..    139.832,7563 € 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación  
 
51:  Toyota Yaris D4d 1.4 50 Luna: se ha incluido la matrícula: 2815-DST 
52:  Toyota Yaris D4d 1.4 50 Luna: se ha incluido la matrícula: 2843-DST 



            

 

 
 
INDUSTRIALES 

 
ALTAS 

 
Ficha        Denominación                                              Destino 
   
138:      Camión Basurero IVECO, 7997-GLF     Servicio de Recogida Selectiva (CESPA CONTEN).  
  
139:      Renault KANGOO, 9521-CBM           Área de Medio Ambiente 
140:  Ford Ranger, 7875-DMK,   Medio Ambiente 
 
      TOTAL ALTAS …………………  …..    19.000,03 € 
BAJAS 

 
Ficha         Denominación                                                       Destino   Valor 
 
26:  Renault EXPRESS DIESEL, CA-3208-Y,  Medio Ambiente.            6.861,9234 €. 
42:  TOYOTA LAND-CRUISER CA-6844–AS,  Medio Ambiente       19.220,6195 €. 
48:  Remolque AGRIMECA, CA-27210-VE.  Medio Ambiente        2.686,5241 €. 
102: Vehiculo Recolector Compactador Industrial RENAULT PREMIUM 300.26 6X2/4 MUN., 6729-
BCY, C.R.R.,                            146.963,00 €. 
 
       TOTAL BAJAS ..................     175.732,067 € 
MODIFICACIONES 

 
Ficha Modificación                                
 
130: En el campo ”matrícula” se introduce  9175-CZT. 
131: En el campo ”matrícula” se introduce  9161-CZT. 
132: En el campo ”matrícula” se introduce  9155-CZT. 
140: En el campo ”matrícula” se introduce  7875-DMK. 

 
MOTOCICLETAS 

 
ALTAS 
 
Ninguna 
 
BAJAS 

 
Ficha          Denominación                                           Destino                                  Valor 
 
17:  YAMAHA SR-250 P.U. CA-7499-Y  Policía Local.   2.712,7282 €. 
 
20:  YAMAHA SR-250 P.U. CA-7502–Y  Fiestas.   2.712,7282 €. 
 
37: SUZUKI SANTANA 500 CA-2608-AZ  Policía Local.   5.919,9692 €. 
 
45:  SUZUKI GD-500-EW  CA-1847-BF  Policía Local.   6.320,9885 €. 
 
47:  SUZUKI GD-500-EW CA-1849-BF  Policía Local.   6.320,9885 €. 
 
49:  SUZUKI GD-500-EW CA-1851-BF  Policía Local.   6.320,9885 €. 
 



            

 

TOTAL BAJAS ................... 30.308,3911 € 
MODIFICACIONES 
 
No se han producido. 
     TOTAL EPÍGRAFE VI ……………………  3.321.650,05   € 
 
EPÍGRAFE VII – SEMOVIENTES 
 
No se han producido altas ni bajas  
 
MODIFICACIONES 

 
Ficha             Modificación                               
 
1  Equinos. Se ha introducido en el campo Observaciones: “La Entidad Pedro Domeq cede 

cuatro ejemplares en 2001.Un ejemplar de dichos equinos falleció durante 2006, y otro du-
rante 2009”. Se ha modificado el número de ejemplares: 2; Persona de Custodia: ANU-
TROF; Lugar de custodia: Cuadras en Carretera de Sanlúcar. Contrato de mantenimiento 
con ANUTROF, domiciliada en Avda. de El Tejar, local nº 4. Vencimiento del contrato: 31 
diciembre 2010”. 

 
EPÍGRAFE VIII– BIENES MUEBLES 
 
Se han dado de alta las siguientes fichas: 
 
Ficha  Familia    Área     Importe 
 
7  Aparatos calef. y refrigeración Área Económica         870 € 
 
9  Equipamientos Policía Local Presidencia           16.991,68 € 
3  Equipamientos Playa  Presidencia (Prot. Civil)                 12.500 € 
 
27  Equipamientos Varios  Deportes (Ciudad Deportiva)               4.379,59 € 
28  Equipamientos Varios  Cultura  (varios)            11.460,80 € 
29  Equipamientos Varios  Cultura (Pat. Htco.)            3.283,86 € 
30  Equipamientos Varios  Cultura (Teatro)           35.872,07 € 
31  Equipamientos Varios  Deportes (Pistas Polideportivas) 534,76 € 
32  Equipamientos Varios  Bienestar Social (Esc. Inf. Munic.)       7.184,98 € 
33  Equipamientos Varios  Fomento (Taller Energ. Renov.)         51.235,70 € 
34  Equipamientos Varios  Deportes  (Pista El Juncal)         17.470,13 € 
35  Equipamientos Varios  Deportes  (Ciudad Deportiva)         11.745,53 € 
36  Equipamientos Varios  Medio Ambiente                       0 € 
 
11  Equipos Informáticos  Área Económica (Contratación)           1.744,36 € 
12  Equipos Informáticos  Área Económica (Tesorería)           1.744,36 € 
13  Equipos Informáticos  Área Económica (I.B.I.)            2.818,78 € 
14  Equipos Informáticos  Serv. Culturales (Juv. y Dep.)           1.744,36 € 
15  Equipos Informáticos  Presidencia (O.A.C.)                      2.818,74 € 
16  Equipos Informáticos  Presidencia (Gab. Alc.)            4.678,28 € 
17  Equipos Informáticos  Fomento (O.M.I.C.)            2.818,78 € 
18  Equipos Informáticos  Fomento (Serv. Port. Coloc.)           2.818,78 € 
19  Equipos Informáticos  Fomento (Pol. Las Salinas)           2.818,78 € 
20  Equipos Informáticos  Serv. Culturales (Museo)  783,00 € 
 
44  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Planeamiento y Gest.)    11.405,97 € 
45  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Serv. Gen.)                  117,93 € 
46  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Patrimonio)            3.396,25 € 



            

 

47  Mobiliario Oficina  Fomento (Centro Lanz. Econ.)           2.791,74 € 
48  Mobiliario Oficina  Fomento (Centro formación)                317,84 € 
49  Mobiliario Oficina  Fomento (Of. Barrio Alto)             4.999,60 € 
50  Mobiliario Oficina  Bien. Soc. (Zona Norte, Eq. Trat. Fam.) 181,42 € 
51  Mobiliario Oficina  Área Económica (Estadística)                 194,88 € 
52  Mobiliario Oficina  Área Económica (Gest. e Insp. Trib.)       74,30 € 
53  Mobiliario Oficina  Área Económica (Intervención)              921,80 € 
54  Mobiliario Oficina  Serv. Cult. (Juv. y Dep.-Deporte-)          194,88 € 
55  Mobiliario Oficina  Área Personal (Personal)   584,64 € 
56  Mobiliario Oficina  Presidencia (Com. e Inf. -Pers. Sub.-) 1.291,08 € 
57  Mobiliario Oficina  Cultura (Teatro)            2.529,15 € 
58  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Infraest., Obras y Mant.)     492,33 € 
59  Mobiliario Oficina  Cultura (Educación, Neg. Educ.)            181,42 € 
60  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Disc. Urb.)               362,84 € 
61  Mobiliario Oficina  Área Económica (Tesorería)              181,42 € 
62  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Infraest., Obras y Mant.)   2.472,18 € 
63  Mobiliario Oficina  Área Económica (Compras, Almacén) 1.454,68 € 
 
     TOTAL ALTAS ...........................       232.463,7 € 
8.1.2. BAJAS 
 
No se ha producido Bajas. 
 
8.1.3. MODIFICACIONES 
No se ha producido Modificación. 
     TOTAL EPÍGRAFE VIII    ………………    8.798.159,12   € 
 
EPÍGRAFE IX – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
ALTAS 

 
Ficha              Denominación                             
 
136:  Parcela 4-5 PP-NO-1 El Juncal. Epígrafe: Inmuebles, Subepígrafe: Urbana-Parcelas; Des-

cripción: “Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2008, se 
adjudica concesión demanial de la parcela a favor de la Entidad AFANAS, para construc-
ción de Residencia y Centro de Día para personas con discapacidad de tipología grave-
mente afectados, por 40 años desde la firma del contrato administrativo concesional (10 
de febrero 2009). El 19 de noviembre de 2009, mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, se autoriza la constitución de Hipoteca por la Entidad AFANAS sobre la concesión 
otorgada, como garantía de préstamos para la construcción del edificio; Fecha de rever-
sión: 10 febrero 2049. Ver Ficha 188 Epígrafe I Inmuebles, Urbana-Parcelas”. 

137:  Parcela 44, PP-CN-1 Salinas de San José. Epígrafe: Inmuebles, Subepígrafe: Urbana-
Parcelas; Descripción: “Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de sep-
tiembre de 2009, se cede la mitad restante de la parcela al Centro Europeo de Empresas e 
Innovación, por un período de 30 años desde la firma del contrato de concesión, para 
creación de Vivero de Creación y Crecimiento de Empresas Innovadoras. Ver ficha 129 del 
Epígrafe IX Bienes y Derechos Revertibles, y 208 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana-
Parcela ”. 

 
BAJAS 
 
Ficha Denominación                               
 
24: “Palacio de Araníbar o Vizarrón, cedido gratuitamente al Ministerio de Justicia, para ubicar 

órganos judiciales, según acuerdo Pleno de 2-4-82, y escritura de 8-5-84. Destino 30 
años”. Se ha procedido a dar de baja esta ficha -y al alta simultánea en Epígrafe I, Familia 



            

 

Urbana, Subfamilia Edificios, de la Ficha 217- al revertir el Edifico al Ayuntamiento por ce-
se del uso para el que se cedió al Estado (posteriormente transferido a la Junta de Anda-
lucía). 

 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación                            
 
124:  Plaza Peral: Epígrafe: Inmuebles, Subepígrafe: Urbana-Espacios Libres; Descripción: 

“Concesión del uso del subsuelo público para aparcamiento subterráneo. Duración: 75 
años a partir del 17/11/94. Finalización 10 de marzo de 2.069. Mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 10 de diciembre de 2009, se autoriza la cesión del contrato de UTE 
Prointec, S.A.-Alquivir Ingenieros S.A. a INTERPARKING HISPANIA,S.A.. Ver ficha Ver 
Ficha 195 Epígrafe I, Urbana-Espacios Libres ”. 

 
EPÍGRAFE X - PROPIEDADES INMATERIALES  
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO 
 
  EPÍGRAFE I ……………………………………………….           115.677.761,59   € 
  EPÍGRAFE II ……………………………………………….            1.530,78   € 
  EPÍGRAFE IV ……………………………………………….   21.239.401,13   € 
  EPÍGRAFE VI ……………………………………………….     3.321.650,05   € 
  EPÍGRAFE VIII ……………………………………………….     8.798.159,12   € 
   

TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO ....................     149.038.502,67 €  
 

II.- INVENTARIOS PARCIALES 
 

* INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO * 
 
 
INMUEBLES – URBANA – PARCELAS 
 
ALTAS 
 
Ficha                         Nombre   Situación           Valoración 
 
39:  Parcela 12,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida;   2.008.320,00 €. 
40:  Parcela 15,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida;      774.028,80 €. 
41:  Parcela 16,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida;      441.354,05 €. 
42:  Parcela 19,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida;   2.008.320,00 €. 
43:  Parcela C-1,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida;      405.000,00 €. 
44:  Parcela C-2,    PP-1 PAU-NO-2 La Florida;      405.000,00 €. 
45:  Finca 3                PERI-CC-Santa Clara;    1.038.386,076 €  
 
 
     TOTAL ALTAS       …………………       7.080.408,926   € 
BAJAS 

 
Ficha           Nombre                     Situación           Valoración 
 
23:  Parcelas 49 y 50, Calles Cuba y Brasil.    31.252,6294€. 
24:  Parcela 13A   PERI San José del Pino.  1.398.093,31 €. 
25:  Parcela 13B   PERI San José del Pino.  2.423.357,25 €. 



            

 

26:  Parcela 13C   PERI San José del Pino.         9.371,55 €. 
27:  Parcela 13D   PERI San José del Pino.  1.398.093,31 €. 
28:  Parcela B.1.4,   Caja de Aguas.     341.800,00 €. 
29:  Parcela B.1.2,   Caja de Aguas.     431.700,00 €. 
30:  Parcela en Calle Cruces, interior.  PERI-CC-Santa Clara,      644.337,38 € 
 
     TOTAL BAJAS     …………………       6.678.005,42 € 
MODIFICACIONES 
 
No se ha producido ninguna 
 

 
INMUEBLES – URBANA – EDIFICIOS 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 

 
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO ......................... 14.463.191,19 € 
 
TOTAL INVENTARIOS DE AYUNTAMIENTO Y DEL PMS ..... ..........163.501.693,866 € 
 
 
III.- INVENTARIOS PARCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 
AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.U. (APEMSA) 
  
Epígrafe I    1.197.472,32 euros 
Epígrafe II  34.446.116,73 euros 
Epígrafe V         20.663,96 euros 
Epígrafe VIII    1.044.108,27 euros 
Total Inventario 36.708.361,28 euros 
 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. (EL PUERTO GLOBAL) 
 
Epígrafe I  1.082.208,38 euros 
Epígrafe V       37.236,75 euros 
Epígrafe VIII  3.913.907,87 euros 
 
Total Inventario 5.033.353,00 euros 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 
S.A.U. (SUVIPUERTO) 
 
Epígrafe I    20.479.253,56 euros 
Epígrafe VIII       219.992,44 euros 
 
Total Inventario 20.699.246,00 euros 
 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 
Epígrafe I  24.118.382,38 euros 
Epígrafe IV       577.414,48 euros 
Epígrafe VIII       241.423,35 euros 
 



            

 

Total Inventario 24.937.220,21 euros 
 
 

IV. RESUMEN ECONÓMICO DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
A 31/12/2009. 

 
RESUMEN TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
 
AYUNTAMIENTO  ………………………………………..         149.038.502,67 € 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO …………………………………..           14.463.191,19 € 
 
APEMSA    …………………………………..           36.708.361,28 € 
 
EL PUERTO GLOBAL   …………………………………..             5.033.353,00 € 
 
SUVIPUERTO    …………………………………..           20.699.246,00 € 
 
IMPULSA    …………………………………..           24.937.220,21 € 
 
TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2009…………….…..          250.879.874,35€ 

 
============================================== 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 

29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículo 98 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 
18/2006, de 24 de enero, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación anual del Inventario General Consolidado de es-

te Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2009, comprensivo de los bienes, derechos 
y obligaciones del Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal de Suelo, del Patrimonio His-
tórico y el de las Sociedades Mercantiles Locales, cuyo importe queda fijado en 
250.879.874,35 euros. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del anterior acuerdo a la Delegación Provincial de la Con-

sejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y a la Intervención Municipal de 
Fondos. 
 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DE PATRIMONIO.- Fdo. Leocadia M.ª Benavente Lara.- Rubricado.-                  
EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO.- Rubricado.-Fdo. Juan Carlos González 
Suano”. 

 
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 proposición formula-
da””. 

 



            

 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Once abstenciones, cinco de los miembros del 
PSOE, cuatro de IU-LV-CA y dos de IP. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEXTO 

 
El Sr. Secretario General informa que se ha producido una rectificación de la proposi-

ción ratificada el ppdo. cinco de abril en la Comisión Informativa de Urbanismo y Presiden-
cia, habiendo sido entregado el documento definitivo a todos los miembros de la Corporación,  
siendo el texto de la proposición que se eleva a la consideración del Pleno el siguiente: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El 29 de octubre de 2010, D. 

Gonzalo Ganaza Parra, en calidad de Hermano Mayor de la Muy Antigua y Real Herman-
dad de Ntra. Sra. del Rocío de El Puerto de Santa María, y actuando en representación de 
ésta, presenta sendos escritos con números de Registro General de Entrada 36.871 y 
36.872, solicitando la cesión temporal del uso de la nave sita en C/ Los Moros nº 15 (sic), -
que actualmente ocupa en precario dicha entidad en virtud de acuerdo de la Comisión de 
Gobierno municipal de 21 de mayo de 1998-, por el periodo máximo permitido por el 
Excmo. Ayuntamiento, “debido a la intención de poder realizar obras de mejora que permi-
tan realizar dignamente el culto a la Imagen de Nuestra Señora”.  

El inmueble cuyo uso se solicita está ubicado en la calle Los Moros nº 17-B, aunque por 
error en la solicitud presentada por la interesada se señale el nº 15 de dicha calle. Consta en el 
Inventario Municipal de Bienes, según la rectificación anual de 2008, aprobada por acuerdo 
de Pleno de fecha 1 de julio de 2010, ficha nº 148 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Edifi-
cios, debiendo considerarse como bien patrimonial conforme a la presunción establecida en el 
artículo 2.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 

Según el artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales, podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien patrimonial, previa 
tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en 
beneficio de los habitantes del término municipal, así como a instituciones privadas de interés 
público sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos mismos fines. 

Se ha tramitado por el Servicio de Patrimonio expediente de cesión de uso, temporal y 
gratuita, del inmueble, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero), constando informe 
favorable a la misma emitido por el Área de Bienestar Social.  

Si bien la cesión en precario de la finca otorgada a la Hermandad del Rocío por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de 21 de mayo de 1998 se refiere a la finca completa, una parte 
de ésta, concretamente la nave existente a la derecha, entrando, se encuentra en deficiente 
estado de conservación y no está siendo utilizada por la Hermandad del Rocío, existiendo 
incluso una parte de la misma destinada como depósito de piezas del Museo Municipal. Por 



            

 

ello la cesión se habrá de limitar al patio central y nave situada a la izquierda, entrando, de-
biendo garantizarse el acceso a la nave situada a la derecha de la finca, entrando. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal la si-

guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Rectificar los siguientes errores detectados en el Inventario Municipal de 

Bienes, Epígrafe I, Inmuebles-Urbana-Edificios, ficha nº 148:  
 
a) Donde dice finca registral nº 51.631, sustituir por la nº 1.631. 
 
b) Sustituir el plano de planta de la finca por el que figura en la ficha rectificada, y que 

incorpora la nave existente a la izquierda del patio central, entrando desde calle Los Moros, 
que forma parte de la misma.  

 
SEGUNDO: Otorgar a la Muy Antigua y Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de El 

Puerto de Santa María la cesión del uso, con carácter temporal y gratuito, de la parte del in-
mueble de propiedad municipal identificado en la parte expositiva de este acuerdo, consisten-
te en patio central y nave situada a la izquierda, entrando desde la calle, para su destino a sede 
de la citada entidad, conforme a las condiciones que a continuación se relacionan: 

 
CONDICIONES 

 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CESIÓN 
 
La cesión tiene por objeto el uso exclusivo de la parte del inmueble identificada en la 

parte expositiva de este acuerdo, consistente en patio central y nave situada a la izquierda, 
entrando, cuyas superficies son de 503,74 m2 y 685,96 m2, respectivamente, sita en calle 
de los Moros nº 17-B, de naturaleza patrimonial, e inscrito en el Inventario de Bienes Mu-
nicipal de 2008, en el Epígrafe I – Inmuebles, Urbana, Edificios, Ficha 148. 

 
SEGUNDA.- OBRAS E INSTALACIONES 
 
Las dependencias cedidas se encuentran en buen estado de conservación y 

actualmente en uso por la propia entidad cesionaria en virtud de acuerdo de la Comisión de 
Gobierno municipal de 21 de mayo de 1998. 

 
El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no pudiendo rea-

lizar obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 
TERCERA.- PLAZO 
 
El plazo de la cesión se establece en VEINTICINCO (25) AÑOS, a contar desde la 

firma de este documento. 
 
Dicho plazo podrá ser prorrogado, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación 

Municipal, en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la continuidad de la ce-



            

 

sión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la cesión pueda superar el plazo 
máximo de 30 años.  

 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CESIONARIO 
 
A) El cesionario se compromete el inmueble objeto de cesión exclusivamente para el 

destino indicado en la Condición Sexta, conforme a los fines que son propios de la entidad, 
según sus Estatutos. 

 
B) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el in-

mueble objeto de cesión. Serán por su cuenta los gastos de conservación y mantenimiento, 
los de suministros, aseguramiento de riesgos y cualesquier otro gasto vinculado a su uso, 
incluidos los de reforma y reparación de cualquier clase.  

 
C) A fin de garantizar el acceso a la nave situada a la derecha de la finca, entrando, el 

cesionario deberá respetar una servidumbre de paso para el acceso a ésta. 
 
D) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a dispo-

sición del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de la cesión, las 
dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello compensación económica o 
indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahu-
cio administrativo si ello fuera necesario. 

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

Ayuntamiento, para garantizar que es usada de acuerdo con los términos de la cesión. 
 
G) El cesionario deberá remitir anualmente, dentro del primer trimestre del año natu-

ral inmediatamente posterior, una memoria de las actividades desarrolladas en el inmueble 
cedido. 

 
QUINTA.- PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES 
 
El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los bienes que la 

entidad cesionaria albergue en el inmueble objeto de cesión.  
 
SEXTA.- DESTINO 
 
El destino del inmueble será el de sede de la Muy Antigua y Real Hermandad de 

Ntra. Sra. del Rocío de El Puerto de Santa María, para la realización de las actividades y 
fines que le son propios conforme a sus Estatutos. 

 
SÉPTIMA.- GRATUIDAD 
 
La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon o renta.  



            

 

 
 
OCTAVA.- INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo momento las 

dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e instalaciones. 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓN 
 
En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de forma normal, o se 

estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese sujeta la ce-
sión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha situación y utilice los bienes con-
forme a las condiciones de la cesión, con advertencia de que en caso contrario se procederá 
a su resolución. 

 
Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la utilización 

incorrecta del bien, la Entidad Local declarará la resolución de la cesión, y le exigirá la 
entrada inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el procedimiento de recu-
peración de oficio. 

 
Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien le pro-

duzca un deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso normal. 
 
La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá la reversión de 

los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel tenga derecho a indemni-
zación por ningún concepto. 

 
El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión antes del ven-

cimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, me-
diante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 

 
El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, responderá de todos 

los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la recepción formal de éstos por el 
Excmo. Ayuntamiento. 

 
DÉCIMA.- OTORGAMIENTO, FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y se formalizará en documento administrativo 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su aprobación.  

 
UNDÉCIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS 
 
Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la presente cesión 

y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del cesionario. 
 



            

 

TERCERO: Declarar que la actividad que motiva la cesión del uso del inmueble mu-
nicipal, según consta en la Memoria justificativa aportada por la entidad cesionaria, es de 
interés público y social. 

 
CUARTO: La eficacia de la cesión quedará condicionada a la aceptación por el ce-

sionario de las condiciones fijadas en el presente acuerdo, mediante su formalización en 
documento administrativo que deberá suscribirse en el plazo de un mes desde la notifica-
ción al interesado.  

 
QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, para 

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
SEXTO: Anotar este acuerdo en el Inventario Municipal de  Bienes. 
 
SÉPTIMO: Notificar este acuerdo a la entidad interesada y dar traslado del mismo al 

Servicio de Arquitectura y Edificación. 
 
El Puerto de Santa María,  5 de abril de dos mil once.- A TTE. DE ALCALDE DE-

LEGADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Leocadia Mª Benavente Lara”. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

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

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

El Sr. Secretario General informa que se ha producido una rectificación en la Dispo-
sición Final, del texto de la Ordenanza contenida en la proposición ratificada el ppdo. cinco 
de abril en la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, al figurar erróneamente   
en la misma que la ordenanza entraba en vigor al día siguiente de su publicación en BOP 
siendo el correcto quince días después de su publicación, siendo por tanto el expuesto que 
se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno el siguiente: 

 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- ORDENANZA MUNICIPAL REGU-
LADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS. 

 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta-

blece, en  sus artículos 150, 151, 152, 155, 157 y 158, las consecuencias jurídicas de la no 
iniciación de la edificación, en el plazo fijado al efecto, de parcelas y solares, de los efectos 
de la declaración de ruina urbanística y del incumplimiento de los deberes de conservación 
y rehabilitación, lo que comporta la inclusión de los inmuebles que se hallen en esas cir-



            

 

cunstancias en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y la posibilidad 
de colocar los mismos en situación de ejecución por sustitución, una vez constatado el in-
cumplimiento de los deberes de edificación, conservación o rehabilitación . 

El precitado artículo 150 remite a desarrollo reglamentario la regulación del Registro 
de Solares y Edificaciones Ruinosas, desarrollo que, hasta la fecha, no se ha producido.  

Así mismo, los artículos 151 y 152 de la LOUA regulan el concurso para la sustitu-
ción del propietario incumplidor. 

Los artículos 36 y 37 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, prevén que el incumplimiento de los 
deberes de edificación o rehabilitación habilita a la Administración para la expropiación 
por incumplimiento de la función social de la propiedad o a la aplicación del régimen de 
venta o sustitución forzosa.     

En consecuencia, se considera necesario aprobar en el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María una Ordenanza reguladora del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
así como el procedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor. 

que establezca, en el marco de sus competencias, el procedimiento de tramitación de 
las solicitudes que se presenten al ampara del artículo 53 del Reglamento. 

Con tal finalidad, se ha elaborado el siguiente texto: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución española reconoce en su artículo 33 el derecho de propiedad privada 
de manera limitada toda vez que la función social que debe cumplir la misma delimitará su 
contenido de acuerdo con las leyes. 

De otro lado el artículo 47 de dicho texto establece el derecho de todos a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada, imponiendo la obligación a los poderes públicos de regular 
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

Merece subrayarse que la obligación de edificar en los plazos legales descansa sobre 
principios que han sido nítida y abundantemente perfilados por la doctrina del Tribunal 
Supremo, baste solo señalar, como hace la Sentencia de 1 de febrero de 1994, que a través 
de esa obligación se busca lograr dos finalidades que nuestro texto fundamental considera 
capitales, que no son otras que el sometimiento de la propiedad privada a la función social 
encomendada al derecho de propiedad y evitar la especulación.  

Como expresión de lo anterior, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su Título V, contiene una 
serie de instrumentos que tienen como finalidad ayudar a cumplir la función social de la 
propiedad, asignada por la CE. 

En los artículos 8 y 9 se contempla la facultad de edificar y el correlativo deber de 
edificar del suelo urbanizado. A tal efecto, se establece que el incumplimiento de los debe-
res de edificación o rehabilitación habilita para la expropiación por incumplimiento de la 
función social de la propiedad o a la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa 
(artículos 36 y 37 TRLS 2/2008).     



            

 

La imposición al propietario de la obligación de edificar en plazo, tradicional en 
nuestra legislación urbanística, se recoge asimismo en la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en coherencia con los planteamientos constitu-
cionales y la legislación estatal. El artículo 51 de ésta Ley, en el que se relacionan los de-
beres que conforman el contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, 
prevé, en su apartado 1.C.c., el de “realizar la edificación en las condiciones fijadas por la 
ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su 
caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para 
el otorgamiento de autorización para su ocupación”. 

Más concretamente, la Sección 3ª del Capítulo IV del precitado texto legal dedica su 
regulación a la ejecución de obras de edificación y en sus artículos 150, 151, 152 se ocupa 
del  procedimiento de ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de 
edificación, conservación y rehabilitación, a través de un concurso cuyo objeto es la venta 
forzosa del inmueble una vez constatado el incumplimiento de dichas obligaciones, inclu-
yéndose dicho inmueble en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

Por otra parte, el apartado 7 del artículo 155 aplica el mencionado procedimiento al 
incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de bienes inmuebles previstos 
en el citado precepto legal.      

Pese a que la propia Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía remite a 
desarrollo reglamentario la regulación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas así 
como otros aspectos del concurso, lo cierto es que hasta la fecha dicho desarrollo regla-
mentario no se ha producido. 

La presente Ordenanza persigue, en consecuencia con lo anterior, regular aquellos 
aspectos que posibiliten la aplicación en nuestro Municipio del procedimiento establecido 
en dichos artículos en relación con la exigencia del cumplimiento del deber de edificación 
y conservación así como la regulación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
todo ello en aras a un cumplimiento efectivo de lo establecido en la legislación del Estado, 
la de la Comunidad Autónoma así como en la propia Constitución. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del funcionamiento y organización 
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas así como el procedimiento 
para de ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de edificación 
en plazo, conservación y rehabilitación, de conformidad con en los artículos 150, 151, 152 
y 155 de la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El ámbito de aplicación de este Registro Municipal comprende aquellos terrenos que, 
de conformidad con la normativa urbanística de aplicación, se encuentren clasificados co-
mo Suelo Urbano Consolidado y pertenezcan al término municipal de El Puerto de Santa 
María. 

Artículo 2.- Naturaleza jurídica y publicidad del Registro. 



            

 

El Registro tiene naturaleza jurídica administrativa, al estar integrado por todos aque-
llos inmuebles, tanto solares como edificaciones, que hayan sido incluidos en el mismo en 
virtud de resolución administrativa dictada por el órgano municipal competente.  

El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público por lo que los 
ciudadanos podrán acceder al mismo teniendo derecho a que se le manifiesten los libros o 
a obtener certificación del contenido de los mismos. 

Artículo 3.- Presupuestos para la inclusión de los inmuebles en el Registro. 

1.- El derecho y el deber de edificar corresponden a quien sea su propietario o cuente 
con derecho suficiente para ello, sin perjuicio de su ejercicio y cumplimiento respectiva-
mente, a través de tercero. 

A estos efectos, los solares sin edificar, incluidos los que cuenten con edificación in-
adecuada, deberán iniciar las obras de edificación en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la presente Ordenanza si se encuentran localizadas en el Centro Histórico. Los 
ubicados en el resto de las zonas de la ciudad deberán iniciar las obras de edificación en el 
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza. 

Las parcelas que se encuentren localizadas en suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable deberán edificarse en el plazo que establezca el correspondiente instrumento 
de planeamiento urbanístico o, en su caso el que se determine por el procedimiento de de-
limitación de las unidades de ejecución previsto en el artículo 106 de la LOUA. 

2.- La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, 
incluyendo las que cuenten con edificación inadecuada, comporta la inclusión del inmueble 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, previo procedimiento trami-
tado al efecto.  

3.- Asimismo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 173 de la LOUA y 
concordante del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si fuesen incumplidos 
los plazos de inicio o conclusión de las edificaciones establecidas en la licencia de obras 
así como las prórrogas de los referidos plazos, el órgano competente para otorgar la licen-
cia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa 
audiencia del interesado. 

Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caduci-
dad sin que se haya solicitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que haya sido de-
ducida procederá la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, previo procedimiento tramitado al efecto.  

4.- Los plazos para la realización de las obras de conservación o rehabilitación será el 
establecido en las ordenes de ejecución. En todo caso, dichos plazos no podrá exceder de 
seis meses en las de conservación y un año en las de rehabilitación, sin perjuicio de las 
prorrogas que se otorguen por causas debidamente justificadas. El incumplimiento injusti-
ficado de las ordenes de ejecución en los plazos fijados en las correspondientes resolucio-
nes, habilitará al órgano municipal competente para tramitar el procedimiento de inclusión 
del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

5.- La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construc-
ción o edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 



            

 

6.- La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de la misma respec-
to del cumplimiento de los deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable así 
como por el planeamiento urbanístico y la presente ordenanza o exigibles por los actos de 
ejecución de dicha normativa. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del 
anterior propietario en sus deberes urbanísticos quedando obligado al cumplimiento de los 
plazos de edificar, conservar o rehabilitar marcados por el planeamiento urbanístico con 
independencia de la fecha o momento en que adquiera la titularidad de la finca. 

 

TÍTULO PRIMERO.- CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO MU-
NICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS 

 

Artículo 4.- Inmuebles inscribibles. 

Son susceptibles de inscripción en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas 
aquellos inmuebles que se hallen en alguna de las siguientes circunstancias: 

1.- Solares sin edificar: entendiéndose por solares aquellas unidades prediales o par-
celas susceptibles de ser edificadas conforme al Plan, ubicadas en suelo urbano, que se 
encuentren dotadas de los servicios y características definidas por el planeamiento general 
municipal vigente. 

2.- Edificaciones inadecuadas: aquellas que presentan disconformidades sustanciales 
con el planeamiento de aplicación, bien por tener un uso prohibido que sea preciso elimi-
nar de forma urgente por razones medioambientales, bien porque la edificación además de 
estar en manifiesta desproporción con la altura legalmente autorizada, desmerezca de las 
demás de la zona. 

3.- Inmuebles que incumplan el deber de conservación o rehabilitación: entendiéndo-
se por tales los que incumplan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
establecidas en el planeamiento general municipal. 

4.- Edificaciones deficientes: una parcela o solar cuenta con edificación deficiente 
cuando dado el estado de conservación de la edificación no reúna las condiciones para la 
habitabilidad o el uso efectivo de las mismas o presente graves carencias que puedan poner 
en riesgo la seguridad de personas o bienes. 

5.- Edificaciones ruinosas: las declaradas en situación legal de ruina urbanística de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 157 de la LOUA. 

Artículo 5.- Contenido del Registro 

1.- En el Registro Municipal de Solares se incluirán las fincas y construcciones cuya 
inscripción sea procedente de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística 
y en la presente Ordenanza. 

2.- El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas expresará, respecto de 
cada finca, las circunstancias siguientes: 

A).- Datos sobre la finca que se concretan en: 

a).- Situación, nombre de la finca si lo tuviere, el de la calle y plaza, número y los 
que hubiere tenido con anterioridad. 



            

 

b).- Extensión y linderos con determinación, si fuere posible, de la medida de éstos. 

c).- Naturaleza de la finca, su destino y cuantos datos permitan su mejor identifica-
ción. 

d).- Nombre, apellidos y domicilio del propietario 

e).- Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritas en el Registro de la Propie-
dad y circunstancias personales de sus titulares. 

f).- Referencia de los datos de inscripción en dicho Registro. 

g).- Plazo de edificación en su caso, con referencia al documento que lo determinare. 

h).- Referencia a los datos catastrales de la finca 

i).- Cualquier otra circunstancia que afecte a la licencia de obras que se solicite sin 
perjuicio de su aprobación por el órgano competente. 

B).- Resolución por la que se declare el incumplimiento de los deberes de edificar, 
conservar o rehabilitar. 

C).- En su caso, se consignará el cumplimiento de la obligación de edificar, conservar 
o rehabilitar mediante la cancelación del asiento. 

D).- Asimismo se consignarán las circunstancias prevenidas en preceptos legales o 
reglamentarios que deban reflejarse en el Registro. 

Artículo 6.- De la forma de llevar el Registro 

1.- El Registro se llevará mediante libros pudiendo instrumentarse a través de cuales-
quiera de los medios informáticos de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

2.- Se estructurará en dos secciones: solares y edificaciones. 

3.- El Secretario autorizará con su firma la diligencia de apertura y los asientos que se 
extiendan en los libros. 

4.- Los documentos que den lugar a la práctica de asientos se archivarán originales o 
mediante fotocopia, copia o testimonio, completo o de particulares, debidamente autoriza-
do. 

TÍTULO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. 

Artículo 7.- Requisitos. 

Será condición para iniciar el procedimiento de inclusión de un inmueble en el Regis-
tro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la concurrencia de alguna de las 
circunstancias siguientes:   

a) La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y 
solares, incluidos los que cuenten con edificación inadecuada.  

b) La declaración de incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación. 

c) La declaración legal de ruina urbanística. 

Artículo 8- Tramitación. 



            

 

El procedimiento para la inclusión de un inmueble en el Registro Municipal se ajusta-
rá a lo dispuesto en las disposiciones generales en materia de procedimiento administrativo 
previstas en la la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 9.- Consecuencias de la resolución del procedimiento de inscripción en el 
Registro. 

1. La inclusión en el Registro de parcelas y solares, incluidos aquellos que cuenten 
con edificación inadecuada,  habilitará al Municipio para requerir al propietario el cumpli-
miento del deber de edificación en el plazo de un año, debiendo hacerse constar dicho re-
querimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

Si transcurrido dicho plazo el propietario no comunica el comienzo de las obras de 
edificación o acredita las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesa-
ria, la parcela o solar quedará, por ministerio de la Ley, en situación de venta forzosa para 
su ejecución por sustitución. A dichos efectos el Ayuntamiento constatará el 
incumplimiento del deber de edificación mediante procedimiento en el que se dará trámite 
de audiencia al interesado. 

La situación de ejecución por sustitución habilitará al Municipio, salvo que acuerde 
la expropiación, para convocar y resolver, de oficio o a solicitud de interesado, el procedi-
miento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor regulado en los artícu-
los 151 y 152 de la Ley 7/.2002 de Ordenación Urbanística y en el Título tercero de la pre-
sente Ordenanza, en cuyo caso deberá aprobarse la valoración del inmueble. 

2. La inclusión en el Registro de inmuebles afectados por la declaración de caducidad 
de licencia urbanística a la que se refiere el artículo 3.3 de la presente Ordenanza, determi-
na la procedencia de  declarar la parcela o solar correspondiente en la situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución con arreglo a lo previsto en los artículos 150 a 
152 de la LOUA, así como según lo establecido en la presente Ordenanza. 

3. La inclusión en el Registro de inmuebles respecto de los que se haya declarado el 
incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación, determinará la colocación del 
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso 
regulado en los artículos 151 y 152 de la LOUA y en el Titulo tercero de la presente Orde-
nanza.  

4. La inclusión de un inmueble declarado en situación legal de ruina urbanística, 
habilitará al órgano competente de la Administración para requerir al propietario a que en 
el plazo de un año ejecute, en su caso, las obras de restauración pertinentes. El mero trans-
curso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o edificación co-
rrespondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose 
de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el correspondiente 
concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 151 y 152 
de la Ley 7/.2002 de Ordenación Urbanística y en el Título tercero de la presente Ordenan-
za.  

Artículo 10.- De la coordinación con el Registro de la Propiedad 
1.- Dictada resolución declaratoria del incumplimiento de los deberes de edificación, 

conservación o rehabilitación y acordada la aplicación del régimen de venta o sustitución 
forzosas, el Ayuntamiento remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto o ac-



            

 

tos correspondientes para su constancia por nota al margen de la última inscripción de do-
minio. La situación de venta o sustitución forzosas se consignará en las certificaciones re-
gistrales que de la finca se expidan. 

2. Resuelto el procedimiento, la Administración actuante expedirá certificación de la 
adjudicación, que será título inscribible en el Registro de la Propiedad. 

En la inscripción registral se harán constar las condiciones y los plazos de edificación 
a que quede obligado el adquiriente en calidad de resolutorias de la adquisición. 

3.- Si el Ayuntamiento se adjudicase la edificación con destino al Patrimonio Muni-
cipal del Suelo por declararse desierto el concurso la inscripción se practicará a su favor en 
la forma prevenida en los artículos 87 a 91 del Real Decreto 1.093/1.997 de 4 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanística. 

 

TÍTULO TERCERO.- DEL CONCURSO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PRO-
PIETARIO INCUMPLIDOR 

 

Artículo 11.- Inicio del concurso 

1.- La colocación de las parcelas, solares y edificaciones en situación de venta forzo-
sa para su ejecución por sustitución y el consiguiente inicio del plazo para convocar el 
concurso, determinará la imposibilidad de iniciar o proseguir el proceso edificatorio y de 
obtener licencia para realizar cualquier tipo de obra o actuación en las mismas. 

El concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificar, 
conservar y rehabilitar, se iniciará respecto de aquellas parcelas y solares, incluyendo los 
que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, y edificaciones y construcciones que 
se encuentren en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, sin que se 
haya acreditado por el obligado el inicio de las obras de edificación, conservación o rehabi-
litación según los casos. 

2.- En los casos de incumplimiento del deber de edificación de parcelas y solares y en 
el de edificaciones inadecuadas, el concurso se iniciará en el plazo máximo de seis meses 
desde la declaración de incumplimiento, transcurrido un año desde la inscripción de la par-
cela, solar o edificación inadecuada en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas. 

3.- En los casos de incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación y de 
declaración de situación legal de ruina urbanística, tras la colocación de las edificaciones 
en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, los plazos de inicio del 
concurso serán los siguientes: 

a) En el caso de declaración legal de ruina urbanística el concurso se iniciará en el 
plazo máximo de seis meses desde la declaración de incumplimiento, transcurrido un año 
desde la inscripción de la parcela, solar o edificación inadecuada en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

b) En los casos, de declaración de incumplimiento del deber de conservación o reha-
bilitación, el concurso se iniciará en el plazo máximo de seis meses desde la inscripción de 
la edificación en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. 



            

 

Artículo 12.- Formas de inicio del concurso 

El procedimiento del concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá 
iniciarse de oficio o a instancia de interesado. 

Artículo 13.- Requisitos de la solicitud de inicio de concurso a instancia de interesa-
do. 

La solicitud de interesado para la convocatoria del concurso deberá reunir en todo ca-
so los siguientes requisitos documentales, que serán presentados en sobres cerrados: 

a).- Proyecto de edificación visado y redactado por técnico competente, o en su de-
fecto compromiso de presentar el Proyecto en un plazo no superior a 45 días desde la pre-
sentación de la solicitud, acompañado en este último supuesto de aval por valor del 5 %, 
calculado en función de la edificabilidad máxima teórica de la finca y con arreglo a los 
criterios de costes establecidos en la Ordenanza municipal por prestación de servicios ur-
banísticos para el cálculo de las tasas por licencias de edificación, aplicando los precios del 
uso determinado para la parcela según su calificación urbanística. 

b).- Compromiso de cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre 
el 

Proyecto Técnico acompañado para su ejecución por la persona que resulte adjudica-
taria del concurso. 

c).- Compromiso de cumplimiento de los deberes legales aún pendientes. 

d).- Compromiso de abono del precio de la adjudicación al propietario sustituido. 

e).- Compromiso de ejecución de la edificación proyectada en determinado plazo. 

Artículo 14.- Plazo de convocatoria del concurso 

El concurso para la sustitución del propietario incumplidor deberá convocarse dentro 
del plazo de seis meses siguientes a la constitución legal de la situación de ejecución por 
sustitución. 

Si mediase solicitud de interesado para la iniciación del concurso este se convocará 
dentro del plazo de los dos meses siguientes a la presentación de dicha solicitud. 

Artículo 15.- Requisitos de la convocatoria 

1.- La convocatoria del concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
un diario de los de mayor circulación en la ciudad e incluirá las siguientes condiciones: 

a).- Precio a satisfacer por el adjudicatario que será el valor de la parcela o del solar, 
estimado conforme a los criterios legales de valoración, incluyéndose el valor de la edifi-
cación existente siempre y cuando proceda la conservación de la misma. A los efectos de la 
determinación de dicho valor, las cargas y gravámenes, incluidos los arrendamientos que 
pesen sobre el inmueble se aplicarán como decremento. 

b).- Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, de las obras de 
urbanización. 

c).- Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificación del 4% del coste de 
ejecución material, calculado conforme a lo establecido en la Ordenanza municipal de 
prestación de servicios urbanísticos para las tasas por licencias de edificación. 



            

 

d).- Se valorará en el concurso, y así se expresará en las condiciones del mismo, los 
precios máximos de venta o arrendamiento de la edificación resultante así como su destino 
a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. 

e).- Lugar y plazo para la presentación de proposiciones así como la fecha y lugar en 
la que se realizará la apertura de los sobres de las propuestas presentadas. 

f).- Otras condiciones que se estimen convenientes en función de las dimensiones y 
localización de la parcela o solar. 

2.- Las proposiciones de los participantes en el concurso podrán incluir oferta dirigi-
da al propietario de acuerdo de pago en especie. 

3.- Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados en el lugar y dentro de la fe-
cha que establezca la convocatoria del concurso, procediéndose a la apertura de las ofertas 
en sesión pública de la cual se levantará la correspondiente acta. 

Antes de la resolución sobre la adjudicación y para el supuesto de ofertas en especie, 
deberá otorgarse trámite de audiencia al propietario para que pueda manifestar su acepta-
ción de alguna de las ofertas que le hubieren sido formuladas o su rechazo de todas. Trans-
currido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo rechazado el propietario todas las 
ofertas, se procederá sin más trámites a la adjudicación del concurso. 

En el caso de que el propietario aceptara alguna de las ofertas formuladas, deberá 
presentar, por si mismo o a través del correspondiente concursante y dentro del periodo de 
audiencia, convenio suscrito con dicho concursante y elevado a escritura pública, prepara-
torio de la resolución del concurso. 

4.- La diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el resultante de la adjudi-
cación se incorporará al Patrimonio Municipal del Suelo. 

5.- La escritura pública otorgada por el Alcalde sobre la base de la certificación mu-
nicipal del acuerdo de adjudicación servirá como título de la transmisión forzosa. 

6.- En caso de quedar desierto el concurso se optará, dentro de los seis meses siguien-
tes, entre la convocatoria de nuevo concurso o la adquisición, asimismo forzosa y por el 
precio fijado en el primero, del inmueble objeto del concurso, que se adscribirá al patrimo-
nio municipal del suelo. En la convocatoria del segundo concurso el precio de licitación se 
incrementará en los gastos habidos en el primero. 

Artículo 16.- Incumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso 

La ejecución por sustitución regulada en el artículo 150 de la Ley 7/2.002 de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía así como en la presente Ordenanza será de aplicación en el 
caso de incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del concurso. Dicho incum-
plimiento deberá ser declarado previa audiencia del interesado. En caso de convocatoria de 
nuevo concurso, al que se aplicarán las reglas del artículo anterior de esta Ordenanza, el 
precio a satisfacer por el nuevo adjudicatario será el setenta y cinco por ciento de la canti-
dad que resulte de incrementar el precio de licitación fijado para el primer concurso con el 
importe de todos los gastos necesarios y útiles que haya realizado su adjudicatario para la 
ejecución de las obras de edificación. 

Disposición Adicional Primera.- De la gestión de la presente Ordenanza. 



            

 

Corresponderá al Servicio Municipal de Inspección Técnica de Edificios la tramita-
ción de los procedimientos derivados de la aplicación de la presente Ordenanza.  

Disposición Adicional Segunda.- Ámbitos de actuación preferentes. 

Sin perjuicio de las actuaciones singulares que deriven de policía edificatoria o aque-
llas otras que por su importancia puedan llevarse a cabo, la Junta de Gobierno Local podrá 
acordar o establecer ámbitos de aplicación preferente de la presente Ordenanza. 

Disposición Adicional Tercera.- Entrada en vigor del instrumento de Revisión del 
Plan General. 

Las previsiones de la presente Ordenanza se entenderán desplazadas por las determi-
naciones  establecidas en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urba-
nística, actualmente en tramitación, en el caso de que aquellas contravengan lo regulado en 
la normativa contenida en dicho instrumento de planeamiento. 

Disposición Transitoria.-  

Los procedimientos de venta forzosa o ejecución por sustitución que se encuentren 
iniciados a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se tramitarán de acuerdo con las 
normas que le fuesen de aplicación con anterioridad. 

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de la publicación 
completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos  de la 4.1.a) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos150, 
151, 152, 155, 157 y 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y 36 y 37 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro 

Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 
 
SEGUNDO.- Acordar la apertura de un período de exposición pública de treinta días, 

con la advertencia de que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 
El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.LA TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DA DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.-Fdo. Patricia Ybarra Lalor.- EL JEFE 
DEL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Rubricado.-  Fdo. Gonzalo Fernán-
dez-Prada Herrera”. 

 
Tras un extenso debate, en el que se propone por la Sra. Presidenta la ampliación de la 

apertura de exposición pública a cuarenta y cinco días, se anuncia el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los represen-
tantes del PP, el Grupo Mixto y el Concejal no adscrito; Once abstenciones adoptadas cinco por 
los miembros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y dos por IP. 



            

 

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

ticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro 

Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 
 
SEGUNDO.- Acordar la apertura de un período de exposición pública de cuarenta y 

cinco días, con la advertencia de que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
 
PUNTO OCTAVO 

 

El Sr. Secretario General informa que se ha producido una rectificación en la Dispo-
sición Final, del texto de la Ordenanza contenida en la proposición ratificada el ppdo. cinco 
de abril en la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, al figurar erróneamente  
en la misma que la ordenanza entraba en vigor al día siguiente de su publicación en BOP 
siendo el plazo correcto quince días después de su publicación en dicho Boletín, siendo por 
tanto el expuesto que se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno  el si-
guiente: 
 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.-ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN EN SITUACIÓN 
DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE FUERA DE ORDENACIÓN DE 
OBRAS, INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES. 
 

El 7 de mayo de 2010 entró en vigor el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado en desarrollo de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía. 

El artículo 53 del citado Reglamento prevé la declaración en situación de asimilación 
a la de fuera de ordenación para los actos de uso del suelo, y en particular las obras, insta-
laciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanís-
tica, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración 
de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Este tipo de actos de uso del 
suelo quedarán asimilados al régimen de fuera de ordenación previsto en la Disposición 
adicional primera de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

En consecuencia, se hace necesario aprobar en el Ayuntamiento de El Puerto de San-
ta María una Ordenanza que establezca, en el marco de sus competencias, el procedimiento 
de tramitación de las solicitudes que se presenten al ampara del artículo 53 del Reglamen-
to. 

Con tal finalidad, se ha elaborado el siguiente texto: 
 



            

 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DE-
CLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE FUERA 
DE ORDENACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y EDIFICA-
CIONES. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el Puerto de Santa María han proliferado núcleos residenciales en suelos que carecen de 
la aptitud legal para servir de soporte a la edificación de viviendas sobre ellos erigidas. 
 
Las últimas estimaciones realizadas para este Ayuntamiento, cifran el número de viviendas 
construidas en estos suelos en más de cuatro mil.  
 
La solución a este fenómeno ya fue considerada en el proceso de redacción del vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente por resolución de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 18 de di-
ciembre de 1991, mediante la adscripción de algunos de estos núcleos a la clase de Suelo 
Urbano incluidos en Unidades de Ejecución con ordenación pormenorizada en el propio 
instrumento de planeamiento general. En otros casos, zonas que fueron objeto de estas ac-
tuaciones y que no gozaban de las condiciones urbanísticas para ser incluidas en el Suelo 
Urbano, quedaron clasificadas como Suelos Urbanizables o adscritas al Suelo No Urbani-
zable. 
 
No obstante, los actos de edificación en terrenos que carecen de la condición de Suelo Ur-
bano Consolidado se han seguido sucediendo durante el periodo de vigencia del actual 
Plan General, sin que la ejecución de sus determinaciones ni el ejercicio por parte de la 
Administración de las potestades legales en materia de Disciplina Urbanística haya logrado 
alcanzar el propósito de conseguir un crecimiento urbanístico ordenado y sostenible con-
forme con el interés general.               
 
A esta problemática, por otra parte común en muchos municipios de Andalucía, no ha sido 
ajena la regulación contenida en el reciente Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, que ha abordado la misma desde una doble vertiente. Por una parte, posibilitando que 
las Entidades Locales dispongan de instrumentos más eficaces para combatir la ilegalidad 
urbanística, fundamentalmente mediante el desarrollo reglamentario del artículo 183.5 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, a través de lo 
previsto en su artículo 52 donde se definen los supuestos de actuaciones manifiestamente 
incompatibles con la ordenación urbanística y se regula el procedimiento aplicable. De otro 
lado, reconociendo la existencia de una realidad, con indudable relevancia social, necesita-
da de un tratamiento generoso y que se afronta en el texto reglamentario desde una nove-
dosa lectura del principio de proporcionalidad de la intervención administrativa en lo rela-
tivo a las actuaciones con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística 
que encontramos en el artículo 48.4 y mediante la introducción de figuras tales como el 
cumplimiento por equivalencia de la resolución acordando la reposición de la realidad físi-
ca alterada que se establece en el artículo 51, o, la que es objeto de regulación por la pre-



            

 

sente ordenanza, consistente en la extensión al régimen propio de la situación de fuera de 
ordenación a otros supuestos cuales son los  contemplados en el artículo 53 del citado Re-
glamento. 
 
Centrándonos en los motivos que llevan a asimilar al régimen jurídico de fuera de ordena-
ción la situación de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones realizadas con 
infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se puedan adoptar me-
didas de protección y restauración de la legalidad urbanística por haber transcurrido el pla-
zo previsto en la normativa de aplicación, cabe considerar que el texto reglamentario, ex 
artículo 53, viene a positivar una consolidada corriente jurisprudencial que reiteradamente 
se había pronunciado en este sentido (por todas, STS 5 de diciembre de 1987).  
 
En lo relativo a la posibilidad de concesión de licencias en los supuestos previstos en el 
precitado artículo 53, el apartado 5 de dicha disposición prevé esta posibilidad siempre que 
el uso pretendido para la edificación o construcción sea conforme con el ordenamiento 
urbanístico vigente en el momento de su solicitud. Si bien, aunque este precepto se confi-
gure como una vía para dar solución a una realidad que el Urbanismo no puede ignorar y 
que, como se ha señalado, afecta de un modo significativo al desarrollo urbanístico de 
nuestro municipio, el legislador se muestra cauteloso en la valoración de las consecuencias 
jurídicas que el otorgamiento de licencias en estos supuestos puede conllevar, por lo que 
exige la conformidad del uso pretendido con la normativa de aplicación.                   
 
En conclusión, la presente Ordenanza regula el procedimiento de declaración de asimila-
ción al régimen de fuera de ordenación de los usos de suelo del suelo, y en particular las 
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la norma-
tiva urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y 
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 185.1 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Esto no su-
pone un procedimiento de legalización del uso de suelo de que se trate, procedimiento que, 
en unos supuestos, se regula en el planeamiento vigente y demás normativa urbanística de 
aplicación, y en otros, se determinará en la Revisión del Plan General actualmente en re-
dacción y sus normas de desarrollo.  
 
Para la aplicación de la figura de la asimilación al régimen de fuera de Ordenación en el 
municipio de El Puerto de Santa María, la presente Ordenanza prevé la articulación de dos 
procedimientos sucesivos, independientes pero relacionados entre sí. De esta forma, la Or-
denanza se divide en tres Títulos. El Título Primero regula el objeto y ámbito de aplicación 
de la Ordenanza. El Título Segundo regula el procedimiento para la concesión del certifi-
cado de asimilación al régimen de fuera de ordenación, y los distintos niveles de intensidad 
del mismo, así como las licencias que, en cada uno de ellos, pueden autorizarse. Y, final-
mente, el Título Tercero se refiere a la tramitación de tales Licencias, así como la docu-
mentación técnica que ha de acompañar la solicitud de las mismas. 
 

TÍTULO PRIMERO. 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 

 
 



            

 

Artículo 1. Objeto. 
 
1. La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento adminis-
trativo para la declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación de los actos de 
uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones reali-
zadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan 
adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el pla-
zo previsto en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, así como establecer el régimen jurídico aplicable a este tipo de 
actos de uso del suelo. 
 
2. En igual situación quedarán, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las 
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o 
material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformi-
dad con lo establecido en esta Ordenanza.  
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 
 
1. La presente Ordenanza será aplicable a los usos del suelo desarrollados sin estar ampa-
rados por título habilitante, y para los que haya transcurrido el plazo legalmente estableci-
do para la adopción de medidas de protección de la legalidad. 
 
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el este plazo para la adopción de medidas de protec-
ción de la legalidad será de cuatro años desde la total finalización de los actos de uso del 
suelo de que se trate. 
 
3. Lo previsto en la presente Ordenanza no será de aplicación a los siguientes supuestos: 
 

1. Usos del suelo no amparados por Licencia en los que no haya transcurrido el plazo 
de cuatro años antes señalado. 

2. Usos del suelo en terrenos de Dominio Público o su servidumbre, como parques y 
jardines, espacios libres e infraestructuras o demás reservas para dotaciones. 

3. Usos del suelo en suelo No Urbanizable de Especial Protección o Parque o Reserva 
Natural. 

4. Usos del suelo en terrenos afectados por Legislación sectorial o Planeamiento 
Supramunicipal. 

5. Actos de parcelación urbanística en Suelo No Urbanizable, previstos en el artículo 
185.2.a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA DECLARACIÓN DE ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDE-
NACIÓN 

 
Artículo 3. Solicitud 
 



            

 

1. El titular del suelo en que se haya materializado el uso objeto de esta Ordenanza, presen-
tará Instancia en el Registro General del Ayuntamiento dirigida al Servicio de Disciplina 
Urbanística, solicitando el inicio del procedimiento de declaración de asimilación al régi-
men de fuera de ordenación. 
 
2. A tal fin, se dispondrá en el Registro General de un modelo de Instancia normalizado. 
 
3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 

1. Documento acreditativo de la titularidad de la edificación o parcela en la que se 
ubica la obra, instalación o edificación, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad, con referencia catastral de la misma. 

2. Informe suscrito por técnico competente con el siguiente contenido: 
 

a. Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 en el que se 
grafíe la edificación a inscribir. 

b. En su caso, plano de la parcela en el que se sitúen las construcciones y/o 
instalaciones con respecto a los linderos, acotado y superficiado con indica-
ción de la escala, representado preferentemente sobre la cartografía catastral 
obtenida de la Oficina Virtual del Catastro. 

c. Plano acotado por cada planta de la construcción y/o instalación con distinta 
distribución, de conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos pla-
nos se representará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones con 
uso diferenciado, con expresión de la superficie construida. 

d. Fotografías de las fachadas e interior de la obra, instalación o edificación de 
la que pueda desprenderse la finalización de la misma, realizada a color y 
tamaño 10 y 15 centímetros. 

e. Grado de cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación (Clasifi-
cación y calificación del suelo, cumplimiento de parámetros urbanísticos ta-
les como separación a linderos, edificabilidad, superficie mínima de parcela, 
etc). 

 
3. Documento acreditativo del abono de la tasa correspondiente. 

 
 
Artículo 4. Instrucción del Procedimiento. 
 
1. Formulada la solicitud a la que se hace referencia en el artículo anterior, por parte 

de los servicios técnicos municipales se procederá a la inspección de los actos de uso 
del suelo, en particular las obras, edificaciones o instalaciones sobre las que se solicita 
la resolución, comprobándose la veracidad de los datos aportados, con emisión del co-
rrespondiente informe técnico. 

 
2.  El expediente deberá contener informe jurídico, emitido por los Servicios Munici-

pales competentes, sobre la adecuación de la solicitud a las previsiones de la legisla-
ción y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación. 

 



            

 

Artículo 5. Acreditación de la antigüedad de las construcciones. 
 
1. Corresponderá a los Servicios Técnicos Municipales, en la fase de instrucción del pro-
cedimiento, la determinación de la antigüedad de las construcciones o usos del suelo cuya 
asimilación al régimen de fuera de ordenación se solicite, comprobando al efecto las Orto-
fotos Municipales. 
 
2. En el supuesto de que tal comprobación no sea posible, se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de quince días desde la notificación, aporte cualquier medio de prueba tal 
como prevé el artículo 40.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 
 
Artículo 6. Competencia de resolución del procedimiento. 
 
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo pre-
visto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística y perti-
nente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de orde-
nación, corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos pre-
vistos en la legislación local. 
 
Artículo 7. Plazo de resolución. 
 
1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo 
máximo de seis meses. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud 
tenga entrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo común, incluido los plazos para subsanación de deficiencias en la solicitud. 
 
2. Trascurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere notificado la 
resolución expresa, ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo. En ningún caso 
podrán adquirirse por silencio facultades o derechos que contravengan la ordenación terri-
torial o urbanística, o se encuentren dentro de las excepciones previstas en el artículo 2.3 
de esta Ordenanza, para las que el silencio administrativo será negativo. 
 
Artículo 8. Contenido de la Resolución. 
 
1. La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto 
para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, contendrá la 
declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable 
al mismo. 
 
2. De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el régimen jurídico a 
que se refiere el número anterior será el previsto en el artículo 3.4.2 de la Normativa Urba-
nística del vigente Plan General, y que queda definido en los siguientes términos: 
 



            

 

• Podrán autorizarse las obras de conservación y mantenimiento y las exteriores de 
reforma menor, que serán admisibles en todos los casos. 

• Igualmente, las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinan-
tes de la situación de fuera de ordenación cuando ésta sea subsanable. 

• También serán autorizables las obras parciales de consolidación o reparación 
cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble o la erradi-
cación del uso en el plazo de quince (15) años desde la fecha en que se pretendiese 
realizarlas. Esta excepción no es aplicable a los usos cuyos efectos de repercusión 
ambiental vulneren los máximos tolerados por las Normas Urbanísticas del vigente 
Plan General, por las Ordenanzas Municipales específicas o por las disposiciones 
legales vigentes en materia de seguridad, salubridad o protección del medio am-
biente 

 
 
3. El régimen jurídico previsto en el apartado anterior se entenderá desplazado por el que 
resultare del documento de Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General actual-
mente en tramitación. 
 
Artículo 9. De la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al 
régimen de fuera de ordenación se podrá inscribir en el Registro de la Propiedad en la for-
ma y a los efectos prevenidos en la legislación correspondiente. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS LICENCIAS AUTORIZABLES 

 
 
Artículo 10. Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
 
1. En virtud de lo previsto en los  artículos 53.4 y 53.5 del Reglamento de Disciplina Urba-
nística de Andalucía, podrán concederse licencias de obras en los supuestos contemplados 
por esta Ordenanza, siempre que el uso pretendido para la edificación o construcción sea 
conforme con el ordenamiento urbanístico vigente en el momento de su solicitud. Tales 
licencias describirán la situación de asimilación a la de fuera de ordenación por el transcur-
so del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad 
urbanística o por imposibilidad legal o material de ejecución en sus propios términos de la 
resolución de un procedimiento para la protección de la legalidad urbanística, y precisarán 
el régimen jurídico aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición de su constancia 
en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación corres-
pondiente. En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución, tales licencias sólo 
serán otorgadas en el caso de que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado 
hubiese sido íntegramente satisfecha. 
 
2. Por otro lado, en los inmuebles sujetos al régimen jurídico de asimilación al régimen de 
fuera de ordenación, podrá solicitarse licencia de ocupación o utilización siempre que el 



            

 

uso pretendido para la edificación o construcción sea conforme con el ordenamiento urba-
nístico vigente en el momento de su solicitud.  
 
3. Las solicitudes de otorgamiento de licencias a las que se refieren los apartados anterio-
res, estarán  sometidas al procedimiento previsto en el artículo 13 del citado Reglamento. 
Asimismo, se acompañará a la referida solicitud certificación urbanística municipal de en-
contrarse el inmueble en situación de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordena-
ción.    
 
4. Junto con la solicitud de Licencia se acompañará referencia de haber obtenido certifica-
ción urbanística municipal de encontrarse el inmueble en situación de asimilación al régi-
men jurídico de fuera de ordenación, además de la documentación técnica requerida con 
carácter general para la tramitación de las mismas en el citado artículo 13.  
 
 
Artículo 11. Inspección periódica de los actos de uso del suelo. 
 
1. Las actos de uso del suelo objeto de la resoluciones de asimilación al régimen jurídico 
de fuera de ordenación previstas en esta Ordenanza, estarán sometidas a la inspección pe-
riódica de construcciones y edificaciones cada diez años de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía. 
 
2. La inspección se sujetará a lo regulado en la Ordenanza Municipal de Ordenanza sobre 
Conservación, Rehabilitación e Inspección Técnica de Edificios. 
 
Artículo 12. Cumplimiento por equivalencia. 
 
1. En idéntica situación quedarán, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, 
las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal 
o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, de confor-
midad con lo establecido en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 
 
2. En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del 
aprovechamiento urbanístico materializado sin titulo, que se realizará de conformidad con 
la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasificadas 
incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la indemnización por equivalencia regu-
lada en el artículo 51 del citado Reglamento. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de la publicación comple-
ta de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

  
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a) y 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 53 del Reglamento de 



            

 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento 
para la declaración en situación de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordenación 
de obras, instalaciones, construcciones y edificaciones. 
 
SEGUNDO.- Acordar la apertura de un período de exposición pública de treinta días, con 
la advertencia de que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.LA TTE. DE ALCALDE DELEGA-
DA DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.-Fdo. Patricia Ybarra Lalor.- EL JEFE 
DEL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Rubricado.- Fdo. Gonzalo Fernán-
dez-Prada Herrera”. 

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

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

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suya la precedente proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO NOVENO 

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

celebrada el ppdo. cinco de abril, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO A PLENO.- En el presente proceso de escolarización  que se inició el 

pasado día 1 de marzo de 2.011, según se estipula en el art. 8.1 de la ORDEN de 24 de 
febrero de 2011 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato, se han modificado las distintas áreas de influencia de los 
centros educativos de Educación Infantil y Primaria de El Puerto de Santa María sin el 
previo conocimiento de este Ayuntamiento, a pesar de la importancia que supone una  me-
dida como ésta y como influye en muchas familias que aspiran a matricular a sus hijos en 
un centro educativo de su preferencia. Muchos ciudadanos de El Puerto de Santa María se 
han encontrado con una nueva zonificación escolar distinta a la de años anteriores sin in-
formación ni conocimiento previo.  Así en el artículo 9.2 del Decreto 40/2011 de 22 de 
Febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado de 



            

 

Centros Docentes Públicos y Privados Concertados para cursar las Enseñanzas de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secunda-
ría Obligatoria y Bachillerato, especifica textualmente: “Anualmente, antes de inicio del 

plazo de presentación de las solicitudes de admisión, oídos el correspondiente Consejo 

Escolar Provincial y los Consejos Escolares Municipales, las personas titulares de las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de Educación, de 

acuerdo con la capacidad autorizada a cada uno de los Centros y la población Escolar de 

su entorno, delimitarán las áreas de influencias de los Centros Docentes Públicos y Priva-

dos Concertados, mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

 
Si bien dicha normativa es cierto que se publicó en BOJA el 25 de Febrero de 2011, este 

Ayuntamiento recibe escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en 
Cádiz el 24 de Febrero de 2011, proponiendo la modificación de las actuales zonas escolares 
de El Puerto de Santa María para ajustarla al nuevo contenido del Decreto citado anteriormen-
te, resultando imposible en esa fecha convocar al Consejo Escolar Municipal para estudiar 
dicha propuesta de modificación antes del día 1 de Marzo, fecha de inicio del Proceso de Es-
colarización  y en la que ya estaban expuestas y vigentes las distintas zonas, ya que el periodo 
del 25 al 28 de febrero de 2.011 coincidía con un periodo no lectivo por motivo de la celebra-
ción del día de Andalucía. De lo que se deduce, además de que las actuales áreas de influencia 
de los centros educativos  no hayan sido previamente consultadas con el Consejo Escolar 
Municipal como es preceptivo, que la propuesta se remite en fecha en que es imposible pro-
ceder a esa consulta.   

 
En la  propuesta que la Delegación Provincial de Educación de Cádiz remitió a este 

Ayuntamiento el 24 de febrero de 2.011, se estipulaban cinco ares de influencia para Educa-
ción Primaria, en la que se distribuían los centros educativos de la siguiente forma: 

 
− CC. Espíritu Santo, CC. La Salle Santa Natalia, CP. Sericícola, CP. El Juncal, CP. 

La Florida y CP. Castillo de Doña Blanca 
− CC.- Nuestra Señora de La merced, CC. Sagrado Corazón, CC. Nuestra Señora de 

Loures, CP. Cristóbal Colón, CP, Las Nieves. CP Vaporcito. 
− CC.EE.PP. SAFA, CC. Luisa de Marillac, CP. La Gaviota, CP. Pinar Hondo, CP. 

Las Dunas, CP. Menesteo, CP. Sagrado Corazón de Jesús,  CP. José Luís Poullet, 
CP. Costa Oeste. 

− CP. Valdelagrana 
− CP. Marques de Santa Cruz.  

 
Nueva zonificación que crea graves conflictos, entre los que se encuentra el de no ga-

rantizar el libre acceso de los alumnos residentes en estas zonas  de Fuentrebravía o Valdela-
grana a centros concertados ya que se les ofrece un único equipamiento público, derecho que 
se  estipula en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación que especifica que las adminis-
traciones públicas regularán la admisión del alumnado en los centros públicos y en los priva-
dos concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condicio-
nes de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores, además  que a su vez 
viene regulado en el art. 27.1 de nuestra constitución. Además, los residentes en la Zona 
Fuentebravía han visto modificada las líneas de su área de influencia hasta el punto que res-



            

 

tringen el acceso a los centros de la zona –Colegio Marques de Santa Cruz e IES Javier de 
Uriarte- incluso a hermanos de alumnos que ya se encuentran escolarizados en esos centros 
por residir fuera de los límites establecidos en la nueva área de influencia. Otra de las conse-
cuencias importantes que conlleva la aplicación de esta modificación de las zonas escolares 
de El Puerto de Santa María,  es la ampliación del área de influencia del Colegio Costa Oeste 
que entra dentro de la zona sur,  pudiendo fácilmente darse el supuesto de que alumnos resi-
dentes en toda la zona sur de El Puerto puedan tener acceso a dicho colegio y como conse-
cuencia  impedir el acceso a alumnos que residan en zonas colindantes, cuando de todos es 
conocida y guardamos en la memoria la reivindicación que llevaron a cabo los padres de 
alumnos de la zona Costa Oeste de la ciudad para conseguir un Colegio público en la zona, 
que garantizase el libre acceso a un centro educativo próximo  a su lugar de residencia. Por lo 
que se puede señalar que esta modificación de la citada zona propuesta por la Delegación 
Provincial de Educación frena en seco las aspiraciones de los colectivos de esa zona, que una 
vez construido dicho centro educativo,  se encuentran con la casuística de tener que competir 
con residentes en zonas mucho más alejadas del Colegio Costa Oeste.  
 

Otro aspecto también importante a destacar dentro del Proceso de Escolarización que 
se desarrolla actualmente, es  el incumplimiento normativo de la propia Junta de Andalucía 
con las directrices que ella regula, como lo atestigua la reiterada desinformación a que so-
mete a este Ayuntamiento y concretamente la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Cádiz, como lo demuestra lo regulado en la disposición adicional 8ª de la 
Orden 24 de Febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en los Centros Docentes Públicos Privados y Concertados para cursar las ense-
ñanzas de 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la que se especifica en el punto 1 que: “Las 

personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería procuraran que en 

los Ayuntamientos se den publicidad a las relaciones de plazas escolares vacantes y a la 

normativa que rige la admisión del alumnado”. No habiendo recibido a fecha 1 de Marzo,  
inicio del proceso de escolarización, ninguna información al respecto  el Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María. 
 

Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación, los siguientes acuerdos: 
 

1. Remitir escrito de protesta a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
en el que se haga constar  el incumplimiento del trámite normativo de oír al Consejo Esco-
lar Municipal ante la modificación de las zonas escolares vigentes de El Puerto de Santa 
María en el actual proceso de escolarización, así como la desinformación a que somete a 
este Ayuntamiento como ha sucedido respecto a la información de las plazas vacantes que 
se ofrecen en la localidad y que debía haberse suministrado al principio del proceso de 
escolarización. 

. 
2. Rehabilitar las antiguas zonas de escolarización que estuvieron vigentes en el an-

terior proceso de escolarización, hasta que se justifique suficientemente su modificación y 
se consensúe con las distintas comunidades educativas de los respectivos centros y se oiga 
al Consejo Escolar Municipal. 

 



            

 

3. Garantizar el acceso a centros privados sostenidos con fondos públicos a las fami-
lias residentes en las zonas de Fuentebravía y Valdelagrana, en igualdad de condiciones 
con los residentes en otras zonas escolares de El Puerto de Santa María tal como se garan-
tiza en la Constitución y en la vigente Ley Orgánica de Educación.   

 
El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2.011.- LA CONCEJAL DELEGADA DE 

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

tada por los de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

Tras un extenso debate, en el que se acuerda por unanimidad de los señores asistentes 
la votación por separado de los tres apartados de la proposición, se procede a la votación 
del primero, relativo a la remisión a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
en el que se haga constar  el incumplimiento del trámite normativo de oír al Consejo Esco-
lar Municipal ante la modificación de las zonas escolares vigentes de la ciudad, siendo el 
resultado de la misma el siguiente: Dieciocho votos a favor, emitidos diez por los represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto, dos de IP, uno del Concejal no adscrito y cuatro de 
IU-LV-CA; Cinco votos en contra de los miembros del PSOE. 

 
Se procede a continuación a la votación del apartado segundo de la proposición, rela-

tivo a la solicitud de la rehabilitación de antiguas zonas de escolarización, siendo el resul-
tado de la misma el siguiente: Doce votos a favor, diez emitidos por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto y otro del Concejal no adscrito; Once votos en contra, adoptados 
cinco por los miembros del PSOE, cuatro de IU-LV-CA y dos de IP. 

 
Por último, se procede a la votación del apartado tercero de la proposición, relativo a 

garantizar el acceso a centros privados sostenidos con fondos públicos a las familias resi-
dentes en las zonas de Fuentebravía y Valdelagrana, en igualdad de condiciones con los 
residentes en otras zonas escolares, siendo el resultado de la misma el siguiente: Catorce 
votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, dos de IP 
y uno del Concejal no adscrito; Nueve votos en contra, cinco de los miembros del  PSOE y 
cuatro de IU-LV-CA.   

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, por mayoría absoluta, la remisión de escrito de protesta a la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el que se haga constar  el incumpli-
miento del trámite normativo de oír al Consejo Escolar Municipal ante la modificación de 
las zonas escolares vigentes de El Puerto de Santa María en el actual proceso de escolari-
zación, así como la desinformación a que somete a este Ayuntamiento como ha sucedido 
respecto a la información de las plazas vacantes que se ofrecen en la localidad y que debía 
haberse suministrado al principio del proceso de escolarización. 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por mayoría simple, la solicitud de rehabilitación de las anti-

guas zonas de escolarización que estuvieron vigentes en el anterior proceso de escolariza-
ción, hasta que se justifique suficientemente su modificación y se consensúe con las distin-



            

 

tas comunidades educativas de los respectivos centros y se oiga al Consejo Escolar Muni-
cipal. 

 
TERCERO.- Aprobar, por mayoría absoluta, la solicitud de que se garantice el acceso 

a centros privados sostenidos con fondos públicos a las familias residentes en las zonas de 
Fuentebravía y Valdelagrana, en igualdad de condiciones con los residentes en otras zonas 
escolares de El Puerto de Santa María tal como se garantiza en la Constitución y en la vi-
gente Ley Orgánica de Educación.   

 
 
PUNTO DÉCIMO 

 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO.- Actualmente existen en El Puerto de Santa María tres áreas 

de influencia para las enseñanzas de secundaria obligatoria: una para el centro, otra para Val-
delagrana y otra para Fuentebravía, según se recoge en la propuesta de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que se recibió en este ayunta-
miento el día 24 de febrero de 2.011 y que están vigentes en el actual proceso de escolariza-
ción.  
 

Por ello y dado que en ambas zonas se ofrecen  los niveles de Educación Infantil, Edu-
cación  Primaria y Educación Secundaria Obligatoria pero no las enseñanzas de Bachillerato,  
los alumnos de los IES Javier de Uriarte ubicado en la zona de Fuentebravía y del IES Valde-
lagrana de dicha zona, se ven obligados a trasladarse a centros educativos alejados de su lugar 
de residencia y zona educativa, debiendo destacarse como dato relevante el elevado porcenta-
je de alumnos que tras obtener el titulo de  Graduado en Enseñanza Secundaria optan por con-
tinuar su formación en Bachillerato. Por ello, es por lo que considero que debería  dotarse de 
dichas enseñanzas postobligatorias  a ambas zonas educativas,  al ser singulares y por tanto en 
las que debería ofertarse todos los niveles de Enseñanza.  Medida que no supondría grandes  
costes,  pues supondría ampliar las infraestructuras y recursos de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria Francisco Javier de Uriarte e IES Valdelagrana y no la construcción de nuevas 
infraestructuras educativas, que permitieran al menos el funcionamiento de  dos o tres grupos 
de bachillerato en ambos centros educativos.  

 
Por todo ello propongo a la corporación adoptar el siguiente acuerdo: 

 
1.Solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. la concesión de las 

Enseñanzas de Bachillerato a los Institutos de Enseñanza Secundaria Francisco Javier de 
Uriarte ubicado en la zona escolar de Fuentebravía  y al Instituto de Enseñanza Secundaria 
Valdelagrana, ubicado en la zona del mismo nombre, adoptando previamente las medidas 
tendentes a acoger adecuadamente dichas enseñanzas, como la  ampliación de infraestruc-
turas y de recursos humanos necesarios en cada uno de los citados centros educativos. 
 



            

 

El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2.011.- LA CONCEJAL DELEGADA 
DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- Hortensia Aguilar Marín”. 

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

tada por los de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 
Tras un extenso debate, en el que se acuerda incluir la solicitud de la Enseñanza de For-

mación Profesional, a petición del Grupo Municipal de IP, para los citados Institutos, se anun-
cia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a fa-
vor emitidos diez por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no ads-
crito y dos de IP; Nueve votos en contra, adoptados 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, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
ACUERDA: 

 
Solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la concesión de las 

Enseñanzas de Bachillerato y de Formación Profesional, a los Institutos de Enseñanza Se-
cundaria Francisco Javier de Uriarte ubicado en la zona escolar de Fuentebravía  y al Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Valdelagrana, ubicado en la zona del mismo nombre, adop-
tando previamente las medidas tendentes a acoger adecuadamente dichas enseñanzas, co-
mo la  ampliación de infraestructuras y de recursos humanos necesarios en cada uno de los 
citados centros educativos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social, 
en sesión celebrada el ppdo. cinco de abril, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL PLENO.- Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Concejala 
Delegada del Área de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 
de Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta de urgencia para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Careciendo este Ayuntamiento de una ordenanza que regule la concesión de las ayu-
das de emergencia individualizadas que se otorgan en  materia de Servicios Sociales, la 
que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente Propuesta 
de acuerdo 

 
1º.- Aprobar la Ordenanza Municipal reguladora de las Ayudas de Emergencia  cuyo 

texto íntegro es el siguiente:  



            

 

 

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICI-
PALES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 

 
Exposición de motivos 
 
La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rec-

tores de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promo-
ción de las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida 
de todos los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

 
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Siste-

ma Público de Servicios Sociales, define los Servicios Sociales Comunitarios como estruc-
tura básica del mismo. En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas 
a estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. Así por Orden de 7 de abril 1991, se 
regulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgando a de-
terminadas Entidades Locales la competencia para la gestión y reconocimiento de estas 
ayudas. Y en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los servicios sociales comunitarios, en su articulo 7 establece la naturaleza 
de las prestaciones complementarias entre las que se incluyen las ayudas de emergencia 
social. 

 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para 

afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades bási-
cas de los beneficiarios, provocados por situaciones  excepcionales, asimismo se destinan a 
cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir 
situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de 
la población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesi-
dades básicas. 

Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo 
lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en todo 
aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la citada 
Ley.  

Aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situacio-
nes sociales que no admiten demora, las conceptualiza exonerada de un proceso de pública 
concurrencia.   

Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de 
las distintas ayudas económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales que 
otorga el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

 
Titulo I-DISPOSICIONES GENERALES  
 
Objeto y características generales de las ayudas 
 
Artículo 1. Objeto. 



            

 

Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emer-
gencia social son un instrumento dentro de la intervención social, que tienen como finali-
dad prevenir la marginación y la exclusión social y favorecer la integración de las perso-
nas. Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios 
y en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social. 

 
Artículo 2. Proceso de intervención social 
Todas las ayudas económicas incluidas en esta ordenanza, tienen que estar necesa-

riamente incardinadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis comple-
to de la situación individual y familiar. 

 
Artículo 3. Temporalidad de las ayudas 
Estas ayudas económicas serán siempre temporales. 
 
Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas 
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios 

generales: 
 
a) Situaciones acreditadas de necesidad. 
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador social de una 

de las zonas  de Servicios Sociales, o Equipos de  Atención a menores  e integrada en un 
proceso de intervención social. 

 
c) La ayuda económica, computando cualquiera otra por el mismo concepto otorgada 

por otra Administración Pública, cubrirá como máximo el 90 por 100 del coste del servicio 
que se subvenciona, debiendo el resto ser aportado por el 

beneficiario,  excepto en situaciones de emergencia. 
d) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del 

servicio, cabiendo la excepción a este requisito en casos muy justificados, debidamente 
reseñados en el expediente, en las ayudas de emergencia para cobertura de necesidades 
básicas como alojamiento, ropa, alimentos, transporte, enseres u otras que podrían ser abo-
nadas al solicitante. 

 
Artículo 5. Concurrencia con el Servicio Andaluz de Salud 
 
Las ayudas no podrán otorgarse para la prestación de atención sanitaria no incluida 

en el catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud 
 
Artículo 6. Incompatibilidad de las ayudas 
 
1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de ser-

vicios que cubran las mismas necesidades, resultando compatibles únicamente cuando pre-
senten diferente naturaleza y atiendan dicha finalidad. 

2. No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por 
otra Administración u organismo público, ni tampoco si han sido previamente denegadas 
por no reunir los requisitos exigidos por otras Administraciones u organismos públicos. Se 
exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, pudiendo en 



            

 

este caso complementarse desde esta Administración. Igualmente se exceptuará este requi-
sito si las circunstancias sociales personales o de la unidad familiar hubieran variado desde 
la finalización del plazo de solicitud. 

3. Se excluyen las ayudas económicas para aquellas adquisiciones efectuadas y situa-
ciones de hecho creadas con anterioridad a la petición de ayuda (deudas), excepto en situa-
ciones de emergencia social con graves repercusiones para la unidad familiar. 

 
Artículo 7. Ayudas de emergencia 
Las ayudas de emergencia pueden ser para: 
 
a) Pago de necesidades básicas de alojamiento. 
b) Cobertura de necesidades básicas: alimentos, medicinas, gafas, audífonos, enseres. 
c) Alojamiento temporal para personas mayores. 
d) Pequeños arreglos en vivienda habitual: cuando el arreglo  se considere imprescin-

dible para la permanencia en el domicilio y previo informe de la Oficina Técnica de Urba-
nismo sobre la adecuación de las obras a realizar y su coste. 

e) Otros gastos excepcionales, valorados por los  trabajadores sociales como indis-
pensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y fami-
lias. 

 
Titulo II-CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS 
 
Artículo 8.- Ayudas para medicación esencial 
 
Ayuda económica especifica y excepcional para medicamentos, prescritos por facul-

tativo, considerados esenciales y que no estén cubiertos por el servicio publico de salud.   
-Cuantía de la ayuda: 300 €/año por Unidad de convivencia 
 
Artículo 9.- Ayudas para tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y lentes co-

rrectoras 
 
Ayuda económica puntual para aparatos o tratamientos especializados necesarios, 

debidamente acreditados, siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red pública 
sanitaria o social. 

-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto. 
Límite: 500,00 € /año 
 
Artículo 10- Ayudas para gastos de alojamiento alternativo 
 
Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo temporal cuando, por causa mayor, 

no sea posible la permanencia de la persona o unidad convivencial en su domicilio habitual 
y la misma carezca de recursos propios o familiares suficientes. 

-Cuantía e la ayuda: Entre el 50% y 100% del gasto y plazo máximo de un mes.   
- Límite: 4.800 €/año 
 
Artículo 11.- Ayudas para gastos de desplazamiento 
 



            

 

Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas perso-
nas que por necesidades especiales deban asistir a un centro para  tratamientos u otros ser-
vicios. 

-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y el 100% del gasto según el caso. 
Límite: 100,00 € 
 
Artículo 12- Ayudas para equipamiento básico de la vivienda habitual, reparaciones 

menores de urgente necesidad y limpieza en casos extremos. 
 
Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos 

cuando el solicitante carezca de estos bienes o se encuentren muy deteriorados, así como 
para instalaciones o reparaciones menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos 
graves y siempre que resulten de importancia vital para el beneficiario o su unidad de con-
vivencia. 

 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75 % del gasto con una cuantía máxima de 1000 €/año 

por unidad de convivencia. 
 
Artículo 13.- Ayudas para material escolar 
 
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente escolari-

zados en Educación Infantil, Primaria y secundaria. 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto y por una cuantía máxima de hasta 90 € 

por menor y curso académico. 
 
Artículo 14.- Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual 
 
Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz eléctrica y agua que 

impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual,  
Así como para el alquiler mensual de la misma que impida los procedimientos de de-

sahucio por impago. 
Las ayudas de suministros básicos serán incompatibles con la ayuda de alquiler para 

la misma mensualidad. 
-Cuantía de la ayudas:  
-Recibos de luz: hasta un máximo de 250 € /año por Unidad convivencial 
-Recibos de agua: hasta un máximo de 200 €/año por Unidad convivencial 
-Recibos alquiler: hasta un máximo de 3000€/año por Unidad convivencial 
 
Artículo 15.- Ayuda para la atención de desahucio judicial de la vivienda habitual 
 
Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender situaciones de de-

sahucio judicial de la vivienda habitual, consistente en el abono de los gastos de una nueva 
vivienda alquiler. 

-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 1500€/año por Unidad Convivencial. 
 
Artículo 16.- Ayuda económica de emergencia de carácter polivalente 
 



            

 

Ayuda de carácter puntual y excepcional que no pueda ser atendida por ninguno de 
los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores y que tendrán por objeto cubrir 
situaciones de necesidad extremas para la subsistencia. 

-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 300 €/año por unidad convivencial. 
 
Artículo 17.-Cuantía máxima de las ayudas económicas 
 
Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por 

año natural y unidad familiar o convivencial el 60 % del IPREM/anual (según lo estableci-
do por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio) 

 
Artículo 18.- Ayudas excluidas 
 
Quedan excluidas de esta regulación las siguientes ayudas: 
 

a) Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamiento 
b) Todas  aquellas que por su carácter de extrema urgencia, no permitan di-

lación en su ejecución. 
 
Artículo 19.- Criterios de valoración 
 
1. Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas son los recogidos en el 

anexo de esta Ordenanza. 
2. Para la aplicación de los criterios se utilizará una escala de valoración validada y 

estandarizada. 
 
Artículo 20 .- Beneficiarios  
 
Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, fa-

milias o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de El Puerto 
de Santa María que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los siguientes 
requisitos:  

 
a) Estar empadronado y residente en el municipio de El Puerto de Santa María al me-

nos un año de antelación en relación a la fecha en que formule la solicitud de ayuda. Ex-
cepcionalmente también podrán ser beneficiarios personas o familias que no cumpliendo 
con este requisito hayan estado empadronadas en el municipio durante más de un año con 
anterioridad y regresen al término municipal antes de cumplir cinco años.  

 
b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber ini-

ciado legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, podrán solicitarlas excep-
cionalmente aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos que procedan de institu-
ciones de protección de menores, así como menores huérfanos de padre y madre. 

 
c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida 

de forma estable, con un año de antelación, como mínimo, a la fecha de la presentación de 
la solicitud. 



            

 

 
d) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios 

que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 
 
e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesi-

dad, según lo dispuesto en el art. 15 de esta ordenanza. 
 
f) Aceptar las condiciones de la intervención social y suscribir, en su caso, el corres-

pondiente proyecto o contrato de integración social. 
 
g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad 

de escolarización obligatoria. 
 
h) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, 

sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, 
por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia 
de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

 
i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterio-

ridad. 
 
j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de 

convivencia superiores a los siguientes limites:  
 

A) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (ALQUILER/ HIPOTECA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  
CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (VIVIENDA SOCIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO   1  
2 MIEMBROS 1,25 
3 MIEMBROS 1,50 
4 MIEMBROS 1,75 
5 ó MÁS MIEMBROS 2 

UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO   1  
2 MIEMBROS 1,15 
3 MIEMBROS 1,30 
4 MIEMBROS 1,45 
5 ó MÁS MIEMBROS 1,60 



            

 

 
C) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

      SIN CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los casos se entiende que el cómputo es anual. 
k) Acreditar la situación de necesidad. 
l)  Aportar la documentación exigida en cada caso. 
m) Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el di-

seño de intervención social. 
 
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar 

estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social exigida en el artículo 13 de la LGS, por las particulares circunstancias de emergen-
cia social y/o de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención. 

 
Artículo 21.- Incompatibilidad de los beneficiarios 
 
Los prestadores del servicio objeto de la ayuda no podrán tener relación de parentes-

co hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con el solicitante de la ayuda. 
 
 
Titulo III-NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 22 .-Procedimiento de iniciación de expediente 
 

a) De Oficio, por los Servicios Sociales municipales ante una situación de 
emergencia por riesgo a la persona o personas. 

b) A instancia de la persona interesada. 
 
Artículo 23 .-Solicitudes 
 
Las solicitudes de ayuda serán presentadas y tramitadas en los Servicios Sociales 

municipales, en la zona o UTS correspondiente por el lugar de residencia del solicitante, o 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de dicha Ley.  

UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO   1  
2 MIEMBROS 1,10 
3 MIEMBROS 1,20 
4 MIEMBROS 1,30 
5 ó MÁS MIEMBROS 1,40 



            

 

 
A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar o con-

vivencial aquellas personas que convivan en el mismo domicilio. 
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la docu-

mentación exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la 
falta o acompañe los documentos perceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistida su petición. 

En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la documen-
tación obrante, se podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades priva-
das que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la docu-
mentación o datos aportados.  

 
Artículo 24.-Documentación  
 
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación: 
-Con carácter General: 
a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente 

su representación legal, debiéndose en este último caso, acreditarse la misma. 
b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solici-

tante y toda su unidad convivencial. 
c) Volante de empadronamiento y convivencia. 
d) Libro de familia 
e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad 

familiar o convivencial mayores de 16 años, o en su defecto certificados negativos de in-
gresos y/o percepciones del Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de la Seguridad Social. 

f) Extracto bancario de los últimos tres meses de todos los miembros requeridos la 
unidad convivencial. 

g) cualquier otra documentación que atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda 
pueda ser requerida.   

h)  Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de 
otros organismos, y para la misma finalidad, la ayuda que se solicita. 

 
-Con carácter especifico: 
 
a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse Sentencia y convenio regu-

lador en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. 
b) En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la 

resolución judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación documen-
tal de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la obligación de 
prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de petición de manutención ali-
menticio y/o compensatoria. 

c) Certificados de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de cada uno de 
los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

d) Declaración de la renta o en su defecto certificado negativo de su presentación co-
rrespondiente al último ejercicio. 

e) Tres presupuestos diferentes del gasto que origine la petición de la ayuda en los 
casos que proceda. 



            

 

f) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del Servicio Andaluz 
de Salud en los casos de ayudas para medicación esencial, tratamientos especializados, 
ortopedia, prótesis y lentes correctoras.  

 
Artículo 25.-Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que el ór-

gano municipal competente determine o acuerde un plazo de distinto al del ejercicio eco-
nómico. 

 
Artículo 26. -Criterios objetivos de concesión 
 
Corresponde al personal técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales la 

práctica de entrevistas, pruebas, diagnostico e informe de las mismas, y demás actuaciones 
que se consideren necesarias en orden a formular la correspondiente propuesta de resolu-
ción a la Comisión de valoración. 

 
Artículo 27.-Comisión de valoración 
 
Corresponde a la Comisión de Valoración, compuesta por los Técnicos de Servicios 

Sociales la instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayudas.  
Formaran parte también de la Comisión la Adjunta de Servicios Sociales, y el Jefe de 

Servicio, cuando sea convocado, y será presidida por el/la Concejal/a-Delegado/a del Área 
de Bienestar Social. 

 
Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de resolución, por parte de dicha 

Comisión, se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos: 
 
a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante reúne los 

requisitos establecidos en esta ordenanza para ser beneficiario de la prestación. 
b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante o su unidad 

convivencial no reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza municipal para 
ser beneficiario de la ayuda. 

c) Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para 
resolver adecuadamente, se solicitará la práctica de nuevas pruebas o informes.   

 
Artículo 28.-Órgano competente para resolver 
 
El órgano competente para resolver será el/la Concejal/a del Área de Bienestar Social  

mediante Decreto concediendo la ayuda económica,  en base a la propuesta de la  Comi-
sión de valoración en un plazo máximo de una semana desde la presentación de toda la 
documentación exigible 

 
Artículo 29.-Causas de denegación de las solicitudes  

 
a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza. 
 



            

 

Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a cumplir con los requisitos 
establecidos en el Art. 20, puedan concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

     
b) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente 

de prestar ayuda al solicitante. 
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos. 
d) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de 

la solicitud. 
e) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no re-

suelva de forma significativa la necesidad planteada. 
f) Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos económicos supe-

riores a los establecidos en el Art. 2  
g) No haber presentado o completado la documentación requerida o no estar debi-

damente justificada la situación de necesidad. 
h) La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del proyecto 

de intervención social o las condiciones determinadas por los Servicios Sociales Municipa-
les. 

i) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en oca-
siones anteriores. 

j) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación. 
 
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art.22 
 
Titulo IV-DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Artículo 30.-Derechos de los beneficiarios de la ayuda 
  
a) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma. 
 
Artículo 31.-Obligaciones de los beneficiarios 
 
a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en el 

Título II. 
b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida. 
c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habi-

das en su situación socio-familiar y económica que pudiera modificar las circunstancias 
que motivaron la solicitud. 

d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente 
percibidas. 

e) Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de 
intervención social. 

f) Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del 
gasto que motivó la concesión de la prestación económica, en el plazo de treinta días con-
tados a partir de la concesión de la ayuda. Esta documentación será invalidada mediante el 
sistema de estampillado. 

g) Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o si-
tuaciones de especial necesidad, quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones 



            

 

recogidas en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones, en relación a la acreditación de estar 
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
Titulo V -DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles contados a par-

tir de su publicación en el BOP, tal y como exige el art. 65.2 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y su vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo deroga-
ción expresa de la misma, quedando condicionada su eficacia a la existencia de crédito 
suficiente en el Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico.  

 
ANEXO 
 
CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE 

CARÁCTER ECONÓMICO PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O 
EMERGENCIA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
Las variables e indicadores utilizados alcanzan hasta un máximo de 10 puntos. 
Estas variables están agrupadas en cinco apartados, organizados de la forma siguien-

te: los tres primeros se refieren a situaciones que se valorarán en todos los casos en los que 
se apliquen estos criterios, mientras que los dos últimos, es decir, los apartados números 4 
y 5, son excluyentes entre sí, aplicándose uno u otro según proceda. 

 
Apartados 
 
1. Tipología y situación socio-familiar: hasta 2 puntos. 
— Tipología familiar (familia nuclear, numerosa, extensa o monoparental). 
— Factores limitadores adicionales que afecten a alguno de los miembros de la uni-

dad familiar. 
 
2. Situación socio-económica: hasta 3 puntos. 
— Ingresos de la unidad familiar. 
— Situación de la vivienda. 
 
3. Situaciones de riesgo y/o exclusión social: hasta 3 puntos. 
— Situaciones de desatención o problemas conductuales en los menores que integran 

la unidad familiar. 
— Situaciones carenciales o de conducta desadaptada que afectan a los progenitores 

u otros adultos integrantes de la unidad familiar. 
— Situaciones de violencia de género. 
— Otras circunstancias de riesgo no recogidas en los ítems anteriores. 
 
Adicionalmente, según proceda, se aplicará uno de los dos apartados 
siguientes: 
 
4. Proceso de intervención social individual y/o familiar: 



            

 

hasta 2 puntos. 
A aplicar con personas y/o familias en proceso de atención, en las que se dan situa-

ciones de especial necesidad pero no de emergencia social individual o familiar. 
 
5. Situación de emergencia social individual o familiar: hasta 2 puntos. 
A aplicar únicamente en aquellos casos en los que se da una situación de emergencia 

social individual o familiar. 
 
Puntuación total 
En conjunto, la suma de los cuatro apartados a aplicar en cada caso alcanzará un 

máximo de 10 puntos.” 
 

2º.- Someterla a información pública por plazo de 30 días, al objeto de que puedan pre-
sentarse por los interesados alegaciones u observaciones, mediante publicación de anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Si transcurrido 
el mencionado plazo no se hubieren formulado reclamaciones contra la misma, según se acre-
dite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, se entenderá definitivamen-
te aprobada, procediéndose a su publicación en la forma legalmente dispuesta. 

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

estime más oportuno. 
 
En El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Auxilia-

dora Tocino Cabañas.-  Concejala Delegada del Área de Bienestar Social”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención adop-

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

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

guiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y cinco del PSOE; Seis abstenciones emitidas por 
los cuatro miembros de IU-LV-CA y dos de IP. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Fue retirada del orden del día proposición de aprobación de la exención de pago de 
tasa, con carácter temporal, como motivo de ingreso de usuaria en Residencia Municipal 
para Personas Mayores Asistidas. 

 
 

 



            

 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 
 

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

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

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

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 los últimos tiempos, el llamado “Lobby Nuclear” (conjunto de compañías eléctri-

cas, constructoras, bancos y determinados inversores interesados en la construcción de 
nuevas centrales nucleares y en el incremento de producción de electricidad a través de las 
mismas) ha venido incrementando su presión mediática, social y política para conseguir 
sus propósitos. Para ello, han utilizado diversos argumentos, entre los que cabe destacar su 
supuesto carácter de energía limpia - al no evacuar CO2 a la atmósfera en funcionamiento 
normal-, la supuesta menor dependencia exterior en el mercado de materias primas, su su-
puesto menor coste y la supuesta seguridad actual de las centrales nucleares. 

Pero estos argumentos no resisten un análisis objetivo. En primer lugar, la energía 
nuclear no es una energía limpia. El problema de los residuos, con centenares de años de 
actividad radiactiva, sigue sin resolverse. Tampoco es cierto que la energía nuclear supon-
ga una menor dependencia del exterior. España no produce el combustible necesario (tam-
bién hay que importarlo) y, sobre todo, tenemos una gran dependencia tecnológica en lo 
que atañe a equipos e instalaciones. Tampoco es, como se dice, la energía más barata. En 
primer lugar por lo costoso de la inversión inicial que, o se subvenciona o requiere perio-
dos de amortización tan largos que son desaconsejables desde el punto de vista de la segu-
ridad por la obsolescencia de los equipos. Pero, sobre todo, porque ¿a quién se asignan 
ahora los tremendos costes medioambientales y en vidas humanas a corto, medio y largo 
plazo (enfermedades inducidas)? ¿Vamos a ignorar eso y seguir considerando la energía 
nuclear como barata?   

Y, por lo que respecta a la seguridad, queda claro que esta ha quedado gravemente en 
entredicho por los graves sucesos ocurridos, tras el terremoto y el posterior tsunami, en la 
central de Fukushima en Japón. En contra de lo que se ha venido diciendo, las centrales 
nucleares, como cualquier obra humana, no lo resisten todo y están sometidas a todo tipo 
de riesgos externos e internos, fruto del azar, de fallos humanos o de la incontestable fuer-
za de la naturaleza.  

El de Fukushima es uno más de una importante serie de accidentes, algunos no muy 
conocidos por falta de información, entre los que cabe destacar los siguientes:  Chernobil 
(Ucrania),  Mayak (Rusia) , Three Mile Island (EE.UU.), Windscale (Gran Bretaña), To-
kaimura (Japón), Goiania (Brasil), Chalk Riber (Canadá), Jaslovske Bohunice (Checoslo-
vaquia), etc… Tampoco España ha permanecido ajena a incidentes o accidentes serios en 



            

 

sus centrales nucleares. Entre ellos destacan el de Ascó en 2007, que se intentó ocultar, lo 
que provocó la destitución del director de la central, acusado de falsear los datos del inci-
dente, y el de Vandellós I en 1989, que provocó su desmantelamiento y el traslado de los 
residuos nucleares a Francia, por cuyo depósito España tiene que abonar cantidades millo-
narias. 

La conclusión es clara. Ninguno de los supuestos beneficios  – aun cuando fueran 
ciertos – puede compensar los riesgos y peligros que entraña la energía nuclear. Por su 
impacto en el medio ambiente, por lo que supone de hipoteca para el futuro y por sus gra-
ves efectos sobre la vida de las personas no solo de forma inmediata sino, especialmente, a 
medio y largo plazo, algo de lo que no se suele informar con detalle. 

Es preciso cambiar nuestro modelo energético por la vía, ante todo de la austeridad. 
El nivel de consumo de occidente es insostenible. No habría recursos suficientes si se qui-
siera extender al resto de países, que también tendrían derecho. Hay que apretarse el cintu-
rón, también en materia energética. Hay que gastar menos y marcarse el objetivo de utilizar 
sólo energías renovables. Y cuanto antes. Un primer paso para construir ese nuevo modelo 
es el cierre progresivo de todas las centrales nucleares. 

Por todo ello, el grupo municipal de IU presenta al pleno para su debate y aproba-
ción, si procede la siguiente RESOLUCIÓN: 

 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda: 
 
1) Manifiesta su posición contraria a la autorización de la prolongación del período 

de funcionamiento de las centrales nucleares actualmente existentes en el Estado Español, 
así como a la construcción de nuevas centrales nucleares en Andalucía y en el resto del 
Estado Español. 

2) Declara el municipio de El Puerto de Santa María como “ZONA NO NU-
CLEAR”, esto es, territorio libre de energía nuclear. 

3) Reclama del Gobierno Central y del Gobierno de la Junta de Andalucía el máxi-
mo esfuerzo inversor y en investigación para el urgente desarrollo y puesta en marcha de 
energías renovables y sostenibles, tanto desde el punto de vista humano como medioam-
biental.   

4)  Insta al Equipo de Gobierno a elaborar un Plan de Auditoría y Optimización 
Energética en los edificios de la Administración Municipal. 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 

adoptada por los del PP, IP y PSOE, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
Tras un extenso debate, en el que se acuerda la votación por separado de los cuatro 

apartados de los que consta la moción, se anuncia el acto de la votación del primero, siendo 
el resultado de la misma el siguiente: Quince votos en contra, diez de los representantes del 
PP y cinco del PSOE; Siete votos a favor, cuatro de los miembros de IU-LV-CA, dos de IP 
y uno del Grupo Mixto; Una abstención adoptada por el Concejal no adscrito. 



            

 

 
A continuación se procede a la votación del apartado segundo, siendo el resultado de 

la misma el siguiente: Trece votos a favor, emitidos cuatro por los representantes de IU-
LV-CA, cinco del PSOE, dos por IP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; 
Diez abstenciones de los miembros del PP. 

 
Sometido a votación el apartado tercero de la moción es aprobada por unanimidad de 

los veintitrés señores asistentes. 
 
Por último se realiza la correspondiente al apartado cuarto, arrojando los siguientes 

resultados: Trece votos a favor, cinco de los miembros del PSOE, cuatro de IU-LV-CA, 
dos de IP, uno del Concejal no adscrito y uno del Grupo Mixto; Diez abstenciones de los 
miembros del PP. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Rechazar, por mayoría absoluta, el manifestar la Corporación su posi-

ción contraria a la autorización de la prolongación del período de funcionamiento de las 
centrales nucleares actualmente existentes en el Estado Español, así como a la construcción 
de nuevas centrales nucleares en Andalucía y en el resto del Estado Español. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba, por mayoría absoluta, declarar el municipio de El Puerto de 

Santa María como “ZONA NO NUCLEAR”, esto es, territorio libre de energía nuclear. 
 

TERCERO.- Se aprueba, por unanimidad, reclamar del Gobierno Central y del Go-
bierno de la Junta de Andalucía el máximo esfuerzo inversor y en investigación para el 
urgente desarrollo y puesta en marcha de energías renovables y sostenibles, tanto desde el 
punto de vista humano como medioambiental.   

CUARTO.- Se aprueba, por mayoría absoluta, el instar al equipo de gobierno a ela-
borar un Plan de Auditoría y Optimización Energética en los edificios de la Administración 
Municipal. 

 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Concejala Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



            

 

 
Tras recibir la propuesta de Ecologistas en Acción en relación con la Vía Verde, nuestro 

grupo municipal decide elevar a aprobación plenaria la siguiente propuesta basada en el escrito 
que se remitió desde la citada asociación. 
 

En el año de 2002, la  Fundación de los Ferrocarriles Españoles elaboró un “Anteproyec-
to Vía Verde de la Bahía de Cádiz”. 
 

El citado anteproyecto fue financiado por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía 
de Cádiz  (IMA Bahía de Cádiz) con el objetivo de recuperar como VIA VERDE el trazado 
ferroviario en desuso de la antigua línea El Puerto de Santa María – Sanlucar de Barrameda 
en el tramo que discurre desde el Puerto de Santa María a Rota. 
 

Tras la elaboración del citado anteproyecto no continuaron los trámites para la construc-
ción de la Vía Verde ,al parecer, por la existencia de dos proyectos que podrían afectar al fu-
turo trazado de la Vía. 

 
Los proyectos en cuestión que al parecer han paralizado el proyecto de vía verde du-

rante ocho años son: 
 

• Duplicación de la A-491 entre los puntos kilométricos 15 a 22.  
Esta actuación se está llevando a cabo por la Delegación de Obras Públicas de Cá-
diz (Junta de Andalucía), dentro del plan Mas Cerca. 

 
• Reurbanización de la Avda. de Sanlúcar en el Puerto de Santa María.  
Esta actuación se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María 

con cargo al Plan E de los fondos estatales. 
 

Desde la Asociación ECOLOGISTAS EN ACCION , una vez examinado el Ante-
proyecto de Vía Verde, las obras llevadas a cabo en  la Avda. de Sanlucar y el proyecto en 
modificación de la duplicación de la A-491 estamos convencidos de la viabilidad de la 
VIA VERDE tal y como está diseñada por la fundación de ferrocarriles españoles con pe-
queñas modificaciones que indicamos a continuación: 
 

1 El trazado urbano del Puerto de Santa María de la Vía Verde se encuentra en la ac-
tualidad en similar estado al de la fecha de elaboración del anteproyecto excepto 
en: 

 
- Tramo PK 0,00 – PK 0,500 : La obras de duplicación de la Vía férrea de Cádiz a 
Sevilla han usurpado un pequeño tramo del antiguo ferrocarril impidiendo el paso 
con un muro. Sería necesario la recolocación del mismo en un pequeño tramo al 
objeto de permitir el paso de la vía verde hacia la estación de tren. 
 
- Tramo PK2,400 –PK 2,900 : Este tramo ha sido afectado en la actualidad por las 
obras de reurbanización de la Avda de Sanlucar que ha usurpado en su totalidad la 
traza del ferrocarril. Sin embargo el proyecto de la obra contempló la construcción 
en paralelo de un carril bici y una franja de tierra de una anchura de 1,5 metros por 



            

 

lo que nos encontraríamos con un trazado alternativo de idéntica anchura a la pre-
vista para la vía verde ya construido y que da continuidad al resto. 
 

2 El resto del trazado igualmente permanece en la situación original a la fecha de 
elaboración del anteproyecto a excepción: 

 
- Tramo PK 4,00 – PK 8,00: Este tramo está siendo afectado por la obras de dupli-
cación de la A-491. El proyecto inicial contemplaba la construcción de una vía de 
servicio que impedía la continuación de la Vía Verde. En la actualidad y con oca-
sión de protestas ciudadanas está en trámite de aprobación un proyecto complemen-
tario que contempla la construcción de la VIA VERDE en el tramo afectado por la 
duplicación de la autovía.  
 
- Tramo PK 14,800 PK19,150: Discurre por Vía Pecuaria que se encuentra asfalta-
da en parte de su sección. Debido a su anchura suficiente no presenta problema al-
guno para albergar la Vía Verde. 

 
Ecologistas en Acción de El Puerto De Santa María se ha implicado en la defensa de 

este proyecto de VÍA VERDE llevando a cabo las siguientes actuaciones desde hace dos 
años: 

 
- Con el apoyo del concejal de mantenimiento urbano del Puerto de Santa María se 

consiguió que el proyecto de reurbanización de la Avenida de Sanlucar contemplara un 
trazado alternativo para la VÍA VERDE. 

 
- Se ha  contactado con responsables de patrimonio de Adif para la cesión de la traza 

del antiguo ferrocarril para uso exclusivo de la Vía Verde a través de convenios con los 
ayuntamientos. Igualmente ha contactado con responsables de la Fundación de Ferrocarri-
les Españoles y del Ministerio de Medio Ambiente.  

 
- Así mismo ha organizado un acto de protesta y reivindicativo para la construcción 

de la Vía Verde el día 24/10/2009 y ha emitido varias notas de prensa en el mismo sentido. 
 
- Se han mantenido reuniones con responsables de la delegación de Obras Públicas de 

Cádiz para el modificado del proyecto original de la duplicación de la A-491 para la inclu-
sión en el mismo de la construcción de un tramo de VÍA VERDE. Así mismo se han pre-
sentado alegaciones al proyecto complementario que ya contempla un trazado alternativo 
de la VÍA VERDE en el tramo afectado. 

 
- Se ha mantenido reunión y presentado escrito a la Mancomunidad de Municipios de 

la Bahía de Cádiz para impulsar la construcción de este recurso. 
 
- Se ha conseguido la inclusión en el PGOU del Puerto en su aprobación provisional 

2 de LA VIA VERDE a su paso por el término municipal con catalogación de SGEL con 
las prescripciones establecidas en el anteproyecto de la FFE. 

 



            

 

Es de destacar que el trazado del antiguo ferrocarril hoy en desuso transcurre ente el Puer-
to de Santa María y Sanlucar y que en la actualidad, del trazado total llamado a ser VIA VER-
DE se encuentra en la siguiente situación: 
 

• Tramo de Rota a Costa Ballena: Construido por el Ministerio de Medio Am-
biente y en servicio. Promovido por el Ayuntamiento de Rota en colaboración 
con Adif y la FFE. 

• Tramo de Costa Ballena a Chipiona: Pendiente de inicio de las obras por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente después de haber sido promovido y proyectado por 
el ayuntamiento de Chipiona en colaboración con Adif y la FFE. 

• Tramo desde Chipiona a Sanlucar en estudio. 
• Tramo del Puerto de Santa María a Rota: Elaborado anteproyecto por la FFE 

por encargo de la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz. 
 

Por todo ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguien-
te PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Conveniar con ADIF la cesión de la traza del antiguo ferrocarril para la construc-

ción de la VIA VERDE. Nos consta que no sería un obstáculo. 
 
2º.- Conseguir la autorización de la Junta de Andalucía para que el trazado de un tra-

mo de la VIA VERDE discurra por Vía Pecuaria. 
 
3º.- Elaboración del proyecto. 
 
4º.- Adhesión al programa de CAMINOS NATURALES del Ministerio de Medio 

Ambiente para su construcción. 
 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante de IU-LV-CA y la abstención 

adoptada por los del PP, IP y PSOE, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad los veintidós seño-

res asistentes, de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, se dio lectura a  proposición que transcrita dice: 

 
“AL   EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Que por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de 2010, en el Punto 



            

 

Decimosegundo de su Orden del Día, se aprobó la revisión de precios del I.P.C. de las tarifas 
de los años 2008, 2009 y 2010 de la empresa UTE SUFI, S.A.-VERINSUR, S.A., concesio-
naria por AJEMSA de los servicios de transferencia y tratamiento de los residuos sólidos ur-
banos en la planta pública de tratamiento de residuos “Las Calandrias”. 

Tras la reunión mantenida el pasado día 21-03-2011 en el Área Económica con la 
dirección de la empresa UTE SUFI, S.A.-VERINSUR, S.A., concesionaria por AJEMSA 
de los servicios de transferencia y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la planta 
pública de tratamiento de residuos “Las Calandrias”, donde se trataron diversos aspectos 
sobre la justificación de costes de la planta, y la revisión de los precios pendiente del in-
cremento del nuevo convenio colectivo desde el año 2008; y tras una nueva amenaza de 
impedir la entrada de los camiones de recogida de residuos domiciliarios procedentes de El 
Puerto de Santa María en caso que no se revisen las tarifas existentes. Se propuso por las 
partes implicadas como fórmula alternativa para la resolución de este conflicto, que por 
parte de la UTE se proporcionaran todos los datos que han sido requeridos a AJEMSA y 
que la UTE asimismo conoce; para que finalmente por parte de los servicios municipales 
de este Ayuntamiento se analice la viabilidad de su actualización. 

A requerimiento de este Ayuntamiento, la UTE, con fecha 25-03-2011, ha presen-
tado por Registro General de Entrada nº 9.516, la documentación adicional y datos facilita-
dos por la UTE Las Calandrias, que tienen el visto bueno del Director de Residuos de 
AJEMSA, donde se recoge las tablas salariales, relación de mejoras tecnológicas y ambien-
tales, la evolución de la plantilla y la evolución de la producción. 
 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, así como el informe técnico emitido 
por la 4.1.2.-Sección de Protección e Inspección Ambiental del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con fecha 28 de marzo de 2.011, y el informe de fiscalización efectua-
da por la Intervención con fecha 5 de abril de 2.011,  esta  Tenencia de Alcaldía Delegada 
propone a sus compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el convenio colectivo de la plantilla de personal de la Planta de 

Las Calandrias, así como asumir los costes de la aplicación del nuevo convenio colectivo 
al que se comprometieron los representantes de los cuatro Ayuntamientos partícipes de los 
servicios de esta planta, a aplicar desde el mes de Abril de 2009, con la repercusión en el  
nuevo canon fijo en la participación de este Ayuntamiento (27,19%).  
 

SEGUNDO: Aprobar el aumento de la plantilla de personal de la Planta de Las Ca-
landrias de 2007 a 2009, con una media de 115 trabajadores actuales, debido a la implanta-
ción de mejoras tecnológicas y ambientales, para el cumplimiento de las exigencias legales 
impuestas, y a la aplicación del convenio colectivo en lo referido a la estabilidad laboral de 
la plantilla; con la repercusión en el  nuevo canon fijo en la participación de este Ayunta-
miento (27,19%).  

 
TERCERO: Aprobar el nuevo canon fijo mensual con la repercusión de mano de 

obra (subida salarial más incremento de plantilla), en la participación actual del Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María (27,19%), que es sólo a la parte de las tarifas que le 
afectan los incrementos citados, de la siguiente manera: 

 



            

 

Período revisión Canon Fijo
Abril 09 a Dic 09 355.127,46 €
Enero 10 a Marzo 10 371.620,59 €
Abril 10 a Dic 10 374.129,03 €  
 
CUARTO: Aprobar los atrasos de los años 2009 y 2010 por el incremento del conve-

nio colectivo y de la plantilla de la Planta de “Las Calandrias”, teniendo en cuenta que con 
fecha 16 de diciembre de 2010, ya se reconoció el incremento de IPC de 2008 y 2009 del 
canon fijo. Por consiguiente, habría que reconocerles a la UTE las siguientes cantidades 
por los conceptos reseñados: 

 
2009

Tn C. fijo Participación Importe Total factura
ene-09 3.363,16 0,00 27,19% 0,00 0,00
feb-09 3.150,92 0,00 27,19% 0,00 0,00

mar-09 3.559,68 0,00 27,19% 0,00 0,00
abr-09 3.623,20 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56

may-09 3.755,20 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56
jun-09 4.056,33 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56
jul-09 4.780,62 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56

ago-09 5.111,60 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56
sep-09 3.954,74 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56
oct-09 3.682,48 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56
nov-09 3.336,90 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56
dic-09 3.410,16 28.242,10 27,19% 7.679,03 8.216,56

TOTAL 45.784,99

Facturación de 2009 por atrasos rev. Mano de obra 73.949,04  
 
2010

Tn C. fijo Participación Importe Total factura
ene-10 3.540,00 44.735,85 27,19% 12.163,68 13.015,14
feb-10 2.981,00 44.735,85 27,19% 12.163,68 13.015,14

mar-10 3.548,28 44.735,85 27,19% 12.163,68 13.015,14
abr-10 3.590,94 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.102,99

may-10 3.721,18 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.102,99
jun-10 3.979,52 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.102,99
jul-10 4.734,86 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.225,45

ago-10 5.099,94 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.225,45
sep-10 3.906,78 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.225,45
oct-10 3.518,68 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.225,45
nov-10 3.336,90 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.225,45
dic-10 3.410,16 45.037,82 27,19% 12.245,78 13.225,45

TOTAL 45.368,24

Facturación de 2010 por atrasos rev. Mano de obra 157.707,05  



            

 

QUINTO: Aprobar la estimación del canon para el 2011 por la aplicación de la fór-
mula binómica establecida con las actualizaciones citadas, es decir, canon variable 10,43€ 
(IVA no incluido), con IPC 2009 revisado en diciembre de 2010; y canon fijo 374.129,03€,  
(IVA no incluido), con IPC 2009 revisado en diciembre de 2010 y nueva revisión de mano 
de obra, sería de 1.865.196,89 €. 

 
SEXTO: Aprobar la estimación del gasto total para el ejercicio presupuestaria de 

2011, siendo esta la cantidad que debe consignarse en el presupuesto municipal, teniendo 
en cuenta una estimación del IPC 2010 (3%) a aplicar al canon en abril de 2011; y suman-
do las cantidades pendientes de atrasos por aplicación de la nueva mano de obra; sería de 
2.096.852,99 €. 

Tn año C. Variable C. Fijo Total c. IVA IPC 3% abril 2011 Total
Canon 2011 44.882,76 10,43 1.220.708,20 1.824.153,44 41.043,45 1.865.196,89

MO 2009 73.949,04
MO 2010 157.707,05

Total estimación 2011 2.096.852,99  
 
SÉPTIMO: Aprobar que se dote en el presupuesto definitivo del ejercicio 2011, la 

cobertura presupuestaria al importe del canon definitivo por el tratamiento de los residuos, 
con la correspondiente actualización del canon fijo, así como a los atrasos correspondien-
tes, se deberá de dotar a la partida presupuestaria 41.16200.2270021 denominada  "Trata-
miento residuos planta pública" dotada en el presupuesto prorrogado de 2010 para el pre-
sente ejercicio de 2011 en 1.688.040,46€, con la cantidad adicional de 408.812,53€, a fin 
de poder atender al cumplimiento asumido de lo anteriormente descrito, hasta la cantidad 
de 2.096.852,99€.- Lo cual quedará condicionado, por tanto, a la aprobación definitiva y 
entrada en vigor del Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011. 

 
OCTAVO: Aprobar el inicio de expediente para la determinación de una forma de 

gestión alternativa a la actual, condicionada a los requerimientos técnicos y legales precep-
tivos,  y a las dotaciones del presupuesto municipal. Siendo necesario que por los Servicios 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se realice estudio y planteamientos en la bús-
queda de alternativas de gestión para el tratamiento de los residuos domiciliarios de El 
Puerto de Santa María; así como intentar que se llegue a establecer un precio público único 
oficial de tratamiento para todos los municipios de la Provincia de Cádiz, evitando las dife-
rencias de precios entre plantas situadas en distancias próximas. 

 
NOVENO: No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio, notificándose a las partes interesadas, y a los Servicios de 
Control Presupuestario y Contabilidad de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos y de 
contabilización del compromiso de gasto.  

   El Puerto de Santa María, a 28 de marzo de 2.011.- LA TTE.-ALCALDE DELEGA-
DA DEL  ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y   DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubrica-
do.- Fdo.: Blanca Merino de la Torre”. 

 
Tras un extenso debate, en el que el Grupo Municipal de IU-LV-CA anuncia su voto fa-

vorable en el apartado octavo y la abstención en el resto, siendo por tanto el resultado de la 



            

 

votación de los apartados de la proposición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo y noveno, el siguiente: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes 
del PP, cinco del PSOE, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Seis abstencio-
nes adoptadas cuatro por los miembros de IU-LV-CA y dos por los de IP. 

 
El resultado de la votación del punto octavo de la proposición es el siguiente: Veintiún 

votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, cinco del PSOE, cuatro de IU-LV-
CA, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Dos abstenciones de los represen-
tantes de IP. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde que este equipo de Gobierno tomó la decisión de recortar servicios del pliego 

sobre la recogida de basuras y la limpieza pública, hemos detectado que se está produ-
ciendo una alarmante merma en los servicios que se prestan en determinadas zonas de la 
ciudad. De forma reiterada podemos comprobar, a través del Registro General de nuestro 
Ayuntamiento, como nuestros conciudadanos y conciudadanas se quejan por la falta de 
limpieza y mantenimiento de las calles y plazas de El Puerto. Al bajar la frecuencia en los 
baldeos y en los barridos, la suciedad hace acto de presencia sin que desde el equipo de 
Gobierno se hayan tomado las medidas necesarias para paliar dicha situación 
Si hay una zona que sufre la más absoluta dejadez por parte del actual Gobierno, es sin 
duda el Poblado de Doña Blanca. Una simple visita por parte de cualquiera de los miem-
bros del Gobierno local debería hacer que se sonrojaran por la lamentable imagen que se 
aprecia en sus calles y plazas. Concretamente, la Plaza de San Cristóbal es el vivo ejem-
plo de la falta de rigor con la que las personas integrantes del Gobierno Municipal ejercen 
sus responsabilidades.  
Las zonas ajardinadas han pasado de tener césped a tener todo tipo de hierbas que se 
mantienen gracias a las lluvias que hemos tenido, pero perdiendo la principal base orna-
mental. El rebaje de la acera frente al Colegio Público es usado por vehículos y turismos 
para hacer las labores de carga y descarga o como aparcamiento sin que la Policía Local 
haga presencia por el entorno, ni siquiera a raíz de los requerimientos que los propios 
vecinos y vecinas hacen. Los parterres que adornan algunas calles ofrecen una imagen de 
deterioro y abandono impropios de un ayuntamiento con un mínimo de vergüenza y deco-



            

 

ro. En cuanto al resto de plazas públicas, continúan a la espera de instalación de juegos 
infantiles, mantenimiento en sus luminarias y reparación de los desperfectos que presen-
tan. Y, por último, la zona comprendida entre el campo de fútbol y las naves industriales 
se ha convertido en un improvisado vertedero donde se depositan todo tipo de basuras y 
enseres.  

Podemos manifestar sin rubor alguno que ni al alcalde, el Sr. Moresco ni a sus con-
cejales del equipo de Gobierno, les importa absolutamente nada la situación que los resi-
dentes de ésta populosa barriada padecen.    
 

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

 
Que por parte del equipo de Gobierno se lleven a cabo sin más dilación y de forma urgente; 

1.  El mantenimiento y adecentamiento de los jardines y parterres de la barriada. 

2.  La instalación de un sistema de seguridad que impida el paso de vehículos por el paso 
de cebra existente frente al colegio y el tránsito de los mismos por el interior de  la Plaza de 
San Cristóbal. 

3.  Desde la concejalía de Policía Local, se den las instrucciones oportunas para que se 
realicen rondas de vigilancia que permitan disuadir y apercibir a aquellos ciudadanos 
incívicos. 

 
El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de Qui-

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

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

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 

 
 Mucho hemos debatido en este Salón de Plenos la problemática de tráfico que tiene 
una de las principales arterias de nuestra ciudad, la calle Valdés. La convivencia entre pea-
tones y la densidad que soporta este vial nos han hecho reflexionar en reiteradas ocasiones 



            

 

sobre la necesidad de ir incorporando medidas que protejan al peatón en detrimento de los 
conductores.  
 

Además, se da la circunstancia de que uno de los tramos de la misma soporta, tam-
bién, la entrada y salida del alumnado del centro educativo Safa San Luís, así como las per-
sonas usuarias del Centro de Salud Manuel Álvarez. Y es que, la confluencia de las calles 
Valdés, Toreros y Avenida San Luís Gonzaga soporta una de las mayores condensaciones 
de peatones de toda la ciudad. 

 
En una reciente reunión con residentes del entorno se nos ha demandado la necesidad 

de la búsqueda de alternativas que impidan la supremacía del vehículo sobre los viandantes, 
circunstancia que produce no pocos accidentes por atropellos ya que, algunos incívicos 
conductores no respetan ni la velocidad, ni los pasos de cebra instalados. 

 
A la vista de ello nos han propuesto solicitar al Pleno de la Corporación la instalación 

de un semáforo que evite o, al menos, reduzca los accidentes. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva a la consideración de nuestros/as 

compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN 
 

• Instamos al equipo de Gobierno a la instalación de un semáforo en la confluencia 
de las calles Valdés, Toreros y prolongación de la Avenida San Luís Gonzaga. 
 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

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

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los incumplimientos de este equipo de Gobierno se han convertido en “lo normal” 

pasando a ser excepcionales los compromisos cumplidos. 
Más concretamente son llamativos los incumplimientos en materia económica, y un 

día sí y otro también salen a los medios de comunicación las empresas adjudicatarias de 



            

 

servicios, las asociaciones de vecinos, los clubes deportivos, los proveedores… solicitan-
do que hagan efectivos los compromisos económicos adquiridos por este Ayuntamiento. 

A pesar de las peticiones reiteradas de que se explicite y se haga público un calen-
dario de pagos para que todos los afectados tomen las medidas pertinentes hasta el abono 
de las cantidades comprometidas, nada se ha conseguido de este equipo de Gobierno, que 
mantiene su cerrazón y opacidad con una total transparencia. 

Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que la gestión política del área eco-
nómica presenta, a estas alturas del mandato, un balance caótico, con el descontrol más 
absoluto del gasto. Desconocemos los logros del Plan del Control Efectivo del Gasto que 
el PP ofreció a la ciudadanía y, al mismo tiempo, consideramos necesario que los y las 
portuenses conozcan, de una vez por todas, la situación real de las arcas municipales así 
como las medidas tomadas para sanearlas. 

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

 
Que por parte del equipo de Gobierno se finalice y se eleve a la aprobación del Pleno, 

el preceptivo Plan de Saneamiento Económico para dar respuesta a la lamentable situación 
de las arcas municipales. 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós Pacheco.- 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: Diez votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del PSOE, cuatro 
por IU-LV-CA y dos por IP; Diez abstenciones adoptadas nueve por los miembros del PP y 
uno del Grupo Mixto. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el pleno ordinario celebrado el 15 de enero de 2009 se aprobó, a instancias del 

Grupo Municipal Socialista, una propuesta en la que se solicitaba la elaboración de un 
“Manual de lenguaje administrativo no sexista”, de referencia no sólo para el Ayunta-
miento sino para toda la ciudadanía de El Puerto de Santa María. 



            

 

Sin embargo , transcurridos más de 2 años de dicho acuerdo, el equipo de Gobierno 
aún no ha llevado a cabo el citado acuerdo, a pesar de la importancia que puede tener este 
Manual como instrumento para profundizar en la igualdad de género, ya que el uso de la 
lengua refleja el sentir de la sociedad que la utiliza y es el instrumento por el cual expre-
samos nuestros pensamientos y nuestras ideas, siendo, por tanto, el reflejo de la cultura de 
una sociedad, así como el elemento que más influye en la formación del pensamiento de 
las personas.  

Según el Diccionario Académico “sexismo” es la “discriminación de las personas de 
un sexo por considerarlo inferior al otro”, sobra decir que el sexo tradicionalmente discri-
minado es el femenino y cabe aclarar que el sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y 
de las relaciones,  siendo el lenguaje  un buen ejemplo de ello.  

El sintagma “sexismo lingüístico” hace referencia al tratamiento discriminatorio de la 
mujer en el lenguaje ya sea por la terminología utilizada como por la construcción de las 
frases. La lengua española no es sexista y posee diversos recursos para evitarlo, sin embar-
go sí lo es el uso que de ella se hace. En los últimos años la situación de la mujer en los 
distintos ámbitos de la sociedad nos pide replantear cambios que respondan a esta nueva 
realidad y uno de los aspectos a tener en cuenta es el uso discriminatorio del lenguaje por 
razón de sexo, ya que una de las manifestaciones más notables de la desigualdad es la ocul-
tación de la mujer en el lenguaje.  

Mientras la mujer siga siendo invisible en el mismo no conseguiremos una sociedad 
más igualitaria. Avanzando en igualdad y siguiendo las directrices de transversalidad de 
género que señala la Unión Europea en la lucha para la erradicación de la discriminación 
de las mujeres, el Grupo Municipal Socialista considera necesario adecuar el lenguaje ad-
ministrativo de este Ayuntamiento a las demandas de la sociedad actual mediante la elabo-
ración de un “Manual de lenguaje administrativo no sexista” de referencia no sólo para el 
Ayuntamiento sino para toda la ciudadanía de El Puerto de Santa María. 

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

Instar al equipo de Gobierno a que: 
1. Elabore un manual en el que se expongan los recursos de los que dispone la len-

gua española para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo. 
2. Revisar impresos, formularios, cartas, etcétera usados en el Ayuntamiento para 

adecuarlos a un lenguaje no sexista. 
3. Analizar la publicidad emitida por este Ayuntamiento. 

 
El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-

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

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

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

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

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En el documento de Aprobación Provisional 3 del PGOU se hace una reflexión en 
torno a que no se entiende que el Pinar de Mochicle no esté inscrito como un pinar de titu-
laridad pública, asunto que de alguna manera si se considera desde la Consejería de Medio 
Ambiente. 

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

de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
Abrir, a la mayor brevedad posible, el procedimiento que permita la inscripción del 

Pinar de Mochicle como un pinar de titularidad municipal. 
 
El Puerto de Santa María, a 31 de Marzo de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Con-

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

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corpo-
ración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Concejala Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida Los Verdes, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Habiéndose instalado una fuente en el recientemente inaugurado Parque de la Victo-

ria, y puesto que en la declaración de impacto ambiental de la aprobación provisional II del 
PGOU, se hacía un estudio detallado de la situación en la que se encuentran nuestros par-
ques y plazas públicas, llama la atención que no se hayan instalado más fuentes de agua 
potable en otras plazas o parques públicos. 

Y ello, a pesar de que en el pleno celebrado el pasado 3 de diciembre de 2009, se 
aprobara la instalación de éstas. 



            

 

Además, El Puerto, una ciudad de clara vocación turística, debe cuidar estos detalles, 
que seguro agradecerán nuestros visitantes y los ciudadanos portuenses. 

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

Instalación de fuentes de agua potable en las plazas y parques públicos priorizando 
los más concurridos. 

El Puerto de Santa María, 31 de marzo 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: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, cuatro 
por los de IU-LV-CA y dos por IP; Diez abstenciones adoptadas nueve por los miembros del 
PP y uno del Grupo Mixto. 

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

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
  Fueron formuladas las siguientes preguntas ordinarias: 
 

A).- Se dio lectura a pregunta formulada por el Grupo Municipal del PSOE, presen-
tada el ppdo. 31 de marzo en el Registro General, bajo el nº 10432, 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 

 
Hace más de dos años se presentó un proyecto de construcción de un hotel de lujo en 

la calle Larga, en el tramo más cercano a la Estación, concretamente en la finca denomina-
da “Palacio de Winthuysen”. 

Pasados los años el proyecto parece que ha sido abandonado: la ciudad sigue sin con-
tar con aquel hotel, la finca presenta un lamentable estado de abandono y, además, se han 
generado nuevos “problemas” como son el riesgo de una obra inacabada y la ocupación de 
la vía pública por el cerramiento.  

 Al respecto, desde el PSOE queremos conocer qué se ha hecho desde el área de Tu-
rismo en orden a haberse llegado a materializar el proyecto hotelero, así como desde las 
otras áreas implicadas nos informen sobre la seguridad de las obras abandonadas. 

Es por ello que formulamos las siguientes PREGUNTAS: 
 
1. Solicitamos conocer por parte de Concejalía de Turismo la situación actual del 

proyecto de construcción de hotel en la finca conocida como Palacio Winthuysen, así como 
si desde el área se ha realizado alguna gestión para haber propiciado su realización. 



            

 

2. Por parte del área competente, en principio Urbanismo, ¿qué instrucciones ha da-
do a la propiedad de la finca para garantizar la seguridad de la estructura de andamiaje me-
tálico instalada, una vez que la obra no se está ejecutando desde hace más de dos años?. 

3. Por parte del área competente, en principio Urbanismo, ¿qué instrucciones ha da-
do a la propiedad para que restablezca el derecho al normal tránsito de peatones por la ace-
ra de la calle Larga, toda vez que la obra no se está ejecutando?. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
La pregunta formulada es contestada por la Teniente de Alcalde Delegada de 

Urbanismo, Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
 

B).- Se dio lectura a pregunta formulada por el Grupo Municipal del IU-LV-CA, pre-
sentada el ppdo 30 de marzo, en el Registro General, bajo el nº 10206, que transcrita dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Or-
gánico, presenta la siguiente PREGUNTA: 

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

Raúl Capdevila, Concejal Delegado de Comunicación, solicitándole información sobre los 
gastos de su concejalía, en algunos conceptos, durante el ejercicio 2010, sin que obtuvié-
semos respuesta. 

 
En el pleno del pasado 3 de marzo, presentamos por escrito la misma  pregunta, que 

no fue contestada en dicha sesión puesto que no estaba presente el Sr. Capdevilla, por lo 
que se indicó a nuestro grupo que dicha pregunta se respondería por escrito. 

 
Habiendo transcurrido tiempo más que suficiente sin que hayamos recibido respuesta 

por escrito, como se indicó en la sesión plenaria, tenemos que destacar el  incumplimiento 
del artículo 105.2 del Reglamento Orgánico, que indica, claramente, que: “Cuando la con-

testación no pueda darse en la sesión, y así quede suficientemente justificado ante el Ple-

no, el Alcalde podrá autorizar su contestación por escrito, en el plazo máximo de seis días 

hábiles desde la celebración del Pleno”. 
 
Por todo ello, y en virtud de lo previsto en artículo 105 del Reglamento Orgánico, re-

iteramos la siguiente pregunta, esperando, esta vez, obtener respuesta: 
 
¿A cuanto ascendieron los gastos detallados de la Concejalía de Comunicación en 

2010 y cual es la previsión de gastos para el presente ejercicio? 
 
Reciba un saludo.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.-Portavoz de Izquierda Uni-

da”. 
 



            

 

La pregunta es contesta por el Concejal Delegado de Comunicación, D. Raúl Capde-
vila Pedrajas. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

No se elevaron mociones de urgencia a la consideración del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Fueron formuladas varias preguntas por los Concejales.  
 
 

PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

No se realizaron ruegos de urgencia por los Sres. Concejales. 
 

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

dós horas y cincuenta y un minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma la Sra. Presidenta de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA,                                                   EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


