
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diecio-
cho horas y cuarenta minutos del día trece de enero de dos mil once, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Con-
cejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente 
Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Mª Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín 
Corredera Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David 
Javier de la Encina Ortega,  D. Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José 
Manuel Peinado Matiola, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José 
Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, bajo la 
fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusó su asistencia D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez. 
El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras el anuncio del punto quinto, asumiendo 

la Presidencia la Sra. Ybarra Lalor hasta su incorporación que se produjo al finalizar la 
votación del punto séptimo. Asimismo, nuevamente se ausentó en el punto décimo del or-
den del día, no incorporándose ya a la sesión, presidiendo la misma nuevamente la Sra. 
Ybarra. 

D. José Manuel Vela Cordones y Dª. Hortensia Aguilar Marín se ausentaron de la se-
sión durante el debate del punto sexto, incorporándose en el del séptimo. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de las resoluciones que a continuación se detallan: 
 

• Bando de la Alcaldía-Presidencia emitido el ppdo. 1 de diciembre relativo a la au-
torización, con carácter ocasional, de ampliación en dos horas del cierre de los estableci-
mientos públicos del 23 de diciembre al 6 de enero. 

 
• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 16215 del ppdo. 23 de noviembre dispo-

niendo, mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/41, se proceda a la ampliación 
de créditos en aplicación presupuestaria. 

 



            

 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 16557 del ppdo. 1 de diciembre relativo a la 
aprobación de Expediente de Modificación de Créditos 1/42 en la modalidad de Transfe-
rencias. 
 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 17147 del ppdo. 13 de diciembre dispo-
niendo la aprobación de Expediente de Modificación de Créditos 1/43, en la modalidad de 
Transferencias. 
 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 17217 del ppdo. 16 de diciembre, dispo-
niendo que mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/44 se generen créditos en 
aplicaciones presupuestarias. 
 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 17500 del ppdo. 22 de diciembre, dispo-
niendo la aprobación de Expediente de Modificación de Créditos 1/45, en la modalidad de 
Transferencias. 
 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 17526 del ppdo. 22 de diciembre, determi-
nando los créditos iniciales del Presupuesto prorrogado. 
 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 17573 del ppdo. 27 de diciembre, dispo-
niendo la aprobación de Expediente de Modificación de Créditos 1/46, en la modalidad de 
Transferencias. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de los pre-
cedentes comunicados en todos sus términos. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En sesión extraordinaria celebrada por el 

Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento el ppdo. día veintiocho de diciembre, en su punto 
primero orden del día, tomó posesión del cargo de Concejal D. Enrique Joaquín Ramírez Sán-
chez. 

Asimismo, el ppdo. tres de enero tuvo entrada en el Registro General Municipal, bajo 
el número 135, solicitud de Sr. Ramírez de no adscribirse al Grupo Municipal de Indepen-
dientes Portuenses, y adoptando así la condición de Concejal no adscrito. 

Conforme a lo establecido en los artículos 113.3 y 125.2 del Reglamento Orgánico Mu-
nicipal procede disponer la inclusión del Sr. Ramírez Sánchez en la composición de todas las 
Comisiones Informativas y en la Comisión Especial de Cuentas. 

El Grupo Municipal de IP mediante escrito fechado el día 5 de enero de 2.011 comu-
nica a la Alcaldía-Presidencia las siguientes modificaciones: 



            

 

 
  Comisión Especial de Cuentas. 
Titular: Silvia Gómez Borreguero 
Suplente: José Manuel Peinado Matiola 
 
Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento. 
Titular: Silvia Gómez Borreguero 
Suplente: José Manuel Peinado Matiola 

 
Comisión Informativa de Urbanismo  y Presidencia. 
Titular: Silvia Gómez Borreguero 
Suplente: José Manuel Peinado Matiola 
 
Comisión Informativa de Cultura. 
Titular: José Manuel Peinado Matiola 
Suplente: Silvia Gómez Borreguero 
 
Comisión Informativa de Medioambiente y desarrollo sostenible. 
Titular: José Manuel Peinado Matiola 
Suplente: Silvia Gómez Borreguero 
 
Comisión Informativa de Bienestar Social. 
Titular: José Manuel Peinado Matiola 
Suplente: Silvia Gómez Borreguero 
 
Por todo lo anterior se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los si-

guientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Tomar razón del escrito presentado el pasado día 3 de enero del corriente 

por parte de Don Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, Concejal de esta Corporación, de no ads-
cribirse al Grupo Municipal de Independientes Portuenses, y adoptando así la condición de 
Concejal no adscrito. 

 
SEGUNDO.- Modificar los acuerdos plenarios adoptados el 13 de septiembre de 

2007 y el acordado el 11 de marzo de 2.010, sobre composición de las comisiones informa-
tivas permanentes y ordinarias, dando entrada en las mismas al nuevo Concejal no adscrito 
con voz y voto, ejerciéndose este último con el carácter ponderado establecido en el mis-
mo. 

 
TERCERO.- Tomar razón del escrito presentado por el Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses del ppdo. 5 de enero en el cual se nombran nuevos miembros de las Comisiones 
Informativas en sustitución de aquel que abandonó el Grupo. 

 
CUARTO.- En consecuencia las Comisiones informativas quedarían conformadas de 

la siguiente manera: 



            

 

 
Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

 
Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Javier David de la Encina Ortega 
Silvia Gómez Borreguero José Manuel Peinado Matiola 
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 
D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez 
 

Comisión Especial de Cuentas 
 

Leocadia Benavente Lara Patricia Ybarra Lalor 
Joaquín Corredera Andrés Javier David de la Encina Ortega 
Silvia Gómez Borreguero  José Manuel Peinado Matiola  
Ángeles Mancha Herrero José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 
D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez 

 
Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

 
Patricia Ybarra Lalor Alfonso Candón Adán 
Ignacio García de Quirós Pacheco Joaquín Corredera Andrés 
Silvia Gómez Borreguero  José Manuel Peinado Matiola  
Julio Acale Sánchez José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
Fernando Gago García 
D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez 

 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 
 
María Blanca Merino de la Torre Carlos Montero Vítores 
Javier David de la Encina Ortega Ignacio García de Quirós Pacheco 
José Manuel Peinado Matiola Silvia Gómez Borreguero 
Julio Acale Sánchez José Manuel Vela Cordones 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 
D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez 
 

Comisión Informativa de Cultura 
Millán Alegre Navarro Francisco Aguilar Sánchez 
Mª Carmen Matiola García Aouicha Ouaridi Dadi 
José Manuel Peinado Matiola Silvia Gómez Borreguero 
José Manuel Vela Cordones Ángeles Mancha Herrero 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 



            

 

D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez 
 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 
 
 Mª Auxiliadora Tocino Cabañas  D. Alfonso Candón Adán 
Aouicha Ouaridi Dadi Mª Carmen Matiola García 
José Manuel Peinado Matiola Silvia Gómez Borreguero 
Ángeles Mancha Herrero Josefa Conde Barragán 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar  
Fernando Gago García 
D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez”””. 

 
El Puerto de Santa Mará a 7 de enero de 2011.- LA ALCALDESA ACCIDENTAL,”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del PP, Grupo Mixto e IP y 

la abstención adoptada por los del PSOE e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la propo-
sición formulada””. 

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

tentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. once de enero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

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

SANTA MARÍA 
 

Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Ver-
des Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para su in-
clusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El mes pasado, Demarcación de Costas volvió a cerrar la playa de Fuentebravía como 
medida preventiva, debido a la pérdida de arena que ha sufrido. Esta playa ya fue una de 
las más castigadas por los temporales el año pasado, y este año, parece que nuevamente 
perderá una gran cantidad de arena por el viento y la lluvia, que erosiona la playa. 



            

 

El año pasado se regeneró la arena, invirtiéndose 400.000 euros. Sin embargo, y hasta la 
fecha, no se han puesto en marcha medidas más profundas para solucionar el problema defini-
tivamente. 

Desde Izquierda Unida creemos que debería hacerse un estudio científico para deter-
minar con exactitud las causas de la erosión y desarrollar soluciones definitivas. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de IULV-CA, somete a la consideración del 
Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Instar al Ministerio de Obras Públicas - Demarcación de Costas a que tras los estu-

dios necesarios, proponga y ejecute soluciones que sean definitivas, de manera que se evi-
ten las pérdidas continuadas de arena en la playa de Fuentebravía y el gasto excesivo que 
supone anualmente la regeneración de arena en dicha playa tal y como se está haciendo 
últimamente. 

 
El Puerto de Santa María, a 5 de Enero de 2010.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
La Comisión, con el voto favorable emitido por el representante de IU-LV-CA y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP, PP y Grupo Mixto, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

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

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

 
 

PUNTO CUARTO 
 

Sometida a votación el carácter urgente de la proposición el resultado de la misma es 
el siguiente: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Gru-
po Mixto y uno del Concejal no adscrito, D. Fernando Gago García; Once votos en contra 
adoptados cinco por los miembros del PSOE, cuatro por los de IU-LV-CA y dos de IP. 

Ratificado, por mayoría absoluta, el carácter urgente de la proposición se dio lectura 
a la misma siendo su contenido del tenor literal siguiente: 

  
“Ilmo. Sr. D. Enrique Moresco García, en su calidad de Alcalde-Presidente del Exc-

mo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento de Or-
ganización y de la legislación en materia de Régimen Local, presenta para su debate la 
siguiente PROPOSICIÓN 
 

En el año 2008 la Junta de Andalucía consideró idóneo para lanzar industrias com-
plementarias a Las Aletas los suelos comprendidos entre el  Poblado de Doña Blanca y el 
Polígono de Salinas de Levante 
 
 Zona Franca había recibido una oferta de la primera industria siderometalúrgica de 
España en la provincia y había considerado estos terrenos como los más idóneos por sus 



            

 

comunicaciones, su capacidad, su tamaño, situación, etc. De hecho en el año 2010 suspen-
didas las actuaciones iniciadas para su consecución, sin hacer pública motivación alguna, 
seguía considerando esta zona como la más idónea, según las propias palabras del Delega-
do Estatal en la Zona Franca “las posibilidades de ese suelo para aquella implantación des-
de el punto de vista estratégico y de emplazamiento eran únicas” 
 
 Por otra parte los reveses judiciales recibidos por Las Aletas puede o debe provocar 
que se replanteen la extensión y por tanto la capacidad de este enclave puerto realeño para 
albergar grandes industrias haciéndose especialmente necesario encontrar alternativas 
igualmente bien comunicadas y próximas en la Bahía como la que ofrece El Puerto de San-
ta María en el entorno de Doña Blanca, como complemento superficial para las empresas 
que pretenden instalarse en dicho polígono. 
 
 Por último, debemos considerar el Planeamiento no puede ni debe: 
 

A) Limitar el desarrollo de una ciudad a un único sector económico negándole la po-
sibilidad al término municipal de emplear sus recursos territoriales en una mixtura de usos. 

B) Tener consideraciones corto-placistas como la crisis económica que actualmente 
retrae todas las inversiones, como razón para denegar esa expansión industrial que con 
tanto entusiasmo defendió la Junta de Andalucía hace apenas dos años, sino  - bien al con-
trario – sentar las bases o posibilitar que, al regreso de la capacidad inversora, todas las 
localidades estén facultadas y posicionadas para atraer grandes polos de generación de ri-
queza, tanto económica como en empleos. 

No es posible que lo que en 2008 se vendía como el gran complemento a Las Ale-
tas, el polo de posición más privilegiada, sin los condicionantes ambientales de Las Aletas, 
con mucha mayor superficie…. Apenas dos años después se haya convertido en una zona 
imprescindible de protección del Guadalete que alcanza su mayor extensión en esta zona 
condenando con ello a los agricultores a mantener unas tierras innecesariamente improduc-
tivas. 

Por todo ello, porque es necesario como mínimo para los agricultores del entorno de 
Doña Blanca y como máximo porque la ciudad de El Puerto de Santa María necesita explo-
tar todos los recursos que tiene disponibles para reducir las cifras de paro locales y volver a 
situarse en los focos de generación económica provinciales, es por lo que se solicita la 
aprobación de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º.- Instar a la Junta de Andalucía – consejería de Obras Públicas, Vivienda y Orde-
nación del Territorio – a incluir dentro del POTBC-J en revisión la zona del entorno del 
Poblado de Doña Blanca como reserva de suelo para un  “área de oportunidad”  

2º.- Instar a la Consejería de Industria, Ciencia e Innovación a retomar el proyecto de 
creación de una empresa mixta con la Zona Franca de Cádiz  para el desarrollo de estos 
terrenos, así como con la empresa municipal de desarrollo industrial Impulsa El Puerto 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, a los 
Consejeros de Obras Públicas e Industria, y al Consejo Económico y Social de Cádiz  
 

El Puerto, 11 de Enero de 2011.-Rubricado.- Enrique Moresco García.-Alcalde”. 
 



            

 

Tras un breve debate, en el que por los distintos Grupos Municipales se solicita de 
forma reiterada que se determine claramente cuál es la zona del entorno del Poblado de 
Doña Blanca citada en la proposición. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores asis-
tentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en los siguientes  
términos: 

 
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía – consejería de Obras Públicas, Vivienda 

y Ordenación del Territorio – a incluir dentro del POTBC-J en revisión la zona del entorno 
del Poblado de Doña Blanca, comprendiendo ésta desde la Variante de los Puertos hacia el 
Poblado de Doña Blanca, delimitado por el ferrocarril y por el Río Guadalete, como reser-
va de suelo para un  “área de oportunidad”. 

 
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Industria, Ciencia e Innovación a retomar el 

proyecto de creación de una empresa mixta con la Zona Franca de Cádiz  para el desarrollo 
de estos terrenos, así como con la empresa municipal de desarrollo industrial Impulsa El 
Puerto 

 
TERCERO.-Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, 

a los Consejeros de Obras Públicas e Industria, y al Consejo Económico y Social de Cádiz. 
 
 
PUNTO QUINTO 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El expediente de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 

ha sido aprobado de forma extemporánea por Decreto nº 13.314 de 17 de Septiembre de 
2010. 

Mediante una propuesta aprobada por el Pleno Ordinario del pasado mes de octubre 
en el punto 16 y por urgencia se tomó, entre otros, el acuerdo siguiente: 4.Requerir al Ser-
vicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria que se dé cumplimiento a la Cláusula 
XIX del Convenio firmado con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz de fecha 22 de 
Octubre de 2003 que recoge: El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria 
rendirá cuentas anualmente  a través de la Cuenta General de Gestión y Recaudación que 
formulará y que será presentada dentro del primer semestre del ejercicio siguiente para su 
comprobación por Tesorería, fiscalización por la Intervención y aprobación por la Junta de 
Gobierno Local. 



            

 

El Grupo Municipal Socialista entiende que, en este sentido y dentro del área Eco-
nómica de nuestro Ayuntamiento, es necesario acabar con los incumplimiento de los plazos 
legales en los que sistemáticamente está incurriendo este equipo de Gobierno en temas tan 
importantes como son los establecidos para la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Ayuntamiento, cuyo retraso para el actual ejercicio 2010 ha superado con creces los 
incumplimientos de ejercicios anteriores. 
 Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN: 
 
� Instar al equipo de Gobierno para que adopte, urgentemente, las medidas necesarias 

para presentar los presupuestos correspondientes al ejercicio 2011.   
 
El Puerto de Santa María a 5 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

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

guiente resultado: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, cuatro 
por los de IU-LV-CA y dos por IP; Doce abstenciones adoptadas diez por el PP, una por el 
Concejal no adscrito D. Fernando Gago García y una por el Grupo Mixto. 

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

ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO SEXTO 
 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El expediente de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 ha 
sido aprobado de forma extemporánea por Decreto nº 13.314 de 17 de Septiembre de 2010. 
Mediante propuesta aprobada por el Pleno Ordinario del pasado mes de octubre en el punto 
16 y por urgencia se tomaron, entre otros, los acuerdos siguientes: 3. Requerir al Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria para que proceda a la Rendición Correcta 
de la Cuenta General y Facturas de la data del ejercicio 2009, subsanando todos los errores 
comunicados por la Tesorería Municipal. 4. Requerir al Servicio Provincial de Recauda-
ción y Gestión Tributaria que se dé cumplimiento a la Cláusula XIX del Convenio firmado 
con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz de fecha 22 de Octubre de 2003 que recoge: 
El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria rendirá cuentas anualmente  a 
través de la Cuenta General de Gestión y Recaudación que formulará y que será presentada 



            

 

dentro del primer semestre del ejercicio siguiente para su comprobación por Tesorería, 
fiscalización por la Intervención y aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

El Grupo Municipal Socialista entiende que, en este sentido y dentro del área Eco-
nómica de nuestro Ayuntamiento, es necesario acabar con los incumplimiento de los plazos 
legales en los que sistemáticamente está incurriendo este equipo de Gobierno en temas tan 
importantes como son los establecidos para la elaboración de un Plan de Saneamiento Eco-
nómico que dé respuesta a la norma legal establecida para el caso de resultar la liquidación 
del ejercicio presupuestario con Remanente de Tesorería Negativo, tal y como ha venido 
ocurriendo en los últimos ejercicios, pues en esta situación deben adoptarse las medidas 
previstas en el art. 193 del RDL 2/2004 y a día de hoy ninguna de estas medidas previstas 
en la norma se ha adoptado por parte del equipo de Gobierno. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN 
� Instar al equipo de Gobierno para que adopte, urgentemente, las medidas  que dis-

pone el art. 193 del RD Legislativo 2/2.004 . 
 
El Puerto de Santa María a 5 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

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

guiente resultado: Diez votos a favor, emitidos cinco por los representantes del PSOE, tres por 
los de IU-LV-CA y dos por IP; Once abstenciones adoptadas nueve por el PP, una por el Con-
cejal no adscrito D. Fernando Gago García y una por el Grupo Mixto. 

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

ticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

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 la sesión plenaria del día 2 de diciembre de 2010 se presentó a debate el Plan de 

Explotación de la concesión del servicio de autobuses para el año 2010; lo cual resulta ex-
temporáneo a todas luces, toda vez que la planificación para un ejercicio debe ser conocida 
a comienzos del mismo y no cuando termina el año. 

Para un Gobierno Municipal como el de El Puerto, que se jacta de ser el más transpa-
rente de España, debiera ser una premisa fundamental el presentar al Pleno en plazo los 



            

 

documentos esenciales, como en este caso lo es el Plan de Explotación de una concesiona-
ria; y no a final del ejercicio, ni “sine die”. 

En el caso del servicio de autobuses, la falta de planificación y de conocimiento acer-
ca de cómo se va a prestar el servicio y los costes, resulta más grave si cabe, ya que la em-
presa actualmente adjudicataria, GDF, se encuentra en concurso de acreedores y, además, 
han sido varias las manifestaciones de los trabajadores y de los usuarios advirtiendo de 
importantes deficiencias en el servicio. En ese sentido, y careciendo del Plan de Explota-
ción 2011, resulta necesario disponer, al menos, de información por parte de la Concejala 
responsable del Área de Medio Ambiente respecto de la situación de la actual empresa 
adjudicataria, así como del procedimiento para la publicación de un nuevo pliego de condi-
ciones de cara a la renovación de la adjudicación. 

El Grupo Municipal Socialista entiende fundamental que este equipo de Gobierno 
presente ya el Plan de Explotación del servicio de autobuses para 2011 o se informe de la 
situación actual de la adjudicación, por lo que elevamos a la consideración de nuestros/as 
compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN 

1. Instar al equipo de Gobierno para que el Área competente presente el Plan de Ex-
plotación del Servicio de Autobuses para el año 2011.  

2. Instar al Sr. Alcalde para que por parte de la Concejala de Medio Ambiente se in-
forme a este Pleno acerca de la situación del Ayuntamiento con la actual empresa adjudica-
taria, a tenor del proceso en que ésta se encuentra inmersa, aclarando expresamente los 
pagos que se están realizando y la cuantía de la deuda que mantiene el Ayuntamiento. 

3. Instar al Sr. Alcalde para que por parte de la Concejala de Medio Ambiente se in-
forme de los trámites para la publicación de un nuevo pliego de condiciones de cara a la 
extinción de la actual concesión o la previsión de extinción anticipada. 

 
El Puerto de Santa María a 5 de enero de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de Quirós 

Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un extenso debate, en el que se acuerda realizar por separado la votación de los 

tres apartados de la moción, realizándose la correspondiente al apartado primero relativa a 
la presentación del Plan de Explotación del presente ejercicio del servicio de transporte 
urbano, siendo aprobado por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes. 

 
A continuación se realiza la votación de los apartados segundo y tercero, relativos a la 

solicitud de información a la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente 
sobre el servicio de transporte urbano, arrojando el siguiente resultado: Doce votos en 
contra emitidas diez por el PP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito, D. 
Fernando Gago García. Once votos a favor emitidos cinco por el PSOE, cuatro de IU-LV-
CA y dos de IP. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Prestar aprobación a la solicitud de presentación por el Área competente  
del Plan de Explotación del Servicio de autobuses para el presente ejercicio.  



            

 

SEGUNDO.- Se rechazan, por mayoría simple, los apartados segundo y tercero de la 
proposición, relativos a la solicitud de información a la Teniente de Alcalde Delegada del 
Área de Medio Ambiente sobre varios aspectos del servicio de transporte urbano. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

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 
 

Acompañando a la propuesta presentada por el equipo de Gobierno al pleno celebra-
do el 3 de septiembre para aprobar los presupuestos municipales para el ejercicio 2010 se 
adjuntaban los preceptivos informes técnicos, merced a los cuales hemos podido conocer 
que la deuda del Ayuntamiento con las entidades crediticias está por debajo de los índices 
legales actualmente establecidos. 

Sin embargo, es de dominio público que los pagos a los proveedores y a las empresas 
adjudicatarias de servicios municipales se hacen con excesivos retrasos, sin criterios cono-
cidos y con total opacidad en los calendarios de pagos. 

En el mismo sentido, se desconoce el alcance de las deudas con estas empresas así 
como los intereses que genera la morosidad del Ayuntamiento.  

Desde el Grupo Socialista entendemos que hace falta transparencia real en la gestión 
de estos temas, que están provocando la incertidumbre en las empresas y, por ende, en las 
plantillas de trabajadores de las mismas.   

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente MOCIÓN 
 

� Instar al equipo de Gobierno para que,  urgentemente, elabore un informe integral 
de la situación de la deuda con los proveedores y empresas que prestan servicios al Ayun-
tamiento y el previsible calendario de pagos, así como los intereses generados por la moro-
sidad. 

 
El Puerto de Santa María a 5 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista””. 
 

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

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-



            

 

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

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Junta de Andalucía ha acordado ampliar hasta el 1 de mayo de 2011 el plazo de 

entrada en vigor del canon de mejora previsto en la Ley de Aguas de Andalucía. 
 
Con esta medida se pretende que las diferentes entidades prestadoras de los servicios 

del ciclo integral del agua, que también son las gestoras del tributo, tengan margen sufi-
ciente para la necesaria adaptación a la nueva situación, una demanda planteada por la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provincias.  

 
Por tanto, esta decisión dará margen de adaptación a las entidades locales y evitará la 

posible doble imposición. 
 
Desde Izquierda Unida nos alegramos por el aplazamiento en la entrada en vigor del 

canon del agua, al tiempo que exigimos a la Junta de Andalucía que aproveche este retraso 
en la aplicación de la Ley par modificar, en este paréntesis abierto por la consejería, la 
norma actual para introducir un primer tramo de agua exento de pago, tal y como reco-
mienda la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

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

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Que el ayuntamiento aplique la moratoria aprobada y la amplíe durante el año 

2011, que se espera un año económico extremadamente difícil. 
 
2º.- Que se realice una revisión progresiva de la tasa por Prestación del Servicio Do-

miciliario de Aguas y se introduzca un primer tramo de agua exento de pago. 
 
3º.- Instar a la consejería a que modifique la norma actual para introducir un primer 

tramo de agua exento de pago, tal y como recomienda la OMS, con fin el garantizar a todos 
los ciudadanos el acceso universal al agua. 

 
 
 
 



            

 

El Puerto de Santa María, a 5 de Enero de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

 
Tras un extenso debate, el Grupo Municipal proponente anuncia la retirada del apar-

tado primero de la moción, sometiéndose a votación el apartado segundo, siendo el resulta-
do de la misma el siguiente: Once votos a favor, emitidos cinco por los representantes del 
PSOE, dos por IP y cuatro por IU-LV-CA; Trece abstenciones adoptadas once por el PP, 
uno del Concejal no adscrito D. Fernando Gago y uno del Grupo Mixto. 

 
A continuación se somete a votación el apartado tercero de la moción, arrojando el 

siguiente resultado: Seis votos a favor, emitidos cuatro por los representantes de IU-LV-
CA y dos por IP; Dieciocho abstenciones adoptadas once por los miembros del PP, cinco 
por el PSOE, uno por el Concejal no adscrito, D. Fernando Gago García y uno por el Gru-
po Mixto. 

 
En consecuencia el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA por la mayoría sim-

ple de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Realizar una revisión progresiva de la tasa por prestación del servicio 

domiciliario de aguas y se introduzca un primer tramo de agua exento de pago. 
 
SEGUNDO.- Instar a la Consejería a que modifique la norma actual para introducir 

un primer tramo de agua exento de pago, tal y como recomienda la OMS, con fin el garan-
tizar a todos los ciudadanos el acceso universal al agua. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Desde hace tiempo venimos comprobando como en 

diversas calles de nuestra ciudad existen baches e irregularidades de la calzada que dificul-
tan el tránsito rodado: algunas se encuentran en mal estado debido al deterioro continuo, 
así como a las últimas lluvias; y otras, como consecuencia de las obras realizadas y la falta 
de supervisión antes de la recepción de las mismas. 

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

Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Exigir que se revisen y supervisen todas las obras antes de ser recepcionadas, pa-

ra pedir responsabilidades a las empresas adjudicatarias o a las empresas u Organismos 



            

 

responsables, en aquella en que no se hayan cumplido las condiciones, como por ejemplo: 
Calle Larga, Camino del Juncal hasta la cañada del Verdugo... 

 
2º.- Realizar un plan de choque y acometer con carácter de urgencia arreglos, 

reparaciones y obras de asfaltado y pavimentación, para restaurar las vías en mal estado, 
como por ejemplo: Camino de los enamorados y paseo de la puntilla, Avd. Diputación, 
Antigua N-IV desde la estación de RENFE hasta bodegas Osborne en dirección a Jerez, 
Avd. Víctimas del Terrorismo, en ambos sentido de circulación, etcétera. 

 
El Puerto de Santa María, a 5 de Enero de 2010.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el reglamento vigente, presenta para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Tras la apertura del tanatorio en el Polígono Industrial de Las Salinas de San José 
(calle Canales, 7), se hace necesaria la instalación de una parada de autobús, que facilite el 
acceso y el transporte de ciudadanos a estas instalaciones. 

 
Teniendo en cuenta que la línea 5 de los autobuses urbanos (Poblado de Doña Blanca 

– Centro – Hijuelas) dentro de su recorrido circula por las inmediaciones del tanatorio, 
estimamos la conveniencia de instalar una parada de autobús junto al mismo, ya que no 
aumentará el tiempo del recorrido, ni el gasto de esta línea. 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida, somete a la considera-

ción del Pleno de esta Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Instalación de una parada de autobús junto al Tanatorio. 
 

El Puerto de Santa María, a 5 de Enero de 2010.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

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

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-



            

 

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

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 
No se elevaron mociones de urgencia de control y fiscalización gobierno municipal a 

la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 
A).- Se dio lectura a pregunta presentada por el Grupo Municipal del PSOE, con nº 

de Registro General 834, el ppdo. 12 de enero, que transcrita dice: 
 

 “IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayun-
tamiento, presenta la siguiente Pregunta: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según hemos podido conocer a través de distintos medios de comunicación, el 
equipo de Gobierno no ha autorizado la celebración de cotillones en locales de nuestra 
ciudad.  
 

Por ello el Grupo Municipal Socialista, desea conocer: 
1. ¿Ha autorizado el equipo de Gobierno la celebración de alguna fiesta cotillón el 

pasado fin de año? 

2. ¿Ha tenido conocimiento el equipo de Gobierno de la celebración de algún cotillón 

en nuestra ciudad? 

3. ¿Si así ha ocurrido, ha levantado algún acta la Policía Local? 

 
 El Puerto de Santa María, 12 de enero de 2011.- Rubricado.-Ignacio García de 
Quirós Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
 

B).-  
Se dio lectura a pregunta presentada por el Grupo Municipal del PSOE, con nº de 

Registro General 833, el ppdo. 12 de enero, 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 



            

 

Algunos vecinos residentes en el entorno de la Avenida de la Bajamar y de la Rotonda de 
la Puntilla nos han trasladado su malestar por la problemática que padecen con el estable-
cimiento semanal del mercadillo ambulante. Parece ser que últimamente no se está 
haciendo un exhaustivo control del depósito de los residuos que generan los vendedores 
que se instalan en el mismo. Además han observado una excesiva lentitud a la hora de 
realizar la limpieza de los restos que allí son depositados. Esta cuestión provoca que los 
días que hace su presencia el viento se produce un gran esparcimiento de los residuos que 
acaban en el río, la playa o por las viviendas del entorno. 
Por ello el Grupo Municipal Socialista, desea conocer: 

1. ¿Se continúan entregando las bolsas por parte del Ayuntamiento a los vendedo-
res ambulantes que allí se instalan? 

2. ¿Se controlan  los vendedores que incumplen la Ordenanza Municipal de Lim-
pieza y se les percibe del incumplimiento para denunciar posteriormente? 

3. Y, por último, ¿podría informarnos del número de denuncias interpuestas por 
este motivo en el pasado ejercicio?. 

El Puerto de Santa María, 12 de enero de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós Pacheco.-  Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 
No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno ruegos al equipo 

de gobierno, con carácter urgente. 
 

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

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


