
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL 
ONCE. 
 
 

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

dieciocho horas y dos minutos del día veintiuno de julio de dos mil once, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la 
presidencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia 
Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta 
Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. 
Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Ignacio García de Quirós 
Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Josefa 
Conde Barragán, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. 
Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo 
la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, 
llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia los Concejales D. Jesús González Beltrán, Dª. Aouicha 
Ouaridi Dadi, D. Julio Acale Sánchez y Dª. Ángeles Mancha Herrero. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del Punto Duodécimo, 
incorporándose a la misma al inicio del Punto Decimosexto. 

Tras la ratificación de la urgencia del Punto Vigésimo, se ausentó de la sesión D. 
Antonio Díaz Aznar, incorporándose en el Punto Vigésimo Primero. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Se dio lectura a los comunicados que a continuación se detallan: 
 
A).- 

Se dio lectura a comunicado del Sr. Candón Adán de renuncia voluntaria a la 
Dedicación Parcial que tiene reconocida por este Excmo. Ayuntamiento Pleno según 
acuerdo del ppdo. 16 de junio. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
precedente comunicado en todos sus términos. 
 
B).- 

Se dio cuenta del Bando de la Alcaldía-Presidencia núm. 6364 emitido el ppdo. 12 
de mayo,  relativo a la regulación de los espacios públicos del litoral. 



            

 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
precedente comunicado en todos sus términos. 
 
C).- 

Fue dada cuenta al Pleno de la Memoria de la Comisión de Defensa de la 
Ciudadanía, correspondiente al primer semestre de dos mil once. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 
citada Memoria. 
 
D).- 

Se dio cuenta de Informe de la Intervención Municipal, que transcrito literalmente 
dice: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS ANUALES 
APROBADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 

    Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 de las sociedades 
mercantiles íntegramente participadas el pasado 31 de mayo y conforme a lo establecido 
en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite el siguiente informe. 

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

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

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

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

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

 
Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y 

consiste en: 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 

entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no 
financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose 
al principio de estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada 
conforme al SEC 95. 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de entidades públicas 
empresariales y sociedades mercantiles (art. 4.2 del Reglamento).  

 



            

 

• En el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dicho principio se ha de 
aplicar y observar anualmente a unos y otros entes, al no encontrarse incluido en el ámbito 
definido en el art. 5 del Reglamento. 

 
Para la clasificación de las entidades y la determinación del equilibrio, se parte de los 

estados de ejecución de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, y de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y del Balance de las Cuentas Anuales en el caso de los entes del art. 4.1, 
y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el caso de los entes mercantiles del art. 4.2, 
realizando sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del 
Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  
publicado y remitido por la IGAE. Como consecuencia de la Consulta recibida con fecha 14 
de marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, la sociedad SUVIPUERTO se encuentra clasificada dentro de los entes del art. 4.1, lo 
que se tendrá en cuenta a efectos del cálculo de los ajustes y de la consolidación con la 
estabilidad del Ayuntamiento. 

 
1. Clasificación de las entidades 
 
Efectuados los cálculos necesarios para  la determinación de los entes municipales que 

se encuadran en el art. 4.1 o en el art. 4.2 del Reglamento, ha resultado:  
 
A) Entidades del art. 4.1: 
 
• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. (inscrita con esa la 

denominación social a partir del 25 de febrero de 2010, anteriormente SERECOP) en la que la 
aplicación de la Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales 
aprobadas), con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 0,12 %, 
0,00%, 0,02 %, y 0,00 % respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son 
mayoritariamente de carácter comercial. 

 
• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% 

en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas), con los 
ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 
%, -69,93 %, 49,11 % y -33,20 %, respectivamente, habiendo sido clasificada en el sector 
Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo que significa que sus 
ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
B) Entidades del art. 4.2: 
 
• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 

ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas), con los ajustes establecidos 
en el Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 %, 103,66 %, 91 % y 91 %, 
respectivamente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter 
comercial. 

 
• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en 

los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas),  con los ajustes 



            

 

establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 186,95 %, 248,67 %, 91 % y 94 % 
respectivamente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter 
comercial. 

 
2. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.2 
De acuerdo con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 16.2 citado, se informa 

seguidamente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en las sociedades mercantiles 
APEMSA e IMPULSA, comprendidas en el artículo 4.2 como entes cuyas operaciones tienen 
carácter comercial o de mercado. 

 
2.1 APEMSA 
 
Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con 

resultado de ganancias de 21.104 Euros, se encuentra en equilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada. 

 
     Por otro lado, al haber cerrado las cuentas anuales 2009 con pérdidas en el Informe 

emitido con fecha 7 de junio de 2010 por la que suscribe, se puso de manifiesto la necesidad, 
de acuerdo con el art. 24 del RD 1463/2007, aprobar un plan de saneamiento para corregir el 
mismo y eliminar las pérdidas en el plazo de 3 años, debiendo ser presentado al Pleno como 
máximo en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por 
la Junta General. Dicha aprobación no ha sido llevada a efecto, por lo que no se ha podido 
emitir por Intervención el Informe sobre el cumplimiento que se recoge en el art. 22 del RD 
1463/2007. 

 
2.2 IMPULSA 
 
Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con 

resultado de beneficios por 119.454,63 Euros,  se encuentra en  equilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada.  

  
3. Obligación de comunicación de las situaciones de desequilibrio  
 
       Respecto a las sociedades APEMSA e IMPULSA, dado que el resultado de la 

evaluación no es de incumplimiento, el Ayuntamiento, previo conocimiento del Pleno, no ha 
de remitir el informe de evaluación al órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ejerce la tutela financiera, tal y como recoge el art. 16.2 del RD 1463/2007. 

 
En El  Puerto de Santa María, a 17 de junio de 2011.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 

Guerrero.- VICEINTERVENTORA.” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
precedente Informe en todos sus términos. 
 
 E).- 

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



            

 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 6059 del ppdo. 9 de mayo disponiendo la 
aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/019 en la modalidad de 
Transferencias. 

• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 6183 del ppdo. 5 de mayo disponiendo 
que mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/018, se proceda a incorporar al 
Presupuesto remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2010 y anteriores. 

 
• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 6554 del ppdo. 4 de mayo disponiendo la 

aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/015 en la modalidad de 
Transferencias. 

 
• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 7521 del ppdo. 7 de junio disponiendo la 

aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/021 en la modalidad de 
Transferencias. 

 
• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 7700 del ppdo. 16 de junio disponiendo 

que mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/023, se proceda Generar Créditos 
en el Presupuesto de 2011 prorrogado de 2010, en aplicaciones presupuestarias. 

 
• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 8009 de ppdo. 17 de junio disponiendo 

que mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/024, se proceda a Generar 
Créditos en aplicación presupuestaria. 

 
• Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 8457 del ppdo. 27 de junio disponiendo la 

aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/025 en la modalidad de 
Transferencias. 
 

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

Fue ratificada, por unanimidad de los veintiún señores asistentes, el acta de la sesión 
celebrada el ppdo. 16 de junio. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

  



            

 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Existiendo la necesidad de nombrar 
al representante del Ayuntamiento en la Junta Rectora del Parque Natural de la Bahía de 
Cádiz, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  

 
Designar a la Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Medio Ambiente, Doña 

Marta Rodríguez López de Medrano como representante de este municipio en la Junta 
Rectora del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Designar como suplente de la misma, 
para los casos de ausencia o enfermedad de la titular, a la Teniente de Alcalde Doña 
Patricia Ybarra Lalor.   

 El Puerto de Santa María, a 12 de Julio de 2011.- ALCALDE-PRESIDENTE.- 
Rubricado.-Enrique Moresco García.” 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y  

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 
 

El Sr. Alcalde-Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y una 
por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA.  

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo 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 

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Existe la necesidad de nombrar al 

representante del Ayuntamiento en diversas entidades relacionadas con el Servicio de 
Fomento, Agricultura y Pesca, cuya designación corresponde al Pleno. 

 
Entre estas instituciones figura la Asociación de Ciudades de la Pesca (AECIPE). 

 
Por dicho motivo y dada la estrecha relación existente entre los fines de esta entidad 

y los del Área de Fomento, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:  
 



            

 

Designar al Concejal Delegado de Fomento, Agricultura y Pesca, D. Jesús 
González Beltrán como representante de este municipio ante la Asociación de Ciudades de 
la Pesca.  Designar como suplente del mismo, para los casos de ausencia o enfermedad del 
titular, al Teniente de Alcalde D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar.  
 

El Puerto de Santa María, a 12 de Julio de 2011.- ALCALDE-PRESIDENTE.- 
Rubricado.- Enrique Moresco García.” 
 

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y  
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
El Sr. Alcalde-Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y una 
por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA.  

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos”””. 
 
  
PUNTO QUINTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Existe la necesidad de nombrar al 
representante del Ayuntamiento en diversas entidades relacionadas con el Servicio de 
Fomento, Agricultura y Pesca, cuya designación corresponde al Pleno. 

 
Entre estas instituciones figura la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN). 

 
Por dicho motivo y dada la estrecha relación existente entre los fines de esta entidad 

y los del Área de Fomento, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:  
 

Designar al Concejal Delegado de Fomento, Agricultura y Pesca, D. Jesús 
González Beltrán como representante de este municipio ante la Red Europea de Ciudades 
del Vino. Designar como suplente del mismo, para los casos de ausencia o enfermedad del 
titular, al Teniente de Alcalde D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar.  



            

 

 
El Puerto de Santa María, a 12 de Julio de 2011.- ALCALDE-PRESIDENTE.- 

Rubricado.- Enrique Moresco García.” 
 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y  

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
El Sr. Alcalde-Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y una 
por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA.  

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
  
PUNTO SEXTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Existe la necesidad de nombrar al 
representante del Ayuntamiento en diversas entidades relacionadas con el Servicio de 
Fomento, Agricultura y Pesca, cuya designación corresponde al Pleno. 

 
 Entre estas instituciones figura la Fundación Universidad-Empresa de la Provincia de 

Cádiz (FUECA). 
 
Por dicho motivo y dada la estrecha relación existente entre los fines de esta entidad 

y los del Área de Fomento, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:  
 

Designar al Concejal Delegado de Fomento, Agricultura y Pesca,  D. Jesús 
González Beltrán como representante de este municipio ante la Fundación Universidad-
Empresa de la Provincia de Cádiz. Designar como suplente del mismo, para los casos de 
ausencia o enfermedad del titular, al Teniente de Alcalde D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar.  

  
El Puerto de Santa María, a 12 de Julio de 2011.- ALCALDE-PRESIDENTE.- 

Rubricado.- Enrique Moresco García.” 



            

 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y  

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
El Sr. Alcalde-Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y una 
por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA.  

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

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

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 
Revisión del Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de 6 de  junio de 2002, por la 
que se concede licencia urbanística a D. Antonio Herrero Elordí para REFORMA Y 
AMPLIACIÓN PARA APARTAMENTO Y ESTUDIO en C/ Virgen de los Milagros nº 3, 
CC, tramitado en  EXP 02/0206 del Negociado 3.6.1 de Licencias de Obras. 

 

En Sentencia dictada en fecha 4 de febrero de 2011 en el Recurso de Apelación 
número 35/09 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, fue estimado el recurso presentado por 
D. Antonio Ignacio Bueno García contra la Sentencia emitida por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cádiz de 30 de septiembre de 2008 en el P.O. 40/06, 
en virtud de la cual se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
apelante contra resolución de este Ayuntamiento, consistente en desestimación presunta de la 
petición formulada el día 17 de junio de 2005 de nulidad de la licencia de obras del 
expediente 206/2002, otorgada el 6 de junio de 2002 a D. Antonio Herrero Elordi para la 
REFORMA Y AMPLIACIÓN PARA APARTAMENTO Y ESTUDIO en C/ Virgen de los 
Milagros nº 3, ACC. 

El fallo de la Sentencia dictada en fecha 4 de febrero de 2011 por la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
determina: 



            

 

“Estimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Antonio Ignacio Bueno garcía contra 
la Sentencia citada en el Primero de los Antecedentes de hechos, la cual revocamos, y 
consecuentemente, anulamos la resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
consistente en la desestimación presunta de la petición formulada el 17 de junio de 2005 por el Sr. 
Bueno García de la nulidad de licencia de obras 206/2002. En su lugar, se retrotraerá el 
procedimiento al momento de la petición a fin de que por la Administración hoy apelada se 
sustancia el mismo conforme a derecho.” 

Según el fundamento jurídico PRIMERO de la misma, “…Debe quedar sentado que en el escrito 
presentado el 17  de junio de 2.005 por el hoy apelante lo que ejercitaba era la acción de nulidad 
del art. 102 de la Ley 30/1992, aunque no citara el precepto...” y “… se ha prescindido de la 
tramitación del procedimiento completo...”, por lo que se acuerda “…la retroacción del 
procedimiento a fin de que por la Administración hoy apelada se sustancie el mismo (el proceso) 
conforme a derecho…” 

 En el informe jurídico de fecha 24 de marzo de 2011 emitido por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo al respecto, se concluía que a efectos de la sustanciación del 
procedimiento de nulidad de la licencia otorgada a Don Antonio Herrero Elordí para 
reforma y ampliación de estudio y apartamento en la calle Virgen de los Milagros nº 3, 
accesorio, instado por Don Antonio Ignacio Bueno García, con carácter previo debería 
determinarse por los Servicios Técnicos, si la licencia otorgada se ajusta o no a la 
ordenación urbanística de aplicación, pudiéndose resolver, a resultas de estos informes, 
bien la inadmisión a trámite de forma motivada o bien continuar con el procedimiento de 
revisión por considerar que es una licencia nula de pleno derecho por contravenir el 
planeamiento, mediante la adopción del correspondiente acuerdo por el Pleno de la 
Corporación Municipal, notificación a los interesados y posterior solicitud de dictamen al 
Consejo Consultivo de Andalucía.  

Emitido informe técnico por la Arquitecto Adjunta Jefe del Servicio de Licencias Urbanísticas, 
ésta considera que el proyecto que fue objeto de licencia, no sería autorizable, puesto que la actuación 
se refería a una parcela que no correspondía a la realidad, y cuya obtención no era viable por no 
ajustarse a las condiciones de parcelación de la zona Conjunto Histórico. En dicho informe se hace 
constar lo siguiente: 

 “..se emite informe técnico para determinar si la licencia otorgada en su día se ajusta o no a la 
ordenación urbanística de aplicación y dar respuesta al recurso de reposición presentado por D. 
Antonio Ignacio Bueno García, con las consecuencias que procedan en función del informe. 

Se valora exclusivamente en éste informe el cumplimiento del planeamiento vigente en la fecha de 
concesión de la licencia, es decir, el Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado 
definitivamente el 18 de diciembre de 1991 y en vigor desde el 27 de marzo de 1992. 

El objeto de la solicitud era la REFORMA Y AMPLIACIÓN DE APARTAMENTO Y ESTUDIO en 
C/ VIRGEN DE LOS MILAGROS 3 ACC, y se aportó PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
redactado por el promotor de las obras y arquitecto D. Antonio Julio Herrero Elordi, visado por su 
colegio profesional con Nº 111201 407901. 

CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS: Se trataba de suelo, según el Plan General vigente en el 
momento de la solicitud, en suelo urbano, en el ámbito del Conjunto Histórico, con una 
calificación asignada CH1.  

La “parcela” que presentaba el proyecto correspondía realmente a partes de dos parcelas 
catastrales diferentes, según la planimetría del Plan General (y que coincide con las informaciones 
catastrales actuales): 



            

 

� CATASTRAL 8747110: Virgen de los Milagros 5: Protección GLOBAL B (Ficha48)
 PB 

� CATASTRAL 8747111: Virgen de los Milagros 3: Protección VISUAL E  
 PB 

Resultan de aplicación además de los Títulos IV y V sobre Condiciones Generales de los Usos y de 
la Edificación, los arts. 10.2.1 a 10.2.13 de las Condiciones Particulares de la Normativa 
Urbanística del Plan General, así como el Título VIII sobre Protección del Patrimonio. 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA: La primera deficiencia que se detecta se refiere precisamente a 
la intervención sobre partes de dos parcelas catastrales diferentes. 

Según se indica en la documentación del proyecto, la intervención propuesta se pretende realizar 
en una parte de la finca, en la que se ha dividido una casa existente en tres viviendas. Sin embargo, 
además de a ésa finca, el proyecto se refiere también a parte la colindante de Virgen de los 
Milagros 5. Así se refleja en el croquis de la parcela aportado con fecha 15/02/2002. 

Según art. 10.2.3, en la subzona CH: 

Artículo 10.2.3.- Unidad Edificatoria.  
1. La unidad de intervención a efectos edificatorio s es la parcela 
catastral, cuyas formas y dimensiones aproximadas s e recogen en los 
planos de Catálogo y de Alturas del Centro Históric o. 
2.  No se admitirá proyecto sobre parte de la parce la, sino proyecto 
unitario sobre las unidades catastrales completas o  las que resulten 
de las agregaciones y segregaciones que se lleven a  efecto de 
conformidad con las presentes Normas. 

Además de las determinaciones sobre parcelaciones en la zona CH en general, detalladas en el art. 
10.2.4, para el caso de fincas catalogadas, como es el caso que nos ocupa, según art. 8.1.3 de la 
normativa urbanística del Plan General: 

Artículo 8.1.3.- Condiciones particulares de parcel ación.  
1. Parcela mínima. La existente. 
2. Las parcelas con alguno de los niveles de protec ción no 
podrán ser objeto de segregaciones. Se exceptúan lo s 
siguientes casos: 
a) Parcelas que hayan sido objeto de agregación en los 20 
últimos años, en cuyo caso se podrá segregar la par te 
añadida siempre que cumpla las condiciones de parce lación 
del área en la que se sitúa. 
b) Parcelas que resultan afectadas por actuaciones 
puntuales contenidas en este Plan General, tendente s a 
reestructuración interna y recuperación de espacios  
públicos. 
3. Los requisitos que regulan las condiciones de 
agregación de las parcelas que sustenten edificació n 
protegida son los siguientes: 
a) Las parcelas con niveles de protección A y B nun ca 
podrán agregarse. 
b) Las parcelas con niveles de protección C, D, y E  podrán 
agregarse, siempre que la agregación no perjudique ninguno 



            

 

de los valores que justifican la protección y en to do caso 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
b.1) Que la agregación no suponga tratamiento unita rio del 
frente de fachada, sino que se conserve la tipologí a 
parcelaria de frente fragmentado anterior a la agre gación, 
propia de la imagen urbana. 
b.2) Que la parcela resultante no supere los 20 met ros de 
frente de fachada o su superficie 400 m². 

Por tanto la licencia de parcelación necesaria para obtener la “parcela” objeto del proyecto, de 
segregación y agregación de partes de dos parcelas, NO sería autorizable, y no se ha actuaba 
sobre la unidad edificatoria obligatoria, que es una parcela catastral. 

Además el proyecto había considerado dos grados de protección para la “parcela” 
(ESTRUCTURAL Y VISUAL), que no se corresponden con los que establecía el Plan General, 
detallados en la Circunstancias Urbanísticas en el apartado anterior. 

Entrando ya propiamente en la propuesta arquitectónica, se trata de la reforma de un estado 
existente (según indica el proyecto, se trataría de una vivienda desarrollada en planta baja, con un 
pequeño volumen construido en el patio al fondo), con ampliación tanto en planta baja, que 
aumenta sus superficie, como en altura, con un volumen construido por encima. 

Se proponía un uso de vivienda con estudio profesional. Se contempla comunicar las dos partes de 
las dos fincas (en los planos de estado actual no se define claramente si ya estaban comunicadas o 
no, ya que en planta se grafió una puerta, pero en sección no figura). 

Resulta forzado determinar si la propuesta cumplía o no parámetros urbanísticos de aplicación si 
partimos, tal y como se ha indicado anteriormente, de que no partimos de una parcela que se 
pueda considerar como unidad edificatoria, sino de una operación de segregación y agregación de 
parcelas que no hubiera sido autorizable, y que tenían en origen parámetros urbanísticos bien 
distintos. No obstante se hace a continuación una exposición aproximada sobre el cumplimiento de 
normativa urbanística: 

En cuanto a los usos propuestos, en todos los grados de protección son admisibles tanto el de 
vivienda como el de despacho profesional (incluido dentro del uso genérico de CENTROS 
TERCIARIOS). 

En cuanto a las obras propuestas se corresponden con obras de AMPLIACIÓN según art. 8.1.10.2: 

g) Grado 7. Ampliación. 
Es el conjunto de obra nueva en el que la reorganiz ación 
se efectúa sobre la base de un aumento de la superf icie 
construida original. Este aumento se puede obtener por: 
1. Aumento de ocupación. 
Conjunto de obras de nueva planta que tienen por ob jeto el 
aumento de superficie ocupada por la edificación en  la 
parcela. Para que una obra pueda ser considerada de ntro de 
este grado, es necesario que la ocupación en planta  de la 
nueva construcción no exceda de la menor de las dos  cifras 
siguientes: 
- El 50% de la Superficie ocupada actual. 
- El 20% de la superficie de la parcela. En cualqui er 
caso, nunca se superará el 80% de ocupación de la 
superficie total de la parcela. 



            

 

2. Remonte.  
Adición de una o más plantas sobre las existentes c on las 
siguientes condiciones: 
a) El número máximo de plantas será el grafiado en plano 
de altura para el Casco Histórico. 
b) Se respetará la alineación existente en fachada en todo 
el Casco Histórico. 
c) Se prohibe expresamente en edificios con nivel d e 
protección A y B y bodegas. 

Cabe añadir que según el art. 8.1.6 

Artículo 8.1.6.- Condiciones particulares de volume n y 
forma de la edificación. 
1. Altura de la edificación. 
La altura máxima que podrá alcanzar la edificación será la 
existente para todos los niveles de protección. En el caso 
de reimplantación tipológica o nueva implantación…,   
2. Construcciones e Instalaciones por encima de la altura 
máxima. 
Por encima de la altura máxima sólo se permitirán l as 
siguientes actuaciones cuando sean estrictamente 
necesarias para la puesta en uso de la edificación y en 
todo caso los remates de carácter exclusivamente 
decorativo: 
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 
treinta (30) grados sexagesimales… 
b) Los petos de barandilla de fachadas… 
c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta … 
d) Los remates de las cajas de escaleras, casetas d e 
ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no  podrán 
… 
e) Para niveles de protección C, D y E se permitirán 
construcciones según lo regulado en el artículo 10. 2.8, 
apartado 2. 

Por tanto ni en la zona � de altura determinada PB, ni en la finca � de protección GLOBAL, 
hubiera sido autorizable la adición de una planta, aunque en la zona � según el referido art. 
10.2.8.2, sí hubieran sido autorizables ciertas construcciones: 

1.2.8.2. Construcciones por encima de la altura máx ima.  
a) Por encima de la altura señalada en el artículo 
anterior podrá autorizarse un cuerpo construido, 
retranqueado en su totalidad de la línea de fachada , o 
lados del ángulo de esquina en su caso, a la calle un 
mínimo de tres (3) metros, y cuya superficie no exc ederá 
de un 20% de la construida en la planta inmediatame nte 
inferior. 

En estas construcciones se permitirá la instalación  de las 
casillas para máquinas de ascensores y salidas de 



            

 

escaleras trasteros, servicios generales del edific io y 
otras análogas. En las dos subzonas se permitirá 
incrementar esta superficie en un diez por ciento ( 10%), 
no pudiendo superar en ningún caso una superficie t otal de 
40 m². Estas edificaciones podrá destinarse aparte de los 
usos antes expuestos a cualquier otro que esté 
funcionalmente vinculado al de la planta inferior. A estos 
efectos se entiende que está funcionalmente vincula do, 
cuando al menos la mitad de la superficie necesaria  para 
el desarrollo de su actividad se encuentra en la pl anta 
inferior. 

Por lo tanto, en la zona � de protección VISUAL sí hubiera sido autorizable un cuerpo construido 
con las limitaciones citadas. Sin embargo lo que proponía el proyecto sobre ambas zonas era un 
cuerpo construido, retranqueado más de 3 m, vinculado al uso de la planta inferior, con una 
superficie construida de 75’71 m2, que suponen un 70% de la superficie de la planta baja inferior 
(de 107’15 m2). Éstas obras no cumplen con la normativa de aplicación. 

Tampoco el aumento de ocupación en planta baja en una finca con protección GLOBAL B que 
presenta el proyecto cumple normativa según el art. 8.2.5, que no contempla éste tipo de obras de 
ampliación para edificios con ésta protección. 

Cabe resaltar además, que los planos aprobados por la Delegación Provincial de Cultura el 30 de 
abril de 2002, NO contemplan explícitamente todas éstas obras. En concreto el plano de fachada 
no coincide con el plano del Proyecto presentado, ni con la obra ejecutada, ya que no contemplaba 
la ampliación en planta primera”. 

A la vista de este informe,  

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

1º.- El artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999 (en adelante LRJAP y PAC), dispone que:  

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad 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. 

… 

3. 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. 

 

2º. Como se señala en informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de 
Urbanismo que consta en el expediente, la revisión de los actos administrativos de las 
corporaciones locales está regulada, en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y por la legislación estatal 
reguladora del procedimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, 
según la redacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en 
cualquier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos 
administrativos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este precepto, 
en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según el cual son nulos 
de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para 
su adquisición. 

A la vista del informe técnico, se concluye que procede la revisión del acto, ya que 
se trata de un acto nulo de pleno derecho, según art. 62.1.f  de la LRJAP y PAC, 
modificada por la Ley 4/1999, por ser declarativo de un derecho contrario al ordenamiento 
jurídico, ya que carece de los requisitos esenciales para su adquisición. 

La facultad de revisión no es ilimitada, ya que el artículo 106 de la referida LRJAP 
y PAC dispone que no se puede ejercitar cuando, por prescripción de las acciones, por el 
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, resulte contraria a la equidad, a la buena fe, 
a los derechos particulares o a las leyes. No obstante, en el presente caso, está limitación 
queda exonerada por la obligación de dar cumplimiento a una resolución judicial. 

3º.-  El artículo 190 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dispone que 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las ordenes de 
ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, cuyo contenido 
constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o 
muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente, de 
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4º.- En cuanto al procedimiento de revisión de oficio y cual es el órgano municipal con 
competencia para resolver, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna 
que otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos en 
materia de urbanismo. 

 Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del 
órgano competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con 
carácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que 
expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales. 



            

 

En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 (Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 (Ar. 2903) y Auto de 27 de abril de 1990 
(Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 

Al respecto, también el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido afirmando que 
corresponde al Pleno la competencia para la declaración de nulidad de pleno derecho de los 
actos del Ayuntamiento. 

5º.- En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia a cuanto aparecen como 
interesados en el procedimiento, según lo previsto en el artículo 84 de la LRJAP y PAC al 
existir otros interesados además del  recurrente. El expediente se pondrá de manifiesto a los 
interesados para que un plazo de diez días, puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes.  

6º.- Conferido trámite de audiencia y redactada la propuesta de resolución, se recabará 
el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, según artículo 17.9.b de la Ley 4/2005, 
respecto de los expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma. 
Según artículo 22 de la Ley 4/2005 y Decreto 273/2005, la solicitud de dictamen corresponde 
al Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el acuerdo del órgano competente 
para efectuar la revisión, y a la petición se adjuntará toda la documentación que requiera el 
expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos copias autorizadas del 
expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) tramitado en su integridad, 
con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la normativa que los regule, 
así como con la propuesta de resolución. 

7º.- Según artículo 102.5 de la LRJAP y PAC, cuando el procedimiento se hubiera 
iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución 
producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de 
interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Sin embargo, 
puede acordarse la suspensión del plazo para dictar resolución de conformidad con el artículo 
42.5.1 de LRJAP y PAC, desde la petición del informe preceptivo al Consejo Consultivo de 
Andalucía, hasta la recepción del mismo. La suspensión del plazo para resolver se notificará a 
los interesados, comunicando tanto la fecha de petición del informe como su recepción. 

 Por lo expuesto, se estima que procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º- Estimar el recurso de nulidad interpuesto por Don Antonio Ignacio Bueno García 
contra la resolución adoptada por la Junta de Gobierno Local de 6 de junio de 2002, por la que 
se otorga licencia urbanística a Don Antonio Herrero Elordí para REFORMA Y 
AMPLIACIÓN PARA APARTAMENTO Y ESTUDIO en C/ Virgen de los Milagros nº 3, 
ACC e iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra la referida resolución. 

2º- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

3º- Iniciar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 
presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el 
plazo de diez días.  

4º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, 
solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen 
corresponde al Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, 



            

 

toda la documentación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en 
concreto dos copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice 
correspondiente) tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes 
previos que exija la normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

5º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de 
lo establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del 
dictamen del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, 
comunicando tanto la fecha de petición del informe como su recepción. 

6º- Trasladar copia del presente acuerdo a la Asesoría Jurídica General de éste 
Ayuntamiento. 

El Puerto de Santa María, a 8 de junio de 2011.- Rubricado.-  EL TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADO DEL AREA  DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz 
Ruiz.” 

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y  Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, Grupo de 
Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dictamina favorablemente la 
proposición formulada.”” 
 

Tras unas breves intervenciones se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y una 
por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA.  

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL Nº 9 
REGULADORA DE LA TASA POR EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES 
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  



            

 

A instancia del Sr. Alcalde-Presidente mediante escrito del pasado día 6 de mayo de los 
corrientes, se propone incluir un párrafo segundo en el artículo 9 de la Ordenanza fiscal nº 9, 
Reguladora de la tasa por examen y tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, a 
efectos de incorporar al texto de la misma el contenido del bando municipal anual de blanqueo 
de fachadas por el que se bonifica el pago de la tasa por la tramitación de licencia a las obras 
previstas en el mismo, esto es, blanqueo de fachadas, pintados de ventanas, cierros y balcones  
que se soliciten y autoricen en el plazo indicado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 115 de la LOUA donde se regula el deber de conservación y rehabilitación  de los 
propietarios y cuyo número 6 establece que los municipios podrán establecer Ayudas públicas 
o Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. Igualmente al objeto de incentivar 
el adecentamiento de fachadas propuesto en el bando, a la tasa por la tramitación de la licencia 
que se solicite no le será de aplicación la cuota mínima prevista en el art. 5º.5 de la Ordenanza 
Fiscal.   
 
 Por cuanto antecede, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de 
Corporación, previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º) Añadir un párrafo segundo al  artículo 9 de la Ordenanza fiscal nº 9, 
Reguladora de la tasa por examen y tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, 
cuya redacción será la siguiente: 

Artículo 9º 

No se concederán exenciones ni bonificaciones algunas en la presente Tasa, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera  del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Sin perjuicio de lo anterior disfrutarán de una bonificación del 99% en el pago de la 

tasa las obras de blanqueo de fachadas, pintados de ventanas, cierros y balcones, 
autorizadas de conformidad con el bando anual del Alcalde-Presidente para efectuar las 
obras de blanqueo y  adecentamiento citadas anteriormente. 

 
En estos casos, de obras acogidas al bando anual del Alcalde-Presidente, no será de 

aplicación la cuota mínima por concesión de Licencia prevista en el artículo 5º.5 de la 
presente Ordenanza fiscal.    

 

2º) Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos y con los 
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (artºs 15 
a 19). 
 

3º) Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones  con efectos a partir del día 
siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de las mismas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 



            

 

El Puerto de Santa María, 07 de julio de 2.011.- Teniente Alcalde Delegada del Área 
Económica.- Rubricado.- Fdo. Leocadia Benavente Lara.” 

 
 La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y   
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

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

arroja el siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes 
del Grupo Popular, tres por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo Socialista y  
uno por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Tres abstenciones adoptadas  por los 
representantes del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

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

PUNTO NOVENO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de 

Vivienda del  Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, presenta la siguiente 
Propuesta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario, la cual se 
fundamenta en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

Desde el año 2008, la Concejalía de Vivienda  ha tramitado  más de un centenar de 
solicitudes para ayudas al Plan  Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de la Junta de 
Andalucía. En la actualidad, nos encontramos con  expediente aprobados correspondientes al 
año 2009 y en espera de dotación presupuestarias por parte de Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.  

 
Además, desde que se cerró el plazo de solicitudes del programa 2009 en junio de ese 

año, han solicitado información más de un centenar de interesados sobre la apertura del plazo 
para la presentación de nuevas solicitudes. Por parte de la de la Consejería y a pesar de estar el 
Programa incluido en el Plan Andaluz de Vivienda no se ha comunicado intención alguna de 
abrir nuevos plazos para solicitudes este año. 

 



            

 

Por otro lado, en relación con el programa de Rehabilitación de  edificios, existen 
71 expedientes presentados desde el año 2008 a 2010 en espera de ser resueltos o dotados 
presupuestariamente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 

En este último caso, la Consejería, exige del concesionario de las ayudas, que 
tramite y presente, en el plazo de 1 mes, desde la notificación de la Resolución de 
aprobación del Proyecto Técnico, copia de la pertinente licencia de obra, así como la carta 
de pago de dicha licencia.  Ello conlleva, que las comunidades de vecinos que han sido 
beneficiarias de estas ayudas y que han cumplido con el requisito de solicitar y pagar la 
licencia de obra se encuentren con que, a falta de dotación presupuestaria por parte de la 
Consejería, las licencias tramitadas, aún prorrogadas,  estén a punto de caducar. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, esta concejalía solicita: 
 

- Que esta Corporación Municipal inste a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
de la Junta de Andalucía para que  abra la Convocatoria de ayudas a la Rehabilitación 
Autonómica de Vivienda para el año 2011 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012.  

- Que esta Corporación Municipal inste a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda  
de la Junta de Andalucía para que se dote de financiación el Plan de Rehabilitación 
Autonómica de Edificios. 

 
El Puerto de Santa María, 12 de julio de 2011.- Rubricado.- Fdo. Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.” 
 

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular, Grupo 
Andalucista y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, y la abstención adoptada por los 
representantes del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores 

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

 

PUNTO DÉCIMO 

 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social 

en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

Presidente del Excmo. Ayuntamiento, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente 
proposición: 



            

 

 A solicitud de los Grupos Municipales, resulta necesaria la modificación de 
diversos Reglamentos de los Consejos de Participación Ciudadana en orden a que la 
representación de los Grupos Municipales en dichos Consejos pueda ser ostentada por 
persona que no tenga la condición de Concejal. Asimismo resulta conveniente articular la 
presencia de los Grupos Municipales en el Consejo Local de Consumo y en la Comisión 
Municipal de Comercio Ambulante, que no la contemplan los vigentes Reglamentos. Por 
último en el Consejo de la Mujer  pasará a formar parte del mismo la Concejala de la 
Igualdad, en sustitución del Concejal de Participación ciudadana. 
 
 En consecuencia se propone el Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1º.- Reglamento de los Consejos de Distrito, publicado en el BOP nº 120, de 27 de 
mayo de 2005:  Modificar el artículo 4.1 apartado 3, que queda redactado en la forma 
siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo Municipal, designado 
mediante escrito del Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la condición 
de Concejal”    
 

2º.- Reglamento del Consejo Municipal de Medio Ambiente: publicado en el BOP 
nº 267, de 17 de noviembre de 2004: Modificar el artículo 6.3.a., que queda redactado en la 
forma siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo Municipal, 
designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la condición de 
Concejal”    
 

3º.- Reglamento del Consejo Municipal de Turismo: publicado en el BOP nº 125, 
de 2 de junio de 2005: Modificar el artículo 6.3.a., que queda redactado en la forma 
siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo Municipal, designado 
por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la condición de Concejal”.   
 

4º.- Reglamento del Consejo Local de la Juventud: publicado en el BOP nº 82, de 
12 de abril de 2005: Modificar el artículo 4.1 apartado 3, que queda redactado en la forma 
siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo Municipal, designado 
por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la condición de Concejal”.   
 

5º.- Reglamento del Consejo Local de Seguridad: publicado en el BOP nº 91, de 22 
de abril de 2003: Modificar el artículo 3.b.2. apartado 9, que queda redactado en la forma 
siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo Municipal, designado 
por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la condición de Concejal”.   
  

6º.- Reglamento del Consejo Local de Servicios Sociales: publicado en el BOP nº 
218, de 19 de septiembre de 2003: Modificar el artículo 4.1. apartado 3, que queda 
redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo 
Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la 
condición de Concejal”.   
 

7º.- Reglamento del Consejo Municipal del Carnaval, aprobado por el Pleno 
Municipal en sesión celebrada el día uno de octubre de 2009: Modificar el artículo 6 
apartado 9, que queda redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro 



            

 

suplente, de cada Grupo Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada 
persona que no tenga la condición de Concejal”.   
 

8º.- Reglamento del Consejo Municipal de Drogodependencias: aprobado por el 
Pleno Municipal en sesión celebrada el día 8 de octubre de 1992, modificado por otro 
acuerdo  del Pleno de 22 de abril de 1993: Modificar el artículo 3 apartado 5, que queda 
redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada Grupo 
Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga la 
condición de Concejal”.   
 

9º.- Reglamento del Consejo Municipal de Salud, aprobado por el Pleno Municipal 
en sesión celebrada el día 22 de abril de 1992: Modificar el artículo 4.1. apartado 5, que 
queda redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro suplente, de cada 
Grupo Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que no tenga 
la condición de Concejal”.   
 

10º.- Reglamento del Consejo Local de Consumo, aprobado por el Pleno Municipal 
en sesión celebrada el día 10 de febrero de 1994: Modificar el artículo 4.1. introduciendo 
un nuevo apartado 7 redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro 
suplente, de cada Grupo Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada 
persona que no tenga la condición de Concejal”.   
 

11º.- Reglamento de la Comisión Municipal del Comercio Ambulante, publicado en 
el BOP nº 203, de 2 de septiembre de 1993: Modificar el artículo 4.1. introduciendo un 
nuevo apartado 8 redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro suplente, 
de cada Grupo Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada persona que 
no tenga la condición de Concejal”.   
 

12º.- Reglamento del Consejo Municipal de la mujer, aprobado por el Pleno 
Municipal en sesión celebrada el día 11 de junio de 1992: Modificar el artículo 3.3. 
apartado 1, que queda redactado en la forma siguiente “Un representante titular y otro 
suplente, de cada Grupo Municipal, designado por el Portavoz, pudiendo ser nombrada 
persona que no tenga la condición de Concejal”. Modificar asimismo el artículo 3. apartado 
2 que queda redactado en la forma siguiente “La Concejala Delegada de la Igualdad, que 
será su Vicepresidenta”.  
 

El Puerto de Santa María a 15 de julio de 2011.- EL ALCALDE.- Rubricado.- 
Enrique Moresco García.” 

 
La Comisión, por unanimidad de las señoras asistentes, dictamina favorablemente 

la proposición formulada.”” 
 

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores 
asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 



            

 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a Moción que transcrita dice: 
  
 “RECHAZO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL ANUNCIO DE CIERRE 
DE LA PLANTA DE VISTEON EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 
 

La multinacional estadounidense Visteon Corporación ha anunciado el cese de la 
actividad de la factoría de Cádiz Electrónica S.A. (su filial en El Puerto de Santa María), y 
el despido de los 396 empleados de la misma. 

Esta decisión ha cogido por sorpresa no sólo a los trabajadores de la fábrica sino 
también a todos los sectores e instituciones locales y provinciales por ser una medida 
inesperada e injustificada. 

La fábrica comenzó su andadura en 1988 y aunque en el 2009 tuvo que hacer frente 
a un ERTE rotativo de trabajadores, la planta siempre ha tenido unos buenos resultados 
económicos. Cuenta con importantes clientes como Ford Toyota y Jaguar y la empresa 
matriz prevé beneficios hasta el año 2014. 

La planta de Visteon en El Puerto de Santa María destaca además por la 
elaboración de productos de alta tecnología y cuenta con líneas de producción para el 
desarrollo de nuevos productos de vehículos de alta gama. Así, es la única planta de 
montaje de Visteon en Europa que cuenta con líneas de ensamblaje electrónico y de 
plástico. 

Incluso se da la circunstancia de que, tras el anuncio de cierre, el departamento de 
calidad de Visteon en Reino Unido se ha puesto en contacto con la factoría de El Puerto de 
Santa María para el desarrollo de nuevos prototipos. 

Los temores apuntan que la decisión de cierre de la fábrica se deba únicamente a un 
interés de deslocalización hacia países asiáticos en donde la mano de obra es mucho más 
barata que en Europa. 

Se trata de una medida totalmente inaceptable que requiere de una reacción e 
intervención de todos los estamentos ya que, por un lado, hay que tener en cuenta el 
deterioro que sufre el tejido industrial de la Bahía de Cádiz. Así, el cierre de Visteon 
supondría un nuevo importante varapalo de difícil recuperación puesto que además de los 
396 empleados que se irían directamente a la calle, estaríamos hablando de más de un 
millar de empleos externos que también peligran por el cierre de la fábrica. 

Por otro lado, la Cádiz Electrónica ha recibido importantes ayudas y subvenciones 
públicas tanto por parte del Estado como de la Junta de Andalucía (1,62 millones de euros 
y 9,25 millones de euros respectivamente) por lo que es necesaria la intervención de los 
poderes públicos para garantizar que se está cumpliendo con la legalidad y derechos de los 
trabajadores. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente los Grupos Municipales abajo firmantes, 

presentan la siguiente propuesta: 
 



            

 

1- Mostrar el enérgico rechazo del Pleno Municipal a la intención de cierre de la 
fábrica de Visteon en El Puerto de Santa María. 

 
2- Solidarizarse con los trabajadores de Cádiz Electrónica S.A. y apoyarlos en sus 

justas reivindicaciones. 
 
3- Instar a la Junta de Andalucía a que en el ámbito de sus competencias se 

realicen todas las acciones que sean oportunas en contra del cierre de la fábrica y la 
defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 
4- Que a su vez inste al Gobierno Central a ejercer toda su influencia para evitar el 

cierre de la planta de Visteon en El Puerto de Santa María y defender en todos los ámbitos 
el mantenimiento del tejido industrial de la Bahía de Cádiz. 

 
5- Dar traslado de estos acuerdos al comité de trabajadores y la dirección de 

Empresa de Cádiz Electrónica S.A, así como a Visteon Corporación. 
 

Rubricado.- Leocadia Benavente Lara.- Grupo Municipal Partido Popular.- 
Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Grupo Municipal Andalucista.- Rubricado.- Mª 
Josefa Conde Barragán.- Grupo Municipal Izquierda Unida.- Rubricado.- Ignacio García 
de Quirós Pacheco.- Grupo Municipal Socialista.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- 
Grupo Municipal Independientes Portuenses.” 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 
la Moción formulada.”” 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores 
asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos, y ampliar la moción formulada en lo siguiente: 

 
6- Instar a la administración competente a que se mejore la regulación en materia de 

deslocalización de empresas para evitar los problemas actuales. 
 

 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a Moción que transcrita dice: 
´ 
 “MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA.- Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 



            

 

vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
  La Junta de Andalucía,  a través de los medios de comunicación, anunció 
recientemente que este año se suprime por motivos económicos la Muestra de Teatro 
Andaluz que se venía celebrando en El Puerto. 

 
Este nuevo recorte en materia cultural, afecta tanto a la industria teatral andaluza 

como a la economía de nuestra ciudad, puesto que la celebración de esta importante cita 
teatral supone una importante inyección para la económica local y al mismo tiempo un 
reclamo más en la oferta turística y cultural de El Puerto. 
 

Desde Izquierda Unida consideramos que los esfuerzos de la Junta deben de ir 
encaminados a la defensa de un derecho básico y a la garantía del acceso a la cultura de los 
ciudadanos, porque además, esta decisión contradice lo que prometió el presidente de la 
Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ya que los recortes de la Junta en gasto público, 
están afectando a servicios esenciales relacionados con la cultura, la educación, y en 
consecuencia, aumenta el desempleo.  
 

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

Primero.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta a la Junta de 
Andalucía a que reconsidere la decisión de suprimir la Muestra de Teatro Andaluz, y que 
nuestra ciudad vuelva a contar con esta importante cita teatral. 
 

El Puerto de Santa María, a 14 de julio de 2011.- Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- 
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA, Grupo Popular y Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los 
representantes del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la Moción formulada.”” 

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

unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como 
de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 



            

 

 
““Se dio lectura a Moción que transcrita dice: 

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

SANTA MARIA.- Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias 
han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. 
 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en 
el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las 
previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. 
 

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda 
sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una 
demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del 
inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en 
más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda 
por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los 
intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el 
embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de 
perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que 
se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida. 
 

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las 
viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con 
las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por 
las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad 
engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración 
en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora 
se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso 
de las cláusulas suelo. 
 

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y 
democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más 
vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida 
responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin 
tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de 
millones de beneficios anuales. 
 

Todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la 
vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la 



            

 

Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna 
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”, pero también en el artículo 33, que 
limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y 
que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos 
y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de 
ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos 
jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar 
tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General 
número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la 
Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales 
vulneraciones del derecho a la vivienda. 
 

Es cierto que estamos hablando de una normativa de competencia estatal, pero 
cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los 
ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en 
busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en 
primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en 
segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos 
que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. 

 
La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su 

vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello 
la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional 
como familiarmente. 
 

Como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aun más cuando suponen el 
mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de 
inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social. 
 

Por todo ello el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria 
por Andalucía, somete a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente 
MOCIÓN: 
 

Primero.- El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pide al Gobierno de la 
Nación que, tal y como vienen proponiendo numerosas organizaciones sociales de todos los 
ámbitos territoriales -desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hasta la Comisión 
Ciudadana contra la Crisis y el Paro-, así como Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, 
apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, 
de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con 
la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, 
tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU. 
 

Segundo.- El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Gobierno 
de la Nación a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar 



            

 

los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para 
los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas 
destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras 
como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las 
familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 
30% de la renta familiar disponible. 
 

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, este Excmo. 
Ayuntamiento se compromete a estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para 
paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen 
representantes del pleno municipal y de las asociaciones vecinales y otras organizaciones 
sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será 
buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. Y en los casos que 
no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas. 
 

Cuarto.- El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dará traslado de 
estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al 
Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al 
Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las 
Asociaciones de Vecinos de El Puerto de Santa María. 
 

El Puerto de Santa María, a 14 de julio de 2011.-  Rubricado.- Fdo. Mª Josefa 
Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.” 

 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda Unida-

LV-CA y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Popular, Grupo 
Andalucista, Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la Moción formulada.”” 

 
Tras un extenso debate se acepta por el Grupo Municipal proponente la votación por 

separado de los cuatro puntos de la moción formulada, siendo el resultado de la misma el 
siguiente: 

Efectuada la votación del punto primero de la moción, su resultado es el siguiente: 
Diez votos en contra, emitidos por los representantes del Grupo Popular; Diez votos a favor, 
emitidos tres por los representantes del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo Socialista, 
tres por los del Grupo de Independientes Portuenses, y uno por el del Grupo de Izquierda 
Unida. Por consiguiente, al haberse originado un empate, se procede a efectuar nueva 
votación y, anunciado así por la Sra. Presidenta accidental y efectuado el acto, el resultado es 
idéntico al de la primera votación, por tanto, la Sra. Presidenta accidental haciendo uso de su 
voto de calidad, establece el desempate. 

 
A continuación se realizan sucesivamente la votación de los puntos segundo y 

tercero, siendo su resultado el siguiente: Un voto a favor emitido por la representante del 
Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Dieciséis votos en contra, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular, tres por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo 
Socialista; Tres abstenciones adoptadas por los representantes del Grupo de Independientes 
Portuenses. 



            

 

Seguidamente se realiza la votación del punto cuarto de la misma, aprobándose por 
unanimidad de los veinte señores asistentes. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA rechazar con el 

voto de calidad de la Sra. Presidenta accidental el punto primero de la moción, por mayoría 
absoluta los puntos segundo y tercero, y aprobar, por unanimidad, el punto cuarto de la 
misma. 

 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 

 
La Sra. Presidenta accidental somete a votación la declaración de urgencia de la 

proposición, siendo el resultado de la misma el siguiente: Trece votos a favor, emitidos diez 
por los representantes del Grupo Popular y tres por los del Grupo Andalucista; Siete votos en  
contra emitidos tres por los representantes del Grupo Socialista, tres por los de Independientes 
Portuenses y uno por el del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA. 

 
Adoptada la declaración de urgencia por mayoría absoluta, se dio cuenta de 

proposición que transcrita literalmente dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Como ampliación del acuerdo adoptado al punto 17 de la sesión del Pleno 
celebrada el día 16 de junio pasado, designar como representante suplente del 
Ayuntamiento en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana a D. Diego Muñoz Ruiz, para 
los casos de ausencia del titular D. Damian Bornes Valle. 
  

El Puerto de Santa Mará a 20 de julio de 2011.- EL ALCALDE.- Rubricado.- 
Enrique Moresco García.” 
 
 Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: 
Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y tres por el 
Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los representantes del Grupo 
Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y una por el del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA.  

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a Moción que transcrita dice: 
 



            

 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio (BOE de 1 de julio) de “Medidas de 

apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas 
con empresas y con autónomos contraídas por las entidades locales ………”, en su 
Capítulo II, Sección Segunda, establece una Línea de Crédito para la Cancelación de 
Deudas de las Entidades Locales con Empresas y Autónomos. 

 
En su artículo 7º.1 se establecen los requisitos para concertar las operaciones de 

endeudamiento, matizando en su punto primero que “Con carácter previo la concertación 
de las operaciones, las Entidades Locales deberán aprobar la liquidación de sus 
presupuestos generales del año 2010”. 

 
Las medidas que contempla el Real Decreto pueden significar una oportunidad 

única para sanear las arcas municipales y para que los indignados proveedores que tiene 
nuestro Ayuntamiento puedan cobrar las cantidades que se les adeudan. 

 
Por todos es conocido que nuestro Ayuntamiento no tiene aprobada la liquidación 

del presupuesto del ejercicio 2010, incumpliendo una vez más las disposiciones legales al 
efecto así como quedándose, por tanto, sin posibilidades de acogerse a lo dispuesto en el 
citado Decreto Ley. 

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

siguiente: 
 
MOCIÓN 

 
Instar al equipo de Gobierno a la aprobación urgente de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2010, con el fin de que se pueda acoger a las medidas dispuestas 
en el Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio. 

 
El Puerto de Santa María a 14 de julio de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
 

 Tras un extenso debate, se anuncia por la Sra. Presidenta accidental el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos tres 
por los representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes 
Portuenses, y uno por la representante del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Trece 
abstenciones  adoptadas diez por los representantes del Grupo Popular y tres por los del 
Grupo Andalucista. 



            

 

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. 
Corporación Municipal, 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 
Socialista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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

Durante los 4 ejercicios que ha estado gobernando el Sr. Moresco, junto con sus 
socios, ha demostrado ser absolutamente incapaz de presentar los presupuestos en plazo, 
cuando precisamente una de sus promesas electorales era esa y se jactó en prensa de que 
sería ejemplar en este sentido. 
 

Encontrándonos ya en la segunda quincena del mes de julio, la situación no se ha 
modificado en nada sobre lo ocurrido en años anteriores. Y si tenemos en cuenta las 
declaraciones efectuadas por los responsables de esta materia del actual equipo de 
Gobierno, se viene trabajando en el tema desde finales del año pasado. Algo debe estar 
pasando cuando nadie hace manifestación alguna sobre la tramitación de este vital 
documento, que debe proporcionar estabilidad presupuestaria y especialmente, conocer 
cuánto, cómo y a qué va a destinar nuestros recursos públicos el Ayuntamiento. 
 

La ciudadanía portuense puede evidenciar el incumplimiento flagrante que se 
produce con este tema y desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que en este 
sentido y dentro del área Económica 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 2011 va camino de superar la tramitación de los del año 2010. 
 

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

MOCIÓN 
 
Instar al equipo de Gobierno para que presente, a la mayor brevedad, los 

Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2011. 
 



            

 

El Puerto de Santa María a 14 de julio de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 

 
 Tras un breve debate, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos tres por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses, y 
uno por la representante del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Catorce abstenciones 
adoptadas once por los representantes del Grupo Popular y tres por los del Grupo 
Andalucista. 

 
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. 
Corporación Municipal, 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 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante la pasada campaña electoral, todas las formaciones que concurrimos en ella 
fijábamos nuestra principal prioridad en la pésima situación por la que atraviesa el empleo 
en nuestra ciudad. Superamos la barrera de las 10.000 personas desempleadas hace unos 
meses y la situación, a pesar de mejorar con determinados repuntes, desgraciadamente, no 
se modifica. 

Desde el Grupo Municipal Socialista tenemos claro que los ayuntamientos deben 
contar con herramientas y fórmulas que, en la medida de lo posible, contribuyan a paliar 
esta dramática situación.  

La aprobación del proceso de Revisión-Adaptación del Plan General parece que 
nunca se va a culminar y los plazos que se fija el propio equipo de Gobierno se van 
ampliando sin remisión y ya se habla de marzo de 2012 para su aprobación definitiva, algo 
que sigue lastrando el desarrollo de nuestra economía en grado superlativo.  

Si analizamos las distintas propuestas que presentamos en nuestros programas 
electorales, podemos ver una gran pléyade de ideas que pueden enderezar el rumbo que 
actualmente llevamos. 

A la vista de las circunstancias detalladas anteriormente, desde el Grupo Municipal 
Socialista, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente: 

MOCIÓN  
 



            

 

Instar al Equipo de Gobierno, tomando como referencia las propuestas formuladas 
desde las distintas formaciones políticas y las aportaciones que puedan llevar a cabo las 
organizaciones sociales de la ciudad, a la puesta en marcha de un Pacto Local por el Empleo. 

 
El Puerto de Santa María a 14 de julio de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 
 Tras un extenso debate, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Cuatro votos a favor, emitidos tres por los 
representantes del Grupo Socialista y uno por la representante del Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA; Catorce votos en contra, emitidos once por los representes del Grupo 
Popular y tres por los del Grupo Andalucista; Tres abstenciones adoptadas por los 
representantes del Grupo de Independientes Portuenses. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la precedente Moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
 Se dio lectura a Moción que transcrita dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El turismo es un sector estratégico para la economía de nuestra ciudad. En verano 
crecemos en pernoctaciones y llegada de turistas, hecho éste que genera empleo y riqueza, 
contribuyendo al descenso del número de persona desempleadas, concretamente a partir del 
mes de junio.  

 
Este incremento del número de personas ocupadas no solo se evidencia en el sector 

turístico, sino que se extiende por otros sectores asociados a éste, y que de la misma forma, 
se ven beneficiados con la llegada de visitantes. 

 
No obstante, y a pesar de estar inmersos en la temporada alta de turismo, las playas 

no están siendo atendidas por el actual equipo de Gobierno como se merecen, mientras que 
la ciudad sigue abandonada por los responsables municipales, cuya dejadez está 
provocando una imagen lamentable, tanto para quienes nos visitan, como para aquellas 
personas que tienen en El Puerto su segunda residencia.  

 
Lo más evidente es la falta de limpieza de las calles del centro, y son muchas las 

personas que vienen solicitando al Gobierno Local la limpieza y adecentamiento de los 
diferentes solares abandonados que existen por todo el casco histórico. Por no recordar la 



            

 

lamentable gestión que se ha realizado con el tema de Salvamento y Socorrismo, donde por 
desgracia hemos llegado a ser noticia a nivel nacional por el descontrol, la ineficacia y el 
más absoluto de los desprecios al no atender sus obligaciones de pago este Ayuntamiento. 

 
Todo esto no hace más que ser un efecto negativo para la fuerte temporada estival, 

en la que ya estamos inmersos, con sus correspondientes consecuencias negativas para el 
sector turístico.  

 
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista, elevamos a la consideración de 

nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

Instar al equipo de Gobierno a que elabore un Plan Turístico para nuestra ciudad. 
 
Y, en caso de que ya lo tenga, lo dé a conocer, para saber cuáles son las líneas de 

actuación en esta materia para el crecimiento económico de nuestra ciudad. 
 

El Puerto de Santa María a 14 de julio de 2011.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la 
precedente Moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
Se dio lectura a Moción que transcrita dice: 

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

SANTA MARÍA.- Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Esta moción la presentamos a raíz de las quejas que numerosos ciudadanos han 
hecho llagar a nuestro grupo municipal, sobre el estado de la limpieza y el alumbrado 
público en nuestra ciudad. 

 
En lo que respecta al servicio de limpieza, creemos que se pude mejorar la imagen 

de las calles de nuestra ciudad, puesto que algunas presentan un aspecto de suciedad que 



            

 

nadie deseamos, y es justo reconocer que pagamos una elevada tasa de basura que no es 
acorde con los resultados que estamos viendo.  

 
Nos encontramos en plena temporada estival, y como sabemos, en nuestra ciudad 

se produce un importante aumento de la población, lo que hace necesario que se amplíen 
los servicios y la frecuencia de los mismos para mejorar la recogida de basura y la limpieza 
viaria, algo que parece que no se está produciendo. 

 
En cuanto a las deficiencias en el alumbrado público, debemos recordar que el 

pasado 4 de noviembre de 2010, se aprobó por unanimidad la realización de un estudio 
sobre la situación de las farolas de El Puerto, y el adecentamiento de las farolas existentes, 
así como su reposición o arreglo. Pero a pesar de ello, y aún habiendo transcurrido más de 
ocho meses desde entonces, la situación en que nos encontramos es que muchas farolas 
presentan deficiencias, e incluso hay zonas con mucha afluencia que carecen de 
iluminación suficiente. Ejemplo de ello es el Parque Calderón o el Paseo de la Puntilla, 
entre otras. 

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

de esta Corporación la siguiente Moción:  
 
Primero.- Desarrollar un plan de choque de limpieza, para mejorar la imagen de la 

ciudad, con la ampliación de los servicios para limpieza viaria, el baldeo de plazas y calles 
de la ciudad, la limpieza de contenedores que evite malos olores, etcétera. 

 
Segundo.- La inmediata puesta en marcha de medidas de reposición, arreglo, 

limpieza y adecentamiento de las farolas existentes, e instalación progresiva de lámparas 
con la misma tonalidad. 

 
El Puerto de Santa María, a 14 de julio de 2011.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

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

Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la 
precedente Moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los veintiún 
señores asistentes, se informa por el Sr. Presidente que las mociones presentadas por los 
Grupos Socialista, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA, serán debatidas conjuntamente al ser las tres de idéntico contenido, y cuyo texto 
transcrito literalmente dice: 

 
“Por todos es conocida la situación que vienen soportando un grupo de trabajadores 

pertenecientes a la empresa CESPA CONTEN S.A., concesionario del Centro de 



            

 

Recuperación y Reciclado (C.R.R.) de nuestra localidad. Desde finales del pasado año se 
han enfrentado a un proceso de denuncias internas que culminaron con expedientes de 
despido por competencia desleal. 
 

Dichos trabajadores han acudido a la jurisdicción social y han obtenido sentencias 
que han considerado el despido como IMPROCEDENTE. 
 

Durante todo este largo proceso han sido atendidos en reiteradas ocasiones por el 
propio Alcalde, quien siempre les ha manifestado su total apoyo así como las 
negociaciones llevadas a efecto con la empresa para que, en caso de recibir sentencias 
favorables, proceder a la readmisión de los trabajadores en su centro de trabajo del 
Polígono Industrial. 
 

Una vez notificadas las sentencias, la empresa concesionaria, quiere hacer una 
interpretación sesgada del acuerdo y pretende que los trabajadores sean readmitidos 
firmando una serie de condicionantes que se alejan en demasía del acuerdo al que llegaron 
con el Alcalde. Concretamente que firmen un escrito por el que reconozcan su 
culpabilidad, que renuncien al cobro de las indemnizaciones establecidas por el Juzgado y 
que firmen un nuevo contrato sin reconocerles la antigüedad que llevan en la empresa. 
 

Este Grupo Municipal considera que desde el Ayuntamiento y teniendo en cuenta 
que se trata de una concesionaria municipal, no debemos consentir este tipo de actuaciones, 
ya que reiteramos que la sentencia califica el despido como IMPROCEDENTE, así como 
que si hubo un acuerdo de readmisión, ésta se ha de llevar a cabo sin ningún tipo de 
condicionante que pueda perjudicar a los trabajadores. 

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

MOCIÓN 
 

1. Instar al Sr. Alcalde a que exija a la empresa concesionaria la inmediata readmisión de 
los trabajadores injustamente despedidos. 

2. Que dicha readmisión se realice sin condiciones para que los trabajadores no pierdan 
ninguno de sus derechos adquiridos. 

 
El Puerto de Santa María a 19 de julio de 2011.” 

 
 Tras un extenso debate en el que el Sr. Presidente solicita sea modificada la moción 
formulada, y siendo apoyada la petición por todos los señores asistentes, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinte señores asistentes, de los veinticinco que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA  
prestarle aprobación en los siguientes términos: 
 
 PRIMERO: Instar a la empresa CESPA CONTEN, S.A., a la inmediata readmisión 
de los trabajadores despedidos con los mismos derechos laborales anteriores a su cese.  
 
 SEGUNDO: Separar esta situación laboral del procedimiento penal que va a seguir, 
y a la espera de lo que suceda en la jurisdicción de lo penal. 



            

 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de las preguntas ordinarias formuladas por el Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA, que a continuación se relacionan: 
 

A.-) Pregunta del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, presentada en el Registro 
Municipal, que transcrita dice: 

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

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

Exposición de motivos: 
 

La bodega sita entre las calles Rueda y Cervantes presenta una lamentable situación 
de abandono, y está sirviendo de refugio y chutadero de personas que no tiene otro lugar, 
generando una situación de peligro e insalubridad para las viviendas colindantes, ya que la 
suciedad acumulada ha hecho que aparezcan plagas de roedores e insectos. Incluso se han 
producido conatos de incendio y han intentado acceder a las viviendas colindantes desde 
ésta.  

Esta situación la expusimos en un escrito el pasado 14 de abril solicitando que se 
procediera a realizar las obras necesarias para evitar esta situación, recibiendo respuesta de 
la entonces concejala de Urbanismo el 4 de mayo, donde nos informaba que se había 
procedido a ordenar la ejecución subsidiaria de las obras en la citada bodega. También se 
nos informaba de que se había recibido la retención de crédito para la contratación de las 
obras.  
 

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

¿Cuándo tienen previsto comenzar las obras? 
 

Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de 
IULV-CA.” 
 
 La pregunta es contestada por D. Diego Muñoz Ruiz, en su calidad de Teniente de 
Alcalde Delegado del Área de Urbanismo. 
 

B.-) Pregunta del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, presentada en el Registro 
Municipal, que transcrita dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Orgánico, presenta la siguiente PREGUNTA: 
 

Exposición de motivos: 
 



            

 

El pasado 30 de junio desde nuestro grupo municipal dirigimos escrito tanto a  la 
Sra. Patricia Ybarra, 2ª Teniente de Alcalde Delegada de Playas como a Carlos Coronado, 
Concejal delegado de Policía Local y Protección Civil, solicitándole información sobre los 
recursos y el personal con que contará el servicio de Vigilancia, Salvamento y Socorrismo. 
 

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

¿Qué personal y con qué recursos van a contar dichos servicios, y cuántas 
embarcaciones estarán disponibles durante la temporada para cubrir estos servicios? 
 
 Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de 
IULV-CA.” 
 
 La pregunta es contestada por D. Carlos Coronado Rosso, en su calidad de Concejal 
Delegado de Policía Local y Protección Civil. 
 

C.-) Pregunta del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, presentada en el Registro 
Municipal, que transcrita dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Orgánico, presenta la siguiente PREGUNTA: 
 

Exposición de motivos: 
 

Hemos tenido conocimiento de que el informe de Intervención sobre las 
investigaciones en torno a la empresa que gestiona el CRR, esta prácticamente terminado, 
y en reiteradas ocasiones le hemos solicitado una copia. 
 

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

¿Cuándo tienen previsto la terminación del mismo y cuándo podremos disponer de 
una copia del mismo los grupos municipales de la oposición? 
 

Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz de Izquierda Unida.” 
 

La pregunta es contestada por Dª. Leocadia Benavente Lara, en su calidad de 
Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
 No se elevaron preguntas de urgencia por los Sres. Concejales. 
 
 



            

 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 
 Fue formulado un ruego, con carácter de urgencia, por Dª. Josefa Conde Barragán, 
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, en los siguientes términos: 
 
 “Desde hace más de un año, desde Izquierda Unida venimos solicitando que el 
Ayuntamiento elabore calendarios de pago con las diferentes entidades que trabajan para el 
consistorio, para que los trabajadores no se vean afectados en el retraso del cobro de sus 
nóminas y no se destruya empleo. 
 

Por ello, y en virtud de lo previsto en artículo 106 del reglamento Orgánico, le 
ruego al Sr. Alcalde que prioricen los gastos y establezcan calendarios de pago que 
permitan tanto a los trabajadores autónomos, como a aquellos que trabajan por cuenta 
ajena en las diferentes empresas que prestan servicio al Ayuntamiento, el cobro de las 
facturas y en su caso, las nóminas, en tiempo y forma. 
 
 Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz de Izquierda Unida.” 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte 
horas y cincuenta 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, 


