
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL 
ONCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y seis minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil once, previa convocatoria habi-
da al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Con-
cejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor,  Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Carlos Montero 
Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino 
de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del 
Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Ortega,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, 
D. José Manuel Peinado Matiola, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Mª Carmen Ce-
brián González, Dª. Josefa Conde Barragán,  D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles 
Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con asistencia de D. Juan Raya Gómez, 
Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere 
la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia D. Alfonso Candón Adán, D. Joaquín Corredera Andrés y D. 
Julio Acale Sánchez. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

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

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

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

SOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS. RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2010 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión Ordinaria celebrada el 07 de abril de 2011 
aprobó, en el Punto Quinto de su Orden del Día, la rectificación anual del Inventario Munici-
pal de Bienes correspondiente al 31 de diciembre de 2009, por un importe consolidado de 
250.879.874,35 €. 
 

Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de ene-
ro, la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, se somete 



            

 

a la aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo correspondiente al ejercicio 
2010, según el siguiente detalle por epígrafes de las altas, bajas y modificaciones habidas 
durante el ejercicio: 
 

 
I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 

 
 
EPÍGRAFE I – BIENES INMUEBLES 

 
URBANA – PARCELAS  
 
 ALTAS 
 
Ficha         Nombre                                    Uso Valoración     
 
280  Parc. 3 (Subs.) PERI-CC-11 Pte. S. Alejandro Aparcamiento            733.598,00 € 
281  Parc. 4 (Subs.) PERI-CC-11 Pte. S. Alejandro Aparcamiento         1.295.900,00 € 
282  Parcela SIPS Doña Blanca     S.I.P.S.            42.098,33 € 
   

TOTAL ALTAS       ………………………     2.071.596,33 €  
BAJAS 
 
Ninguna 
     
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación 
                             
 
121  Parcela D PP-CC-1 El Pinar: Observaciones: La Junta de Gobierno Local de 27 de agosto 

de 2009 adjudicó definitivamente el Contrato de Concesión de la parcela para la construc-
ción de un Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo a D. Antonio García Neto. El 25 de 
septiembre se firma el Contrato de Concesión Demanial. Plazo de concesión: 40 años 
desde la notificación de la adjudicación definitiva (14 de septiembre de 2009). Canon 
anual: 20.437,28 (14.600,00 en concepto de canon y 5.837,28 en concepto de canon adi-
cional por la explotación de cuatro unidades didácticas adicionales). Ver ficha 139 del Epí-
grafe IX Bienes y Derechos Revertibles. 

 
URBANA – EDIFICIOS  
 
ALTAS 
 
Ninguna 
 
 
BAJAS 
 
Ficha Nombre    Situación    Valoración 
 
108 ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO  Valdelagrana                         1.202.024,2087 € 
       

TOTAL BAJAS  ………………   1.202.024,2087 € 
 
MODIFICACIONES 



            

 

 
Ficha Modificación 
                         
 
101  Hogar Rural Masculino, Poblado de Doña Blanca: Se introduce en el campo Observacio-

nes: “Mediante Acuerdo de Pleno de 04 de noviembre de 2010, se aprueba la cesión a la 
Asociación de Vecinos "El Castillo", por plazo de 10 años desde la firma del Convenio de 
Cesión gratuita, para dependencias de la Asociación. Fecha de firma del Convenio: 01 de 
diciembre de 2010. Ver Ficha 138 Epígrafe IX, Bienes y Derechos Revertibles”. 

149  Nave-Bodega en Calle Los Moros, 28: Se introduce en el campo Observaciones: “Al cesar 
el uso la Banda de Música Santísimo Cristo del Amor, se cede en precario a la Hermandad 
del Stmo. Cristo de la Misericordia, mediante Decreto 12.009, de 25 de agosto de 2010, 
para Casa de Hermandad, por plazo de un año. “. 

211  Local en Plaza de El Polvorista. Título “Escritura de rectificación de errores de 11 de febre-
ro de 2009, ante el Notario Jesús María Gracia Vidal, con el número 136 de su Protocolo: 
cesión de la propiedad con carácter indefinido”. Observaciones: “Convenio de Colabora-
ción sobre Gestión Recaudatoria entre Diputación Provincial y Excmo. Ayuntamiento de 
fecha 22 de octubre de 2003. El 18 de mayo de 2005 se firma Escritura de cesión, por pla-
zo de 20 años desde el 20 de enero de 2004, modificada por la Escritura de 11 de febrero 
de 2009, que rectifica ese error y otorga carácter indefinido a la cesión de propiedad”. 

217  “PALACIO DE ARANÍBAR. Plaza Alfonso X, nº 9. Inversiones y mejoras realizadas: 
“320.089,10 €. Obras de rehabilitación de Planta Baja y Entreplanta (finalización: 
20/07/2010)”. Valoración: 1.363.903,21 €  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
URBANA - CALLES  
 
 ALTAS 
 

Ficha                           Situación                Denominación   
 
901  Intersecc. Pozos Dulces con Avda. de Europa (Pte. de San Alejandro) Sin nombre oficial 
 
 
BAJAS 
 
No se han producido 
 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación 
                             
 
160  Calle Campiña. Observaciones: Se incluye, en su totalidad, en la Finca Registral 6.910, 

inscrita en la Ficha 356 de Urbana, Espacios Libres, de alta en la rectificación del Inventa-
rio de 2010. Superficie: 3.947,42 m2; Longitud: 301,33 metros; Sección media: 13,10 me-
tros. 

593  Calle La Paz: Observaciones: Se incluye, parcialmente, en la Finca Registral 6.910, inscri-
ta en la Ficha 356 de Urbana, Espacios Libres, de alta en la rectificación del Inventario de 
2010. Superficie: 8.100,08 m2; Longitud: 535,72 metros; Sección media: 15,12 metros. 

651  Calle Real: Observaciones: Se incluye, parcialmente, en la Finca Registral 6.910, inscrita 
en la Ficha 356 de Urbana, Espacios Libres, de alta en la rectificación del Inventario de 
2010. Superficie: 7.522,10 m2; Longitud: 395,90 metros; Sección media: 19 metros. 



            

 

662  Calle del Río: Observaciones: Se incluye, parcialmente, en la Finca Registral 6.910, inscri-
ta en la Ficha 356 de Urbana, Espacios Libres, de alta en la rectificación del Inventario de 
2010. Superficie: 2.572,84 m2; Longitud: 274,73 metros; Sección media: 9,365 metros. 

 
 
URBANA - ESPACIOS LIBRES  
 
ALTAS 

 
Ficha         Denominación                            Situación                            
 
356  Parcela de Espacios Libres  Doña Blanca 
357  Espacio Libre     PERI CC-11 Puente de San Alejandro  

BAJAS 
 
Ninguna 
 
MODIFICACIONES 

 
Ficha Modificación 
                             
 
40  Plaza José Arana “Pepe Jerez” (El Tejar): Observaciones: En 2010 se ha realizado la ins-

talación de un área de Juegos Infantiles y del suelo del mismo, por importe de 41.739,69 
euros 

96  Parque de El Juncal. Observaciones: “En 2010 se ha realizado la instalación de un área de 
Juegos Infantiles, por importe de 97.394,76 euros”. 

137  Nombre: “Parque de Poniente” (Parcela en Calle Águila, PP-El Águila). Observaciones: 
“Denominación adoptada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29-04-2010”. 

196  Coto de La Isleta o de Valdelagrana. Se reduce la superficie en 15.203 m2, que se dan de 
baja por segregación y permuta con Impulsa El Puerto, S.L.U. de los terrenos del Grupo 
de Pescadería, adoptada mediante Acuerdo de Pleno de 1 de julio de 2010. 

200  Nombre: “Plaza Rafael Tardío Alonso” (Parcela H, PP-CO-10 La Manuela). Observacio-
nes: “Denominación acordada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 01-07-2010”. 

209 Zona Verde Las Redes, Calle Mar Egeo. Se ha rectificado el plano, según reciente medi-
ción. 

 
Ficha Modificación 
                              

 
262  Parque Calderón: Observaciones: En 2010 se ha realizado la instalación de un área de 

Juegos Infantiles, por importe de 23.435,51 euros, y del suelo del mismo, por importe de 
41.739,69 euros 

 
 
RÚSTICA – FINCAS  
 
ALTAS 
 
No se ha producido alta 
 
BAJAS 
 

Ficha Nombre 
  



            

 

 Situación 
  
 Valoración 

 
17 PARCELA AMPLIACIÓN POBLADO  DOÑA BLANCA  472.206,9464 € 
       

TOTAL BAJAS  ………………   472.206,9464 € 
 
MODIFICACIONES 
 
Ninguna 
 
RÚSTICA – CAMINOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
  TOTAL EPÍGRAFE I    …..…………………………………… 116.395.215,87   € 
 
 
EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
ALTAS 
 
Ninguna  
 
BAJAS 
 
Ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 
Ninguna 
 
     TOTAL EPÍGRAFE II   ………………………….    1.530,78 € 
 

 
EPÍGRAFE III – BIENES CATALOGADOS 
 
ARQUEOLÓGICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
ARTÍSTICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
DOCUMENTALES 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
ETNOLÓGICOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
SUNTUARIOS 
 



            

 

No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 610 65 335 219 2.064 
 
AQ (arqueológicos); AT (artísticos); DO (documentales); ET (etnológicos); SU (suntuarios)  
 

 
EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
 
     TOTAL EPÍGRAFE IV       …..……     21.239.401,13   € 
 
EPÍGRAFE V – DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
ALTAS 
 
Ficha Denominación 
           

1 Renting de 7 vehículos, sin opción de compra, con destino Policía Local. Duración 4 años;  
Valor real: 282.595,65 euros; Título: Contrato de 18 de noviembre de 2010; Vencimiento: 
18/11/2014. 

 
No se han producido Bajas ni Modificaciones. 

 
     TOTAL EPÍGRAFE V       ….……      282.595,65 € 
 

EPÍGRAFE VI – VEHÍCULOS 
 
TURISMOS 

 
No se ha producido altas, bajas ni modificaciones. 

 
INDUSTRIALES 

 
No se ha producido altas, bajas ni modificaciones. 

 
 
MOTOCICLETAS 

 
ALTAS 
 
Ninguna 
 
BAJAS 

 
Ficha        Denominación                  Destino  Valor 
 
33:  YAMAHA XTZ750 CA-6052-AF Medio Ambiente 2.103,54 €. 
 
41:  VESPINO C-8822-BJV  Policía Local.  150,21 €. 
 



            

 

52: QUAD KAWASAKI ATV DVF400 E-9239-BBS Policía Local.   11.118,71€. 
 
53:  QUAD KAWASAKI ATV DVF400 E-9240-BBS Policía Local.   11.118,71€. 
 
54:  QUAD KAWASAKI ATV DVF400 E-9241-BBS Policía Local.   11.118,71€. 
 
55:  QUAD KAWASAKI ATV DVF400 E-9242-BBS Policía Local.   11.118,71€. 
 

TOTAL BAJAS ................. 46.728,5736 € 
 
MODIFICACIONES 
 
No se han producido. 
 
     TOTAL EPÍGRAFE VI …………………  3.274.921,43   € 
 
 
EPÍGRAFE VII – SEMOVIENTES 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 

 
EPÍGRAFE VIII– BIENES MUEBLES 
 
Se han dado de alta las siguientes fichas: 
 
Ficha  Familia    Área     Importe 
 
 
37  Equipamientos Varios  Deportes (Pistas Polideportivas)       13.605,40 € 
38  Equipamientos Varios  Cultura (Pat. Htco.)            5.265,63 € 
 
21  Equipos Informáticos  Fomento (Aula Mentor)            4.636,97 € 
22  Equipos Informáticos  Presidencia (Policía Local)         12.579,00 € 
23  Equipos Informáticos  El Puerto Global          12.579,00 € 
 
64  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Serv. Gen.)             21.237,64 € 
65  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Disciplina Urbanística)        319,07 € 
66  Mobiliario Oficina  Urbanismo (Asesoría Jurídica)              369,10 € 

 
TOTAL ALTAS ................... 70.591,81 € 

 
8.1.2. BAJAS 
 
No se ha producido Bajas. 
 
8.1.3. MODIFICACIONES 

No se ha producido Modificación. 

 
     TOTAL EPÍGRAFE VIII    ………………    8.868.750,93   € 

 
 

EPÍGRAFE IX – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 



            

 

ALTAS 
 
Ficha Denominación 
  
138  Hogar Rural Masculino, Poblado de Doña Blanca: “Mediante Acuerdo de Pleno de 04 de 
noviembre de 2010, se aprueba la cesión a la Asociación de Vecinos "El Castillo", por plazo de 10 
años desde la firma del Convenio de Cesión gratuita, para dependencias de la Asociación. Fecha 
de firma del Convenio: 01 de diciembre de 2010“; Fecha reversión: 01 diciembre 2020; Observa-
ciones: “Ver Ficha 101 Epígrafe I Inmuebles, Urbana, Edificios”. 
139  Parcela D PP-CC-1 El Pinar: La Junta de Gobierno Local de 27 de agosto de 2009 adjudi-
có definitivamente el Contrato de Concesión de la parcela para la construcción de un Centro de 
Educación Infantil de Primer Ciclo a D. Antonio García Neto. El 25 de septiembre se firma el Con-
trato de Concesión Demanial. Plazo de concesión: 40 años desde la notificación de la adjudicación 
definitiva (14 de septiembre de 2009). Canon anual: 20.437,28 (14.600,00 en concepto de canon y 
5.837,28 en concepto de canon adicional por la explotación de cuatro unidades didácticas adicio-
nales). Fecha Reversión: 14/09/2049. Observaciones: Ver Ficha 121 del Epígrafe I, Urbana-
Parcelas. 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 

 
EPÍGRAFE X - PROPIEDADES INMATERIALES  

 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 

 
 

TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO 
   

EPÍGRAFE I …………………………………….           116.395.215,87   € 
  EPÍGRAFE II …………………………………….            1.530,78   € 
  EPÍGRAFE IV …………………………………….   21.239.401,13   € 
  EPÍGRAFE V  .............................................................        282.595,65   € 

EPÍGRAFE VI ………………………………………….     3.274.921,43   € 
  EPÍGRAFE VIII …………………………………………….     8.868.750,93   € 
   

TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO ....................     150.062.415,79 €  
 
 

II.- INVENTARIOS PARCIALES 
 

* INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO * 
 
 
INMUEBLES – URBANA – PARCELAS 
 
ALTAS 
 
Ficha             Nombre    Situación          Valoración 
 
46  PARCELA 1A   GRUPO PESCADERÍA      800.000,00 €. 
47  PARCELA 1B   GRUPO PESCADERÍA      800.000,00 €. 
48  PARCELA 2   GRUPO PESCADERÍA;       370.260,00 €. 
49  PARCELA 3   GRUPO PESCADERÍA;        11.726,40 €. 
 
 
     TOTAL ALTAS       …………………          1.981.986,4 € 



            

 

 
BAJAS 

 
Ficha Nombre                            Situación         Valoración 
 
14  SOLAR   POZOS DULCES nº 7    419.267,246 €. 
15  SOLAR   POZOS DULCES nº 7  674.518,2887 €. 
16  SOLAR   POZOS DULCES nº 5  125.154,7606 €. 
17  SOLAR   POZOS DULCES nº 3   215.457,3762€. 
18  SOLAR   POZOS DULCES nº 17  159.216,9593 €. 
19  SOLAR   POZOS DULCES nº 11   59.478,2974 €. 
20  SOLAR   POZOS DULCES nº 1 481.364,1412 €. 
21  SOLAR  Fernando Zamacola 22       85.749,34 € 
22  SOLAR  Ángel Urzaiz 2 y 2-A.         47.248,9 € 
31  Parcela nº 125  P.I. Salinas de Poniente       118.569,5 € 
32  Parcela nº 127  P.I. Salinas de Poniente     118.570,32 € 
33  Parcela nº 129  P.I. Salinas de Poniente     118.570,32 € 
34  Parcela nº 131  P.I. Salinas de Poniente     118.570,32 € 
45  Finca 3  PERI-CC-Santa Clara,  1.038.386,076 € 
 
     TOTAL BAJAS     …………………        3.780.121,8454 € 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Nombre                                      Situación         Valoración 
 
8  PARCELA ANEXA                    ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO   176.626,10 €. 
 
 
INMUEBLES – URBANA – EDIFICIOS 
 
No se han producido altas ni modificaciones 
 
BAJAS 

 
Ficha     Nombre Situación                                                          Valoración 
 
11     FINCA CALLE CIELOS CENTROCIUDAD      122.997,66 € 

 
     TOTAL BAJAS     …………………        122.997,66 € 
 
INMUEBLES – RÚSTICA – FINCAS 
 
ALTAS 
 
Ficha Nombre Situación                                                             Valoración 
 
1 Parcela para ampliación Poblado de Doña Blanca  430.108,62 € 
 
     TOTAL ALTAS     …………………        430.108,62 € 
 

 
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO ..................  12.547.780,70 € 

 
 



            

 

TOTAL INVENTARIOS DE AYUNTAMIENTO Y DEL PMS ..... ..........162.610.196,49 € 
 
 

III.- INVENTARIOS PARCIALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCA-
LES 

 
 
AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.U. (APEMSA) 
  
Epígrafe I    1.197.472,32 euros 
Epígrafe II  36.115.094,51 euros 
Epígrafe VI         20.663,96 euros 
Epígrafe VIII    1.083.826,01 euros 

Total Inventario 38.417.056,80 euros 

 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. (EL PUERTO GLOBAL) 
 
Epígrafe I  1.082.208,38 euros 
Epígrafe VI       37.236,75 euros 
Epígrafe VIII  3.872.804,92 euros 
 
Total Inventario 4.992.250,05 euros 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, 
S.A.U. (SUVIPUERTO) 
 
Epígrafe I    19.505.002,83 euros 
Epígrafe VIII       219.992,44 euros 
 
Total Inventario 19.724.995,27 euros 
 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 

Epígrafe I  29.196.903,87 euros 
Epígrafe IV       577.726,69 euros 
Epígrafe VIII       280.252,39 euros 
 
Total Inventario 30.054.882,95 euros 

IV. RESUMEN ECONÓMICO DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO  

A 31/12/2010. 

 



            

 

 
RESUMEN TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
 
 
AYUNTAMIENTO   …………………………………..         150.062.415,79 € 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO …………………………………..           12.547.780,70 € 
 
APEMSA    …………………………………..           38.417.056,80 € 
 
EL PUERTO GLOBAL   …………………………………..             4.992.250,05 € 
 
SUVIPUERTO    …………………………………..           19.724.995,27 € 
 
IMPULSA    …………………………………..           30.054.882,95 € 
 
TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2010…………….…..        255.799.381,56  € 
 
 

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículo 98 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 
18/2006, de 24 de enero, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar la rectificación anual del Inventario General Consolidado de 
este Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2010, comprensivo de los bienes, dere-
chos y obligaciones del Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal de Suelo, del Patrimonio 
Histórico y el de las Sociedades Mercantiles Locales, cuyo importe queda fijado en 
255.799.381,56  euros. 

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

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

El Puerto de Santa María, 27 de mayo de 2011. LA ALCALDESA ACCIDENTAL .-
Rubricado.- Fdo. Patricia M. Ybarra Lalor.- EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMO-
NIO.- Rubricado.-  Fdo. Juan Carlos González Suano”. 

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

da por los del PSOE e IP, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Quince votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos y dos de IP; Siete abstenciones adoptadas tres  
por los miembros de IP y cuatro por los del PSOE. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El artículo 33,2 del Reglamento Orgá-

nico del Ayuntamiento determina la competencia del Pleno para la aprobación de los mo-
delos para la declaración del Registro de Intereses sobre posibles causas de incompatibili-
dad, actividades y bienes y derechos patrimoniales, regulado en los artículos 32 al  35 del 
citado Reglamento. 
 

Con motivo de la aplicación del nuevo Reglamento Orgánico en esta materia, se hace 
necesario aprobar los modelos de declaraciones, que han de presentar los Concejales elec-
tos en las pasadas elecciones del 22 de mayo, antes de su toma de posesión que tendrá lu-
gar el próximo 11 de junio, para lo cual,  a propuesta del Secretario General, se eleva al 
Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar el modelo de Declaración sobre Posibles causas de Incompati-
bilidad, Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales, conforme al cual se cumplimenta-
ran las declaraciones que, conforme al Reglamento Orgánico, hayan de presentarse por los 
miembros de la Corporación con motivo de su toma de posesión, con ocasión del cese, al 
final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Grupos Municipales y a los 

Concejales electos en las elecciones del 22 de mayo pasado. 
 

El Puerto de Santa María a 27 de mayo de 2011.- LA ALCALDESA ACCIDEN-
TAL.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

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

por los del PSOE e IP, dictamina favorablemente la precedente proposición”” 
 
Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 

de los veintidós 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 TERCERO 
 

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

 
““Se dio lectura a la proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Ejecutada completamente la obra de “Ampliación de 

Piscina Cubierta en Calle Valdés, Aurora y Avda. Menesteo” y elaborada la certificación final 
nº 22 de liquidación con fecha 10 de diciembre de 2008, la empresa adjudicataria BAUEM, 
EMPRESA CONTRUCTORA, S.A. (A78078516) emitió factura PSM-01/08 con fecha 30 de 
diciembre de 2008, y recibida en el Ayuntamiento el 25 de noviembre de 2009, por importe 
total de 202.473,19 € , sin que fuera posible su reconocimiento con cargo al Presupuesto del 
citado ejercicio ni sucesivos, por falta de crédito y por haberse recibido la factura debidamen-
te diligenciada una vez cerrado el correspondiente ejercicio, y teniendo en cuenta que con 
fecha 30 de diciembre de 2010, mediante Decreto de Alcaldía nº 17947 se dotó de consigna-
ción presupuestaria a la aplicación 65.34201.6220600 del Presupuesto de 2.010 por importe 
de 283.783,22 Euros, una vez efectuada la incorporación de remanentes de crédito al ejercicio 
2011, y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, regulado-
ra de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, se propone al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el “Segundo Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 

cargo al Presupuesto de 2011”,  por un importe total de 202.473,19 € (DOSCIENTOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS), 
según el siguiente detalle: 
 
BAUEM, EMPRESA CONTRUCTORA, S.A. (A78078516): 
Aplicación 65.34201.6220600– Liquidación obras Piscinas Municipales – Piscinas Municipa-
les: 

FACTURA FECHA 
 

CONCEPTO IMPORTE 

PSM01/08 10/12/2008 Factura correspondiente a la certificación final nº 
22 de las obras de ampliación de Piscina cubierta 
en Calle Valdés, Aurora  y Avda. Menesteo. 

202.473,19 € 

  

TOTAL 65.34201.6220600 202.473,19 € 

 
2º.- Proceder al reconocimiento de la obligación derivada de la certificación final nº 

22 de la obra de “Ampliación de Piscina Cubierta en Calle Valdés, Aurora y Avda. Menes-
teo”, por importe de 202.473,19 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
65.34201.6220600 “Liquidación obras Piscinas Municipales – Piscinas Municipales”, 
habiéndose practicado la preceptiva Retención de Crédito (nº operación: 220110002793, y 
nº Referencia: 22011003136). 
 



            

 

El Puerto de Santa María, 26 de Mayo de 2011.- LA ALCALDESA ACCIDEN-
TAL,.- Rubricado.-  Patricia Ybarra Lalor”. 

 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y la abstención de IP e 

IU-LV-CA dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez; Tres votos 
en contra de los representantes de IU-LV-CA; Siete abstenciones adoptadas dos por los miem-
bros de IP, cuatro por los del PSOE y uno por la Concejala no adscrita Dª. Mª Carmen Cebrián 
González. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, 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 Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta de mayo, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

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

realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias en los Capítulos primero, 
sexto y séptimo del Presupuesto de Gastos de 2011 prorrogado de 2010 en las modalidades de 
créditos extraordinarios y de suplementos de créditos. 

Los créditos extraordinarios del Capítulo primero y el suplemento de crédito de la 
aplicación presupuestaria de “Cuotas a la Seguridad Social de Licencias Urbanísticas”, han 
sido incluidos a propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Gobierno y Organización 
a fin de realizar el nombramiento como funcionario interino de un Arquitecto Superior, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1b) del Estatuto Básico del Empleado Público, 
para que desempeñe funciones en el Servicio de Licencias Urbanísticas, al haberle sido 
encomendada al Jefe de Servicio una atribución temporal en el Servicio de Inspección 
Técnica de Edificios.  

Los créditos extraordinarios del Capítulo sexto resultan necesarios para finalizar las 
obras de “Rehabilitación de viviendas en C/ Valdés, 25” y “Rehabilitación Santa Clara, 
40”, financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local. En ambas obras han aparecido 
desperfectos durante el período de garantía habiéndose dado un plazo de un mes para la 
subsanación de los mismos; transcurrido dicho plazo el Director de Obra ha emitido infor-
me negativo sobre la subsanación, procediendo por tanto la incautación de las fianzas de-



            

 

positadas por el contratista de las obras, las cuales servirán de recurso para los créditos 
extraordinarios mencionados.  

En cuanto al crédito extraordinario del Capítulo séptimo se incluye a propuesta del 
Teniente de Alcalde del Área de Fomento, Agricultura y Pesca al objeto de realizar deter-
minadas obras en las oficinas sitas en las instalaciones que ocupa el Área de Fomento, en 
el módulo tres del edificio Centro de Lanzamiento Económico propiedad de IMPULSA EL 
PUERTO S.L.U., sociedad a la que serán transferidos los recursos necesarios para la eje-
cución de las obras.  

 
Además del suplemento de crédito del Capítulo primero ya mencionado en el párrafo 

segundo de esta Propuesta, se proponen para su aprobación otros suplementos en los Capí-
tulos sexto y séptimo del Presupuesto vigente.  

 
Los del Capítulo sexto han sido propuesto por la Teniente de Alcalde del Área de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para poder tramitar la liquidación del Proyecto de 
Ampliación, Mejora y Dotación de Espacios Libres, así como la liquidación del Proyecto 
de Restauración y Rehabilitación del Jardín Paseo de la Victoria, cuyos remanentes proce-
dentes de ejercicios anteriores han sido incorporados al Presupuesto de 2011 prorrogado de 
2010 mediante Decretos de la Alcaldía-Presidencia número 6183, de 5 de mayo de 2011, y 
número 2485, de 18 de febrero de 2011, respectivamente.  

 
Y finalmente, hay que hacer mención del suplemento de crédito relativo al Capítulo 

séptimo propuesto por el Teniente de Alcalde del Área de Servicios Culturales con la fina-
lidad de realizar aportación a la Fundación Luis Goytisolo, propietaria del edificio del Pa-
lacio Purullena, para colaborar en la financiación de determinadas obras que han sido nece-
sarias en el mencionado edificio, toda vez que el Ayuntamiento es patrono de la Fundación 
y que el Palacio Purullena será utilizado además de por la Fundación por otras entidades y 
por el propio Ayuntamiento.   

 
Para la financiación de los créditos extraordinarios del Capítulos sexto se proponen 

como recursos nuevos ingresos procedentes de la ejecución de las fianzas constituidas en 
metálico por la empresa constructora responsable de las obras de Rehabilitación de vivien-
das en C/ Valdés, 25 y Santa Clara, 40, como garantía para responder de las obligaciones 
del contrato, y una vez comprobado por la dirección de la obra que los desperfectos apare-
cidos en las citadas viviendas no han sido subsanados por la empresa constructora.   

 
Los restantes créditos extraordinarios y suplementos de créditos se financian exclusi-

vamente con bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de los Capítulos primero, 
cuarto y sexto. En concreto, los créditos del Capítulo sexto proceden de aplicaciones cuyos 
remanentes han sido incorporados al Presupuesto vigente mediante Decretos de la Alcal-
día-Presidencia número 1733, de 8 de febrero de 2011, y número 6183, de 5 de mayo de 
2011.   

 



            

 

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  5 sobre el Presupuesto Ge-

neral del Ayuntamiento de 2011 prorrogado de 2010, en las modalidades de Créditos Ex-
traordinarios y de Suplementos de Créditos,  por importe total de 131.550,32 euros, según 
el siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 

 
 
 
 
 
 



            

 

RECURSOS 

 
 
RESUMEN 

 
  

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-

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

artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
El Puerto de Santa María,  26 de mayo de 2011.- LA ALCALDESA ACCIDEN-

TAL,.- Rubricado”. 

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

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



            

 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez; Diez abs-
tenciones adoptadas  dos por los miembros de IP, cuatro del PSOE, tres de IU-LV-CA y una de 
la Concejala no adscrita, Dª. Mª. Carmen Cebrián González. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, 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 Bienestar Social, 

en sesión celebrada el ppdo. treinta de mayo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En sesión celebrada el pasado 13 de Mayo de 2010 la JUNTA DE GOBIERNO LO-

CAL ratifica el convenio suscrito entre la Asociación Cultural Animación y Desarrollo “Any-
des” y este Excmo. Ayuntamiento para el “Desarrollo de Programas de Promoción y Reinser-
ción de Drogodependientes, Exdrogodependientes, Reclusos en proceso de reincorporación 
social y acogimiento temporal de personas con especial conflictividad social”.   

Con la puesta en funcionamiento del mismo se han llevado a cabo  actuaciones en el 
ámbito de la intervención social con la población marginal, y especialmente, con aquellos 
que además presentan trastornos de adicciones inmersos en la marginalidad cultural y so-
cial, inmigrantes ilegales, transeúntes, personas que no tienen vivienda estable, con pro-
blemas legales o judiciales que no reciben asistencia sanitaria ni social, así como una po-
tenciación del trabajo en la calle con una evidente mejora de la calidad de vida de esta po-
blación.  

En base al referido acuerdo de 13 de Mayo de 2010 este Ayuntamiento subvencionó 
a la Asociación Cultural Animación y Desarrollo “Anydes” con la cantidad de CIENTO 
TREINTA MIL EUROS (130.000 €). 

En la Cláusula 4ª DURACIÓN DEL CONVENIO /PRORROGAS Y NUMERO DE 
ELLAS se recoge que “El presente convenio se formaliza por dos anualidades, correspon-
diendo a los ejercicios de 2010 y 2011. Se establece asimismo su prórroga automática por 

sucesivos anuales de no mediar denuncia expresa de las partes firmante, durante los tres 

últimos meses de cada ejercicio. El número de prórroga no excederá de seis.” 



            

 

Considerando que el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les limita el número máximo de años a los que puede abarcar este tipo de gastos a cuatro, y 
el porcentaje de gasto de los ejercicios futuros sobre el inicial al 70 % el segundo año, el 
60 % para el tercer año y el 50 % en el cuarto año, y que dichos límites pueden ser amplia-
dos por acuerdo del Pleno de la Corporación. 

No habiendo sido denunciado por ninguna de las partes el referido convenio, la que 
suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 

1º Ratificar en todos sus términos el convenio suscrito entre la Asociación Cultural 
Animación y Desarrollo “Anydes” y este Excmo. Ayuntamiento para el “Desarrollo de 
Programas de Promoción y Reinserción de Drogodependientes, Exdrogodependientes, 

Reclusos en proceso de reincorporación social y acogimiento temporal de personas con 

especial conflictividad social”, acordando la ampliación de los  límites del artículo 174 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de cuatro a ocho años,  y 
por la cantidad  de 130.000 Euros en cada una de las ocho anualidades, sin perjuicio de la 
revisión de precios prevista en la cláusula quinta del convenio. 
 

2º.-  Subvencionar a la ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMACIÓN Y DESARRO-
LLO “ANYDES” con C.I.F. G- 11231438, con la cantidad de CIENTO TREINTA MIL 
EUROS (130.000 €), en concepto de 2ª ANUALIDAD del convenio firmado con el Exc-
mo. Ayuntamiento, con cargo a la aplicación presupuestaria 51.23101 4800100, “Convenio 
Marco Asociación ANYDES- Toxicomanía” del Vigente Presupuesto Municipal Ordinario 
con Nº de Refcia. 22011000836, Operac. 220110000373.  

 

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

En El Puerto de Santa María a 24 de Mayo de 2011.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxilia-
dora Tocino Cabañas.- Concejala Delegada del Área de Bienestar Social”. 

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

tada  por las de IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente””. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El día 1 de febrero de 2011 se recibe 

en este Ayuntamiento escrito de Don José Mª Lumbreras Lacarra, actuando en nombre y 
representación de Don Justo Benítez García, el cual comunica al Ayuntamiento que “en la 



            

 

actualidad la empresa Serolo Servicios Taurinos SL esta incumpliendo el Contrato de Ad-
judicación para la Concesión de los Espectáculos Taurinos del Puerto de Santamaría, cuya 
cláusula 24º obliga a la gestión efectiva de la plaza  por un profesional o empresario y con-
cretamente, tal y como se expuso en la solicitud de Serolo Servicios Taurinos SL de Don 
Justo Benítez García, siendo tal incumplimiento causa de resolución.” 

Debe de entenderse que el incumplimiento se deriva de lo expuesto en dos párrafos 
precedentes concretamente “ Tal y como consta en la Concesión, la empresa Serolo, Servi-
cios Taurinos, SL adjudicataria, concursó a dicha plaza estableciendo que mi cliente, quien 
tiene amplísima experiencia en la gestión de plazas de todas las categorías, sería el Gestor 
de dicha plaza, a fin de cumplir con la Condición 24ª del Pliego de Condiciones, lo que 
habitualmente se denomina “solvencia técnica””, así como “Sin embargo, en la temporada 
2010, Serolo ha apartado a mi representado de cualquier actividad de gestión o asesora-
miento, impidiéndole realizar las funciones encomendadas y que hacían cumplir la conce-
sión” 

Como consecuencia del anterior escrito se dicta resolución por parte del Sr. Teniente 
de Alcalde Delegado de Plaza de Toros con fecha 17 de febrero de 2011, mediante la cual 
se requiere a Don Justo Benítez García para que en el plazo de 10 días ratifique las mani-
festaciones vertidas por su letrado y aporte los poderes del mismo en original o copia com-
pulsada. 

El día 2 de marzo del corriente se recibe en estas dependencias municipales escrito 
de Don José Mª Lumbreras Lacarra aportando copia compulsada del poder y el día 18 de 
marzo se recibe la ratificación solicitada al Sr. Benítez. 

Recibida la documentación referida se oficia el día 21 de marzo siguiente a la adjudi-
cataria de la concesión para que en plazo de diez días alegue lo que a su derecho convenga, 
alegaciones que son recibidas el día 11 de abril y que en resumen ponen de manifiesto que 
Don Justo Benítez nunca ha sido licitador, el licitador fue Servicios Taurinos Serolo, S.L. 
y es esta entidad y no el Sr. Benítez el que aportó y acreditó la solvencia exigida, tanto la 
técnica como la económica. 

Posteriormente se solicita informe jurídico al Sr. Vicesecretario de la Corporación, el 
cual y a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente y del análisis de la legisla-
ción aplicable, concretamente el Pliego de Condiciones que sirvió de base a la licitación y 
posterior adjudicación, en especial la cláusula 24, la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como de los artículos 
15, 111 y 112 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, extrae las si-
guientes conclusiones: 

 
“1.- En tiempo y forma se adjudico el contrato de referencia, adjudicación que no fue 

impugnada ni en vía administrativa ni contenciosa administrativa. 
 
2.- La legislación aplicable al presente supuesto viene conformada por un lado por el 

pliego de condiciones que sirvió de base a la adjudicación y por otro por el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ya que el contrato se adjudico por 
el Pleno de la Corporación el día 18 de abril de 2008. 

 
3.- Analizado el expediente de contratación nos encontramos como la mesa de con-

tratación primero y el órgano de contratación después admite a la licitación a Servicios 



            

 

Taurinos Serolo, S.L., dando por validos los certificados presentados por esa entidad, tanto 
a su nombre como los emitidos en favor de Don Justo Benítez García, para justificar el 
requisito exigido en  el apartado 24 del pliego de condiciones relativo a la acreditación por 
el licitador de “haber ejercido actividad empresarial al menos durante diez años en la ex-
plotación de plazas de toros de primera y/o segunda categoría”.  

 
4.- Evidentemente la mesa de contratación entendió como la entidad  Servicios Tau-

rinos Serolo, S.L., única licitadora en el Concurso convocado, hacía valer la experiencia de 
un tercero, pero un tercero que no era ajeno a la misma pues, previa petición de la mesa de 
contratación,  se acredita mediante oficio de la mercantil de fecha 18 de marzo de 2008, la 
relación del Sr. Benítez con Servicios Taurinos Serolo, S.L., por un lado con un contrato de 
Gerente fechado en 2005 y por otro mediante la escritura publica de fecha 18 de enero de 
2005 relativa a la adquisición por el Sr. Benítez de 90 participaciones sociales de Servicios 
Taurinos Serolo, S.L. 

5.- Analizado el escrito del día 1 de febrero de 2011 de Don Jose Mª Lumbreras La-
carra, actuando en nombre y representación de Don Justo Benítez García, no entiende el 
informante que sea un elemento esencial  que Servicios Taurinos Serolo, S.L. pudiese en 
algún momento haber manifestado que el Sr. Benítez ejercería la gerencia de la Plaza de 
Toros de esta localidad, dato este que no compruebo al no entender relevante, lo importan-
te a mi juicio y relevante para el expediente es por un lado que la solvencia aportada por el 
Sr. Benítez a Servicios Taurinos Serolo, S.L. se mantenga y/o por otro que si esta en algún 
momento se llegase a perder, en Servicios Taurinos Serolo, S.L. recaería la obligación de 
demostrar que por el medio mas adecuado a su derecho acredite ante este Ayuntamiento 
que sigue estando en la posesión de la aptitud especial exigida por la cláusula 24 del pliego 
de condiciones (10 años de experiencia en gestión de plazas de primera o segunda catego-
ría) 

6.- Por el representante del Sr. Benítez se pone de manifiesto que Serolo ha apartado 
a su representado de cualquier actividad de gestión o asesoramiento, impidiéndole realizar 
las funciones encomendadas, de lo cual se deduce un desencuentro al menos entre una de 
las partes, pero no se acredita ni la extinción de la relación laboral ni la salida del Sr. Bení-
tez del capital social de  Servicios Taurinos Serolo, S.L.  

7.- Sobre la base de lo anterior se propone la desestimación de la pretensión esgrimi-
da por el Sr. Benítez, teniéndose en cuenta que si por parte de este se acredita la extinción 
de la relación laboral y/o la salida del capital social de  Servicios Taurinos Serolo, S.L., 
debería de requerirse de oficio a esta última para que acreditase fehacientemente seguir en 
posesión de la aptitud reflejada en la cláusula 24 del pliego de condiciones que sirvió en su 
momento de base a la licitación y por tanto es ley del contrato.” 

 
Sobre la base de lo anterior se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Desestimar la pretensión formulada el día 1 de febrero de 2011 por Don 
Justo Benítez García, en la cual se insta a esta Corporación a resolver el contrato que une a 
este Ayuntamiento y a la empresa  Servicios Taurinos Serolo S.L. de  explotación de la 



            

 

plaza de toros para la celebración de espectáculos taurinos y no taurinos, al no existir causa 
legal para ello tal y como ha quedado acreditado con anterioridad. 

SEGUNDO: Notificar el presenta acuerdo a Don Justo Benítez García así como a la 
empresa  Servicios Taurinos Serolo S.L., significándoles que frente al presente acuerdo   
que pone fin a vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

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

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

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

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

 
En El Puerto de Santa María, a 18 de mayo de 2011.-El Alcalde- Presidente.- Rubrica-

do.- Enrique Moresco García”. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez,  y dos de IP; 
Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros de IU-LV-CA, cuatro por los del PSOE y 
uno de la Concejala no adscrita, Dª. Mª Carmen Cebrián González. 

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

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

 
 

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

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


