
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DOS DE FEBRERO DE DOS  MIL DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y cuatro minutos del día dos de febrero de dos mil doce, 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, , 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, D. Jesús Manuel González Beltrán,  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. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, 
D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, 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 
 

Excusan su asistencia a la sesión D. Alfonso Candón Adán y Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera 

D. Damián Bornes Valle se ausentó en el punto séptimo incorporándose en el debate 
del punto octavo. 

El Sr. Presidente se ausentó en el punto octavo hasta finalizar el punto décimo, 
asumiendo la Presidencia en su ausencia la Sra. Benavente Lara. 

Dª Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el debate del punto octavo, 
incorporándose durante el del noveno. 

D. Javier David de la Encina Ortega se ausentó en el punto noveno, incorporándose 
durante el debate del punto décimo. 

D. Ignacio García de Quirós Pacheco se ausentó en el punto undécimo, 
incorporándose durante el debate del duodécimo. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto decimotercero, incorporándose 
durante el debate del decimocuarto. 

En el punto decimoséptimo se ausentó D. Diego Muñoz Ruiz, incorporándose en el 
transcurso del debate del decimonoveno. 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el punto decimoséptimo, 
incorporándose en el debate del punto decimoctavo. 

Se produjo un receso de la sesión tras la votación del apartado b) del punto 
decimoctavo, desde las doce horas y catorce minutos, hasta las doce horas y cuarenta y dos 
minutos. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del punto vigésimo primero 
hasta finalizar la misma, asumiendo la Presidencia nuevamente la Sra. Benavente Lara. 



            

 

Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó en el punto vigésimo segundo, 
incorporándose durante el debate del vigésimo tercero. 

D. Julio Acale Sánchez se ausentó durante el debate del punto vigésimo cuarto. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Se dio lectura a las resoluciones que a continuación se detallan: 
 

A).- 
Fue dada cuenta de Bando dictado por la Alcaldía-Presidencia en relación a la 

bonificación contemplada en la Tasa Municipal por examen y tramitación de solicitudes de 
licencia de obras para el adecentamiento y blanqueo de fachadas, pintados de ventanas, 
cierros y balcones. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

citado Bando. 
 
 

B).-  
 

Fue dada cuenta de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia dictadas el ppdo. 30 
de diciembre que a continuación se detallan: 
 

- Decreto nº 15153 disponiendo la corrección de errores del Decreto nº 14999 de 
fecha 27 de diciembre de 2.011 por el que se procedía a la aprobación del Expediente de 
Modificación de Créditos 1/50. 

 
- Decreto nº 15154 disponiendo la aprobación del Expediente de Modificación de 

Créditos 1/52 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 15242 disponiendo que mediante Expediente de Modificación de 

Créditos 1/53 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año remanentes de 
créditos procedentes del ejercicio 2010 y anteriores. 

 
- Decreto nº 15243 disponiendo la corrección de errores del Decreto nº 3586 del 

ppdo. 14 de marzo por el que se aprobó el Expediente de Modificación nº 1/14 en la 
modalidad de Incorporación de Remanentes. 

 
- Decreto nº 15244 disponiendo la corrección del Decreto nº 1733 de 8 de febrero 

de 2.011 por el que se aprobó el Expediente de Modificación  nº 1/7 en la modalidad de 
Incorporación de Remanentes. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
citadas resoluciones en todos sus términos. 
 
  



            

 

 
PUNTO SEGUNDO 
 
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, las actas de las 
sesiones celebradas los ppdos. días veinte y veinticuatro de octubre. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO A PLENO.-El artículo 18 del decreto 328/2010, del 13 julio por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial publicado en el BOJA número 139 del 
16 julio 2010 especifica textualmente:  
 

“1. Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 
colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial dependientes de la Consejería competente en materia de educación tendrán la 
denominación específica que apruebe dicha Consejería a propuesta del Consejo Escolar con 
informe favorable del Ayuntamiento. 

 
2. No podrán existir en un mismo municipio escuelas o colegios con la misma 

denominación específica”. 
 

Por ello, habiéndose recibido escrito del Director del Colegio Costa Oeste, código 
número 11006531, de fecha 3 de noviembre de 2.011, remitiendo acuerdo adoptado por el 
Consejo Escolar de dicho centro en la sesión del 10 de mayo de 2.010 en el que se acordó 
confirmar el nombre que se venía utilizando desde el principio –Costa Oeste- como oficial 
del Centro de Infantil y Primaria con código nº 11006531, situado en la calle Mar de 
Bering, 1 y no existiendo otro centro educativo con el mismo nombre, propongo a la 
corporación: 
 

1. Informar favorablemente la denominación específica Costa Oeste propuesto por 
el Consejo Escolar de dicho centro en la sesión del 10 de mayo de 2.010 para el centro 
público de educación  Infantil y Primaria con código nº 11006531, situado en el domicilio 
calle Mar de Bering, 1 de El Puerto de Santa María.  

 
2. Trasladar dicho acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía en Cádiz y al Colegio Costa Oeste.  
 
El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2012.- LA TTE ALCALDE DELEGADA DE 

EDUCACIÓN.- FDO.: MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ VALERA”. 



            

 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

proposición formulada””. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores 
asistentes de los veinticinco que, 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 Hacienda, 

Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCADILLO DE ARTESANÍA 
 
Habiéndose aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 3 de Noviembre de 2.011, la Ordenanza Municipal reguladora del 
Mercadillo de Artesanía, y sometida a información pública por plazo de treinta días para 
formular reclamaciones y sugerencias, con fecha 25 de Noviembre de 2.011 se presentaron 
alegaciones por el Grupo Municipal Socialista. 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 49.c) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la resolución de las alegaciones 
presentadas por el Grupo Municipal Socialista. 

 
En relación a estas alegaciones, el Adjunto de Servicio de Comercio informa lo 

siguiente: 
 
“1.- Alegación 1ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 

 
“Materia objeto de regulación: Se propone que se incluya, como Anexo, el catálogo de 

actividades que se recoge en la Ley 15/2010, de Artesanía de Andalucía, ofreciendo un 

listado de actividades que estarían incluidas, con objeto de regular un espacio específico 

para la artesanía evitando otras modalidades de venta que nada tienen que ver con lo que se 

pretende regular”. 

 
En relación con esta alegación, señalar que ya el art. 5 de la Ordenanza señala que los 

productos objeto de venta serán los “obtenidos del trabajo artesanal, conforme a la 
definición de artesanía que se recoge en el art. 3 de la Ley 15/2005, de 22 de Diciembre, 

de Artesanía de Andalucía, según el repertorio de oficios artesanos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 4/2008, de 8 de Enero...”. En el mismo 



            

 

sentido, el art. 2 establece que el “Mercadillo de Artesanía se dirige a la venta artesanal 
procedente del trabajo manual del propio artesano, en los términos del art. 3 citado. 

Por tanto, incluir en un Anexo de la Ordenanza ese mismo catálogo resultaría 
innecesario. 

Por otra parte, en el art. 6 (“Comisión de Seguimiento”), se recoge también la 
comunicación al Servicio de Comercio de la posible comercialización de productos que no 
sean artesanos para que se pueda obrar en consecuencia, y en el art. 14 se recoge la 
prohibición de vender productos distintos de los autorizados (que, lógicamente, serán sólo 
los productos artesanos), la cual sería castigada como infracción grave del art. 16, con 
multa de hasta 300 € y con la posibilidad de decretar la suspensión de la licencia  y el cese 
de la actividad (art. 17). 

Por tanto, se entiende que con las previsiones recogidas en la Ordenanza está 
suficientemente protegida la venta de productos artesanos frente a la posible utilización de 
este Mercadillo para la venta de otro tipo de productos distintos. 

 
 2.- Alegación 2ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Emplazamiento: Se propone que el emplazamiento del Mercadillo en Plaza Colón se 

consensúe con otros sectores implicados, y que se estudien las circunstancias que garanticen 

la seguridad ciudadana (aforo, capacidad, evacuación...), ya que los 40 puestos previstos 

pueden resultar muy justos para la ubicación elegida”. 

 
Respecto del emplazamiento, señalar que la ubicación en la Plaza Colón ha sido 

estudiada con la Comisión de Tráfico y con las propuestas efectuadas por el CCA, 
desechándose en su momento otras posibles opciones de ubicación por diversos motivos 
que las hacían inviables.  

Respecto del número de puestos, el propio art. 7.3 señala “un máximo de 40 
autorizaciones” con objeto de preveer una posible ampliación hacia zonas colindantes 
(como podría ser la Plaza del Castillo, si fuera necesario).  

Con tal motivo, sería importante recoger en la Ordenanza la posibilidad de extender 
el Mercadillo a la Plaza del Castillo en el supuesto de que, sin superar el número máximo 
de autorizaciones previstas, fuera necesario para mayor comodidad de los propios puestos 
o de los ciudadanos que asistan al Mercadillo. 

 
3.- Alegación 3ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 

 
“Características de los puestos: Se propone que se unifique la imagen de los puestos a 

instalar, para crear un espacio atractivo, adecuado”. 

 
En el art. 7.3, apartado primero, se detallan las características de los puestos (“módulos de 

1,5 metros ó 2 metros de largo por 3 metros de ancho, que serán señalizados por los propios 

vendedores mediante la colocación de pérgolas desmontables, con armazón desmontable y 

tela, dentro de la cual se ubicarán las mesas o mobiliario adecuado, de forma que las 

mercancías no se expongan en el suelo”). 
 



            

 

Podría detallarse aún más, con objeto de unificar la imagen de los puestos, señalando 
que la tela deberá ser de color blanco, con lo cual se entiende que se ofrecería un espacio 
atractivo y no estridente como se señala en la propuesta. 

 
4.- Alegación 4ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Autorizaciones: Se propone que se valoren determinadas circunstancias sociales a la 

hora de conceder las autorizaciones, y que se aclare el punto que establece que los 

vendedores deberán estar inscritos en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía en el 

plazo de 4 años desde la primera autorización, ya que tal como está redactado no se 

entiende” 

 
Respecto de la valoración de circunstancias sociales que se propone, señalar que el 

“Mercadillo de Artesanía” se concibe como una espacio profesionalizado, en el que 
debería primar la calidad de los productos y del sistema de producción, ya que como la 
propia Ordenanza establece en su Exposición de Motivos, uno de los objetivos de este 
Mercadillo es agrupar y potenciar a todos los artesanos/as que cumplan con los requisitos 
de calidad, originalidad, diseño y vinculación con la ciudad, al objeto de que esta iniciativa 
sea uno más de los motores económicos de la ciudad. 

Por tanto, al no estar concebido como un Mercadillo “Benéfico” o “Social” (ya que 
no es ésta la idea del Mercadillo sino la de un espacio profesionalizado acorde con los fines 
y el objeto señalados en la Ley de Artesanía), estas circunstancias sociales no pueden 
contemplarse como méritos para obtener una autorización. 

 
Por otra parte, respecto de la inscripción en el Registro de Artesanos en el plazo de 4 

años, debería suprimirse el apartado c) del art. 10.2.1 (“estar inscritos en el Registro de 

Artesanos de la Junta de Andalucía en un plazo de cuatro años desde la concesión de la 

primera autorización”), así como la misma referencia al Registro de Artesanos que se 

recogen en el apartado 1 del art. 11 y en el apartado 2, final, del mismo art. 11. 

 
En su lugar, establecer como criterio a valorar para la adjudicación de los puestos el 

estar inscrito en dicho Registro, añadiendo al final del punto 3º del art. 9 un inciso con el 
siguiente texto: “...el nivel de formación acreditada relacionada con la Artesanía, la 
participación en otras Ferias y/o Mercados de Artesanía, la antigüedad como sujeto 
artesano, la pertenencia a una asociación, federación y/o confederaciones cuyos estatutos 
incluyan como objeto social principal la realización o fomento de actividades artesanas, y 
teniendo prioridad aquellas solicitudes que acrediten que su titular está inscrito en el 
Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía”. Es decir, no contemplar esta inscripción 
como requisito imprescindible para obtener la autorización sino como criterio de 
valoración con carácter prioritario sobre las solicitudes de titulares no inscritos en dicho 
registro.  

 
5.- Alegación 5ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Fechas: Se propone que se regule de otra manera la previsión de que el Mercadillo se 

celebre necesariamente los sábados, sin que pueda cambiarse por otro día, así como la 

previsión de que el Ayuntamiento anuncie con un mes de antelación la posible suspensión 



            

 

temporal o cambio de ubicación del Mercadillo por razones de fuerza mayor, ya que 

precisamente en los casos de fuerza mayor será cuando no pueda cumplirse tal previsión de 

un mes”. 

 
Respecto de la posibilidad de cambiar el Mercadillo del sábado a otro día, se trata de 

una propuesta inviable por varios motivos: por la propia conveniencia de los artesanos, que 
podrían no estar disponibles para otro día distinto del sábado, por la planificación del 
necesario dispositivo de la Policía Local, por motivos de divulgación a los consumidores, que 
no deben ser confundidos acerca del día exacto de celebración.... todo lo cual hace no 
recomendable cambiar el día de celebración de este Mercadillo, al igual que ocurre, por 
ejemplo, con el “Mercadillo de los Martes”. 

Por otra parte, sí es aceptable la propuesta de suprimir el plazo de un mes establecido 
para los supuestos de “fuerza mayor”, ya que como bien señalan en la propuesta, 
precisamente por tratarse de una causa de fuerza mayor en la mayoría de los casos no habrá 
ese margen de un mes para poder anunciar un cambio de ubicación o una supresión temporal. 

 
6.- Alegación 6ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Horarios: Se propone que se prevea la posibilidad de modificar el horario tan 

rígidamente fijado, de 11:00 a 15:00 horas, y que la Comisión de Seguimiento pueda 

modificar dicho horario si lo estimara oportuno”. 

 
Es necesario fijar el horario de venta, por razones de planificación de la carga y 

descarga, de conocimiento del público y de la propia disponibilidad de los vendedores. 
No obstante, la Comisión de Seguimiento, si estimara oportuno plantear alguna 

modificación puntual, debería tener opción a hacerlo, para lo cual podría incluirse en el art. 6 
la posibilidad de plantear este y otro tipo de propuestas, mediante una coletilla, al final del 
apartado primero de dicho artículo con el siguiente tenor literal: “... así como debatir sobre las 
propuestas que pudieran plantearse por los vendedores autorizados en el Mercadillo”. 

 
7.- Alegación 7ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Comisión de Seguimiento: Se propone que se integre en la misma a un representante 

del comercio tradicional como puede ser el CCA”. 

 
En la Comisión de Seguimiento, por el propio bien del Mercadillo, no debería estar 

representado ningún agente externo al propio Mercadillo. No obstante, esto no quiere decir 
que no sean escuchadas por el Ayuntamiento cualesquiera propuestas que puedan venir del 
CCA relacionadas con este Mercadillo, ya que la Concejalía de Comercio está constantemente 
reuniéndose con el CCA y escuchará las propuestas que en este sentido puedan venir de este 
interlocutor. 

 
8.- Alegación 8ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Obligaciones de los titulares: Se propone que se revise el apartado h) del art. 13, ya 

que contiene un rigor excesivo que no beneficia el lucimiento del Mercadillo, al contemplar 



            

 

que los puestos que no sean ocupados queden vacantes y no se permita la instalación de otros 

vendedores ni la ampliación de los colindantes”. 

 
El término “vacante” no es el adecuado, ya que lo que se pretende regular es la 

necesidad de que los puestos de los titulares que no hayan acudido puntualmente queden 
libres ese día. 

Por ello, sería mejor sustituir el término “vacantes” por “libres”.  
Esto debe ser así para evitar la posibilidad de que esos puestos se ocupen por 

vendedores no autorizados, además de que sería imposible planificar un sistema de ocupación 
de puestos para el supuesto de no acudir un titular, ya que hasta que no comience la hora de 
venta de cada día no se sabrá si realmente un vendedor acudirá o no al Mercadillo. 

 
9.- Alegación 9ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Infracciones y Sanciones: Se propone que se revise a fondo este apartado, 

especialmente en lo relativo al cómputo de la reincidencia, así como que se recalque 

contundentemente la prohibición de vender productos falsificados y aquellos que puedan 

representar concurrencia competitiva con los vendidos en establecimientos del comercio 

tradicional”. 

 
Sobre el cómputo de la “reincidencia”, el art. 15.6 al que se alude se refiere a la 

“reiteración” en el incumplimiento de obligaciones o de órdenes, no a la “reincidencia”, 
conceptos éstos distintos. 

Lo que se recoge en el art. 15.6 es la posibilidad de sancionar aquellas conductas de 
continuo incumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares.  

La reincidencia sería una agravación de la responsabilidad, en el supuesto de que un 
titular haya sido sancionado en varias ocasiones por los mismos hechos, lo que daría lugar a 
imponer la sanción correspondiente por el hecho cometido en su grado máximo, dentro del 
margen establecido para cada tipo de falta. 

 
Por otra parte, sobre la propuesta de que se recalque contundentemente la prohibición de 

vender productos falsificados, señalar que el art. 16 contempla como falta muy grave, en el 
apartado f), que sería sancionada con multa de hasta 600 € y revocación de la autorización, la 
venta de productos falsificados o de procedencia ilícita. 

 
Ahora bien, sobre la venta de aquellos productos que puedan representar concurrencia 

competitiva con los vendidos en establecimientos del comercio tradicional, no se puede 
sancionar esta actitud puesto que los productos artesanos también podrían venderse en 
comercios tradicionales (si el artesano ha conseguido colocar sus propios productos en la 
oferta comercial de un comercio tradicional) y no por eso va a prohibirse a un artesano que 
limite el canal de distribución de sus productos. 

 
10.- Alegación 10ª presentada por el Grupo Municipal Socialista: 
 
“Cuestión de Estilo: Se propone que se cuide el lenguaje integrador y no sexista, 

adecuando el texto a tal fin”. 

 



            

 

Se deberá repasar todo el texto de la Ordenanza y recoger esta propuesta”. 
     
 
 Por todo lo anterior, el Teniente de Alcalde-Delegado de Comercio propone al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Asumir algunas de las consideraciones efectuadas en el escrito de alegaciones 

presentadas por el Grupo Municipal Socialista al texto de la aprobación inicial de la 
Ordenanza Municipal reguladora del Mercadillo de Artesanía, en concreto las relativas a: 

 
1.- En el art. 3, incluir un segundo párrafo con el tenor literal siguiente: “En el 

supuesto de que, sin superar el número máximo de 40 autorizaciones previstas en el art. 

7.3 de la presente Ordenanza, el emplazamiento previsto en la Plaza Colón resultara 

incómodo para el número de puestos autorizados o para el público asistente al Mercadillo, 

se colocarían puestos en la Plaza del Castillo, por cercanía, continuidad y similares 

características con la Plaza Colón”. 

2.- En el art. 6, apartado primero, añadir un inciso al final de este párrafo con el tenor 
literal siguiente: “así como debatir sobre las propuestas que pudieran plantearse por los 
sujetos artesanos autorizados en el Mercadillo”. 

 
3.- En el art. 7.3, apartado primero, detallar que la tela deberá ser “de color blanco”. 
 
4.- En el art. 8.1, suprimir el plazo de un mes para que el Ayuntamiento anuncie la 

posible suspensión  o cambio de ubicación del Mercadillo por razones de fuerza mayor. 
 
5.- En el art. 9.3, añadir un inciso al final, quedando redactado así: “La adjudicación 

de los puestos se realizará por la Alcaldía, previo estudio de las solicitudes presentadas, 

teniéndose en cuenta el tipo de mercancía ofertada,  el nivel de formación acreditada 

relacionada con la Artesanía, la participación en otras Ferias y/o Mercados de Artesanía, 

la antigüedad como sujeto artesano, la pertenencia a una asociación, federación y/o 

confederaciones cuyos estatutos incluyan como objeto social principal la realización o 

fomento de actividades artesanas, y teniendo prioridad aquellas solicitudes que acrediten 

que su titular está inscrito en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía”. 

 

6.- En el art. 10.2.1., suprimir el apartado c). 
 
7.- En el art. 11.1, suprimir el inciso “(en el plazo de cuatro años desde la concesión 

de la primera autorización)”, y sustituirlo por “... en caso de que disponga de ella”. 
 

8.- En el art. 11. apartado 2 final, suprimir el último inciso “... que deberán estar 

inscritos, en su caso, en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía”. 

 

9.- En el art.13.h) sustituir el término “vacantes” por el término “libres”. 
 
10.- Adecuar todo el texto de la Ordenanza evitando expresiones que vayan en contra 

del lenguaje integrador y no sexista. 



            

 

 
2º.- Desestimar el resto de alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 

Socialista, por no entenderlas justificadas ni necesarias. 
 
3º.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora del Mercadillo de 

Artesanía, y remitir el texto íntegro de la misma al Boletín Oficial de la Provincia para su 
publicación.      

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

que estime más oportuno. 
  
En El Puerto de Santa María, a 24 de Enero de 2.012.- El Teniente de Alcalde-

Delegado de Comercio,.- Rubricado.- Fdo.: Raúl Capdevila Pedrajas”. 
 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, de 
Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
presente proposición en todos sus términos””. 

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

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos, siendo el texto íntegro de la Ordenanza aprobada del 
tenor literal siguiente: 

 
“ORDENANZA  REGULADORA  DEL  MERCADILLO  DE  ARTESANÍA  DE  EL  
PUERTO  DE  SANTA  MARÍA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Con objeto de promocionar la artesanía de la ciudad de El Puerto de Santa María y mejorar 
la oferta comercial y ocio del Centro Histórico de la ciudad los sábados, el Ayuntamiento 
promueve un Mercadillo de Artesanía, cuya denominación será el “Zoco del Puerto” que se 
instalará todos los sábados (excepto las excepciones señaladas en esta Ordenanza) en la 
Plaza Colón.  

La artesanía es un sector económico que se caracteriza por su vinculación y dependencia 
del lugar en que se desarrolla. De esta manera, está íntimamente unida al tejido social y es 
reflejo de la idiosincrasia y tradición cultural de los pueblos. Por ello, desde el 
Ayuntamiento se tiene el convencimiento de que el colectivo de artesanos y artesanas 
locales debe contar con todos los medios para que la actividad artesanal sea uno más de los 
motores económicos de la ciudad. 

Con esta idea, uno de los objetivos del “Mercadillo de Artesanía” será agrupar y potenciar 
a todos los sujetos artesanos que cumplan con los requisitos de calidad, originalidad, 
diseño y vinculación con la ciudad.  



            

 

La Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante establece (art. 3.g).) que las 
actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 
22 de Diciembre, de Artesanía de Andalucía, quedan excluidas de dicha Ordenanza. 

Siendo intención del Ayuntamiento regular esta actividad de venta de productos de 
artesanía en nuestra Ciudad, la presente Ordenanza regulará el régimen administrativo de 
la actividad de venta ambulante de productos artesanos, prestando particular atención a los 
requisitos que deben reunir los vendedores para acceder a la actividad, las particularidades 
de los productos objeto de venta, características de las instalaciones, así como el régimen 
de infracciones y sanciones de aquellas prácticas comerciales que atentan contra la 
disciplina que debe presidir el mercado. 

TÍTULO PRELIMINAR: CONSIDERACIONES GENERALES.  

Artículo 1. Finalidad 

Las normas que se contienen en la presente Ordenanza tienen como finalidad establecer los 
requisitos, condiciones y régimen jurídico que debe regir el ejercicio de la venta ambulante 
de artesanía en el Mercadillo de Artesanía de El Puerto de Santa María, “Zoco del Puerto”. 

Artículo 2. Venta artesanal 

El “Mercadillo de Artesanía”, tiene la consideración de venta artesanal procedente del 
trabajo manual del propio sujeto artesano, en los términos de lo establecido en el artículo 3 
de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.  

Se regirá por este Reglamento y, en lo no previsto en él, por la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Comercio Ambulante del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

Los titulares de los puestos, por el mero hecho de serlo, se someten plenamente a la 
mencionada normativa, así como a cuantas disposiciones o resoluciones sean de 
aplicación. 

Artículo 3. Emplazamiento 

El “Mercadillo de Artesanía” se instalará en la plaza Colón. Sin perjuicio de ello, la 
Alcaldía-Presidencia conserva la facultad de variar dicho emplazamiento de forma 
provisional o definitiva cuando razones de utilidad pública o interés general así lo 
aconsejen, sin que, en ningún caso, se genere derecho a indemnización de daños o 
perjuicios a los titulares de los puestos afectados. 

En el supuesto de que, sin superar el número máximo de 40 autorizaciones previstas en el 
art. 7.3 de la presente Ordenanza, el emplazamiento previsto en la Plaza Colón resultara 
incómodo para el número de puestos autorizados o para el público asistente al Mercadillo, 
se colocarían puestos en la Plaza del Castillo, por cercanía, continuidad y similares 
características con la Plaza Colón. 

Artículo 4. Delegación de funciones 



            

 

Las funciones que la Ordenanza o estas normas atribuyen a la Alcaldía-Presidencia podrán 
ser delegadas en los términos legalmente establecidos.  

TÍTULO I.: DEL MERCADILLO Y SUS INSTALACIONES. 
Artículo 5. Productos autorizados 

Podrán ser objeto de venta en el “Mercadillo de Artesanía” los productos obtenidos del 
trabajo artesanal, conforme a la definición de artesanía que se recoge en el art. 3 de la Ley 
15/2005, de 22 de Diciembre, de Artesanía de Andalucía, según el repertorio de oficios 
artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 4/2008, de 8 de 
Enero, y otros productos no recogidos en dicho repertorio como fotografía, pintura y 
similares, así como productos de alimentación en los que el proceso de producción sea 
fundamentalmente artesanal siempre que reúnan los requisitos exigidos en materia sanitaria 
y se presenten convenientemente envasados. 

Artículo 6. Comisión de seguimiento 

Se constituirá una Comisión de Seguimiento del Mercadillo de Artesanía “Zoco del 
Puerto”, integrada por dos Técnicos del Servicio de Comercio y dos representantes de los 
sujetos artesanos autorizados en el “Mercadillo”, cuyas funciones serán analizar el 
cumplimiento de la presente Ordenanza y debatir sobre aquellas cuestiones que pudieran 
no haber quedado resueltas en la misma, así como debatir sobre las propuestas que 
pudieran plantearse por los sujetos artesanos autorizados en el Mercadillo.  

La Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a concesión de 
autorizaciones, conforme a lo establecido en el art. 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de 
Noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.   

Los representantes de los sujetos artesanos en la Comisión informarán al Servicio de 
Comercio de las incidencias que se produzcan en el desarrollo del “Mercadillo”, y, por su 
especial conocimiento de la materia, comunicarán la posible existencia de productos que se 
comercialicen sin tener la consideración de “productos artesanos”.    

A fin de garantizar una oferta equilibrada de productos, aumentando así el atractivo del 
“Mercadillo de Artesanía”, se podrán fijar cuotas proporcionales para cada una de las ramas 
artesanas para las que se presenten solicitudes de autorización, a instancias de la Comisión de 
Seguimiento del “Mercadillo de Artesanía”. 
 
Artículo 7. Puestos 

1. En ningún caso podrá ocuparse altura superior a 3 metros o que afecte a ramas de 
árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos. 

2. Los puestos y sus instalaciones serán desmontables, quedando prohibida la colocación 
de cualquier elemento fijado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado 
en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones existentes en el recinto. 



            

 

3. Se concederán un máximo de 40 autorizaciones para este “Mercadillo”, y los puestos 
deberán tener las siguientes características: 
 
- Los puestos serán módulos de 1,5 metros  o 2 metros de largo por 3 metros de ancho, que 

serán señalizados por los propios vendedores mediante la colocación de pérgolas 
desmontables, con armazón desmontable y tela de color blanco, dentro de la cual se 
ubicarán las mesas o mobiliario adecuado, de forma que las mercancías no se expongan en 
el suelo. 

- Se podrá autorizar a una misma persona la colocación de dos módulos de 1,5 metros de 
largo por 3 metros de ancho. 

- Las pérgolas serán aportadas por los propios titulares autorizados, y serán montadas y 
desmontadas por ellos mismos, debiendo quedar la zona totalmente libre una hora después 
del horario fijado como finalización del “mercadillo”, y no podrán ser montadas hasta dos 
horas antes del horario fijado como de inicio del “mercadillo”. 

 
4. Además, se podrán autorizar 2 puestos más, con las mismas características, para 
actividades divulgativas si el gremio de artesanos y artesanas así lo solicita, de manera 
colectiva. 
  
5. En caso de necesitar algún puesto suministro eléctrico para desarrollar su actividad, el 
titular deberá gestionarlo y contratarlo por su cuenta con la Compañía suministradora, no 
estando permitida la utilización de generadores o motores de ningún tipo. 
 
6. No se permitirá en el recinto del “Mercadillo de Artesanía” ni en sus inmediaciones 
ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos autorizados. 
 

Artículo 8. Fecha y horario 

1. Los días de celebración del Mercadillo serán los sábados de cada semana, durante todo 
el año, sin que pueda cambiarse este día por otro en el caso de que un sábado fuera de los 
que no se puede celebrar el Mercadillo y que más adelante se detallan. No se celebrará el 
Mercadillo los siguientes sábados: Navidad y Año Nuevo si coincidieran en sábado. El 
Ayuntamiento anunciará con la máxima antelación posible la suspensión temporal o 
cambio de ubicación del Mercadillo por razones de fuerza mayor. 

2. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a propuesta de los sujetos artesanos 
autorizados, podrá autorizar ocasionalmente la ampliación de uno o varios días del 
Mercadillo en períodos de gran afluencia de público en el Centro de la ciudad (Navidades, 
Semana Santa, Motorada, etc.). 

3. El horario de venta será desde las 11:00 hasta las 15.00 horas durante todo el año, salvo 
los meses del verano que será de 18:00 a 24:00. La instalación de los puestos y descarga de 
mercancías se realizará entre las 9:00 y las 11:00 horas durante el horario de invierno y de 
16:00 a 18:00 durante el periodo de verano, prohibiéndose a partir de esta hora efectuar 
tales operaciones. 



            

 

4. La retirada de mercancías y desmontaje de las instalaciones se realizarán hasta las 16.00 
horas en invierno y a la 1:00 durante el verano, en cuyo momento habrán de quedar 
desalojados los puestos, siendo obligación de sus titulares dejar el espacio ocupado y sus 
inmediaciones en perfectas condiciones de limpieza, con retirada de embalajes y residuos 
de cualquier tipo. 

5. No se permitirá el acceso de vehículos al recinto del Mercadillo, quedando habilitadas 
las zonas de Carga y Descarga y aparcamiento establecidas para ese uso. 

6. La retirada de puestos antes del cierre del Mercadillo deberá, en su caso, ser supervisada 
por la Policía Local. 
 
7. Todos los puestos deberán tener expuesto en forma visible para el público los datos 
personales de su titular y el documento en que conste la correspondiente autorización 
municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones. 

TÍTULO II: DE LAS AUTORIZACIONES  
  

Artículo 9. Adjudicación, renovación y suspensión 

1. Las autorizaciones de venta se concederán hasta el 31 de Diciembre de cada año, 
debiéndose proceder a su renovación entre los días 2 al 15 de Enero de cada año. Sin 
perjuicio de ello, las autorizaciones serán revocadas cuando desaparezcan las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, 
habrían justificado la denegación, pudiendo serlo, igualmente, cuando la Alcaldía lo 
considere oportuno por razones de interés público. Igualmente podrá decretar la suspensión 
temporal o traslado por razón de obras en la vía pública o en los servicios, tráfico u otras 
causas de interés público. 

2. Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de las autorizaciones cuando se 
produzca alguna vacante. 

3. La adjudicación de los puestos se realizará por la Alcaldía, previo estudio de las 
solicitudes presentadas, teniéndose en cuenta el tipo de mercancía ofertada, el nivel de 
formación acreditada relacionada con la Artesanía, la participación en otras Ferias y/o 
Mercados de Artesanía, la antigüedad como sujeto artesano, la pertenencia a una 
asociación, federación y/o confederaciones cuyos estatutos incluyan como objeto social 
principal la realización o fomento de actividades artesanas, y teniendo prioridad aquellas 
solicitudes que acrediten que su titular está inscrito en el Registro de Artesanos de la Junta 
de Andalucía. 

4. El Ayuntamiento podrá establecer una tasa, recogida en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente, por la participación en el Mercadillo. 
 
5. La Junta de Gobierno de Local, a propuesta de la Concejalía competente en materia de 
Comercio, acordará anualmente el número máximo de autorizaciones para el ejercicio de la 
actividad, en consideración a los intereses de la población y los equipamientos comerciales 



            

 

permanentes existentes en el municipio. Asimismo, podrá establecerse un límite de 
autorizaciones para cada tipo de producto que se vaya a vender. 
 
Artículo 10. Titulares de la autorización 

1. No se podrá ser titular de más de una autorización por solicitante. 

2. Podrán ser titulares de autorización: 

2.1. Las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad, admitiéndose la mayoría de edad laboral. 
b) No incurrir en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad 

establecidos por la ley. 
 

2.2. Ciudadanos de otros países en posesión de los correspondientes permisos de 
residencia y de trabajo por cuenta propia, o por cuenta ajena en caso de miembros 
de sociedades cooperativas que dispongan de los requisitos establecidos en el 
apartado 2.1. 

2.3. Empresas artesanas. 

Todo ello sin perjuicio del cumplimento de las obligaciones establecidas en la 
normativa tributaria y de Seguridad Social vigente y demás normativa de aplicación. La 
pérdida de cualquiera de tales requisitos durante la vigencia de la autorización dará 
lugar a la revocación de la misma. 
 

Artículo 11. Solicitud 

La solicitud de puestos se formulará por instancia dirigida a la Alcaldía, según modelo 
aprobado al efecto, a la que se adjuntará la siguiente documentación: 

� En caso de persona física: 

1. Copia de la Carta de Artesano o Artesana, expedida por la Junta de 
Andalucía, en caso de que disponga de ella. 

2. Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso,  de los 
procesos,  técnicas y maquinaria utilizados en la elaboración de sus 
productos. 

3. Curriculum vitae del sujeto artesano relacionado con su oficio artesanal. 
4. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
5. Declaración jurada de que todos los productos que presenta para su venta 

proceden de la propia producción del solicitante. 
 
� En caso de empresa artesana: 

 
1. Copias compulsadas del Número de Identificación Fiscal y de la escritura 

de constitución de la sociedad con sus correspondientes estatutos 



            

 

debidamente inscritos en el registro correspondiente, si la empresa es 
persona jurídica. 

2. Relación de los sujetos artesanos responsables de la producción, 
aportándose un curriculum de cada uno de ellos relacionado con su oficio 
artesanal. 

3. Memoria explicativa, a ser posible en formato digital e impreso,  de los 
procesos,  técnicas y maquinaria utilizados en la elaboración de sus 
productos. 

 
Artículo 12. Carácter de las  licencias 

Todas las licencias serán personales e intransferibles.  

Artículo 13. Obligaciones 

Serán obligaciones de los titulares:  

a) Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan las presentes normas y 
cuantas disposiciones y órdenes les afecten, tanto referidas a las instalaciones como 
a los productos que vendan, así como acatar las disposiciones del Servicio de 
Comercio (Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María) y de los agentes de 
la Policía Local. 

b) Ejercer personalmente la actividad. 
c) Cumplir la normativa de la Junta de Andalucía para este tipo de ventas, así como 

las obligaciones fiscales derivadas de las ventas en el Mercadillo. 
d) Estar al corriente de pago de las tasas y precios públicos municipales derivados de 

su actividad en el Mercadillo. 
e) Tener en lugar visible la acreditación del titular. 
f) El montaje y desmontaje de los puestos, retirada de mercancías y residuos, y el 

mantenimiento de aquellos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza. 
g) Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y 

elementos de su pertenencia. A tal fin, deberán acreditar tener suscrito seguro de 
responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad que desarrollen, que 
podrá ser individual o conjunta para todos los titulares que se instalen. 

h) Los titulares de los puestos tienen la obligación de ejercer la venta todos los días en 
que se celebre el Mercadillo, siendo sancionado el incumplimiento de dicha 
obligación conforme a lo dispuesto en el Título III de este Reglamento. La ausencia 
del titular por causas de fuerza mayor, cuando se precisen más de dos días, deberá 
acreditarse ante el Servicio de Comercio. Sin perjuicio de lo establecido, los 
puestos que no sean ocupados por sus titulares deberán quedar libres, no 
permitiéndose la instalación de otros vendedores ni la ampliación de los puestos 
próximos o colindantes. 

 

Artículo 14. Prohibiciones.  

Además de las contenidas en las anteriores normas, se prohíbe en el recinto del Mercadillo:  



            

 

a) Vender productos distintos de los autorizados. 
b) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de altavoces. 
c) La tenencia de animales. 
d) Extender instalaciones o exponer artículos fuera de los límites del puesto. 
e) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que 

puedan molestar o dificultar el tránsito por el recinto. 
f) Encender fuego. 
g) Alterar el orden público. 
 
 

TÍTULO III: FALTAS Y SANCIONES  

Artículo 15. Revocaciones y caducidad de las autorizaciones 

El Ayuntamiento podrá declarar caducada y revocar las autorizaciones en los siguientes 
casos:  

1. Fallecimiento, invalidez permanente o jubilación del titular. 
2. Todo cambio de las circunstancias inicialmente concurrentes en el titular que 

supongan el incumplimiento de alguna de las condiciones necesarias para poder ostentar 
dicha cualidad. 

3. Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general, transferencia de la 
autorización no permitida por estas normas. 

4. La falta de asistencia al Mercadillo en los términos establecidos en el artículo 13, 
durante 4 semanas consecutivas u 8 semanas alternas. 

5. La falta o demora en el pago de la tasa correspondiente. 
6. El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de las órdenes 

recibidas en materia de limpieza o higiene del puesto. 
7. La caducidad y revocación se acordarán por la Alcaldía, previa instrucción del 

oportuno expediente, con audiencia del interesado. 
 

Artículo 16. Infracciones.  
 
Serán faltas leves: 

 
a) Desobediencia al Servicio de Comercio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y a los agentes de la Policía Local cuando no perturben gravemente el 
funcionamiento del Mercadillo. 
b) Incumplimiento de obligaciones o realizar actuaciones prohibidas cuando no 
constituyan infracción grave o muy grave y no afecten gravemente al 
desenvolvimiento del Mercadillo. 

 
Serán faltas graves: 

 
a) Incurrir en dos faltas leves dentro del mismo trimestre. 
b) Infracción de las prohibiciones expresadas en el Art. 14. 
c) La circulación de vehículos fuera de los horarios autorizados. 



            

 

d) Falta de respeto a los administradores del Mercadillo o a los agentes de la Policía 
Local. 
e) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo, residuos, 
embalajes y otros elementos, o, en general, no dejarlo en perfectas condiciones de 
limpieza. 

 
Serán faltas muy graves: 

 
a) Incurrir en dos faltas graves dentro del mismo trimestre. 
b) Ceder o traspasar la licencia. 
c) Ejercer la actividad por personas distintas del titular. 
d) Ocasionar daños en el pavimento o en cualquiera de las instalaciones o 
elementos del recinto. 
e) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Art. 13. 
f) Vender productos falsificados o de procedencia ilícita, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que se pudiera incurrir. 
g) Ocultar o falsificar datos. 

 
Art. 17. Sanciones. 

 
1) Por faltas leves: Multa de hasta 100 €. 
2) Por faltas graves: Multa de hasta 300 €. 
3) Por faltas muy graves: Multa de hasta 600 € y revocación de la autorización. 
 

En casos de faltas graves y muy graves, la Alcaldía podrá decretar provisionalmente la 
suspensión de la licencia y consecuentemente el cese en la actividad. 
La imposición de las sanciones corresponderá la Alcaldía-Presidencia, previa instrucción 
del correspondiente expediente. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: En lo no establecido en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en 
la normativa de la Junta de Andalucía reguladora del comercio ambulante (Ley 9/1988, de 
25 de Noviembre, de Comercio Ambulante en Andalucía), así como la relativa a la defensa 
de consumidores y usuarios y demás legislación sobre Régimen Local o que afecte a esta 
materia. 

 
SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada 

definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, publicado su texto completo en el 
BOP, y cumplidos los plazos previstos en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril. 

 
 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 



            

 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- La escasez de suelo disponible con 

destino a aparcamiento y el aumento del parque automovilístico de la ciudad de El Puerto 
de Santa María en los últimos años, postulan la necesidad de regular un servicio público 
municipal de estacionamiento de vehículos en la vía pública y de aprobar la 
correspondiente Ordenanza reguladora, con el fin de conseguir la satisfacción del interés 
público mediante una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre todos 
los usuarios y para proporcionar a los ciudadanos un mayor bienestar y una mejor calidad 
de vida. 
 

La ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas es una de las 
competencias que el artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL), 
atribuye a los municipios. El ámbito competencial viene definido en el Real Decreto 
Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial (LTSV), cuyo artículo 7 b) atribuye a los Ayuntamientos, entre 
otras, la competencia para establecer medidas de estacionamiento limitado con el fin de 
garantizar la rotación de los aparcamientos, si bien requiere la aprobación de una Ordenanza 
como instrumento para llevar a cabo esta ordenación. En la misma línea el artículo 93 del 
R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación, dispone que el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará 
por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el 
entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración de estacionamiento, 
así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su 
inmovilización cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas 
limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la 
identificación del conductor. 

 
Con esta habilitación normativa el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

podrá aprobar esta Ordenanza cuyo texto, una vez estudiado por los servicios jurídicos, se 
ajusta en su integridad a la normativa de tráfico vigente, tras la aprobación de la última 
modificación por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por lo que ha sido informado 
favorablemente.  

 
Con tal motivo, el Concejal Delegado que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento 

Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de 

Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María cuyo texto íntegro 
se adjunta. 

 

2º.- Someterla a información pública por plazo de 30 días, mediante publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, al 
objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que 
consideren convenientes.  
 



            

 

3º.- Transcurrido el periodo de información pública se procederá a la resolución de las 
alegaciones que se hayan planteado y a la aprobación definitiva. Se establece expresamente 
que en caso de que no se presenten alegaciones durante el mencionado plazo o no se hubieren 
formulado reclamaciones contra la misma, se entenderá definitivamente aprobada, 
procediéndose a su publicación en la forma legalmente dispuesta. 
 

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

 
El Puerto de Santa María, 17 de Enero de 2012.- EL CONCEJAL-DELEGADO DE 

POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL,.- Carlos Coronado Rosso”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

 
Tras un extenso debate 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 los del Grupo Andalucista; Tres abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo 
de Independientes Portuenses; Siete votos en contra, emitidos por los cuatro representantes del 
Grupo Socialista y tres del Grupo de Izquierda Unida. 

 
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, siendo el texto íntegro de la Ordenanza que inicialmente 
se aprueba, del tenor literal siguiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTO 
REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1º  
 
El objeto de la Ordenanza es regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas 
que en cada momento se determinen por el Ayuntamiento, limitando el tiempo de 
estacionamiento, a fin de garantizar la rotación de los mismos, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 7, 38, 39, 84, 85 y concordantes del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 



            

 

Decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, según redacción dada por Ley 18/2009, de 23 
de Noviembre. 
 
El servicio es de carácter público, por lo que tendrán derecho a su utilización cuantas 
personas lo deseen, sin otra limitación que el cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones que para el usuario se señalen en las presentes normas. 
 
 

Capítulo II 
 

Prestación del Servicio 
 
 
Artículo 2º  
 
El Ayuntamiento hará público con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha de 
comienzo de la prestación del servicio, el área afectada, las zonas en que se divide y los 
lugares o vías públicas a que dicho servicio se refiere. 
 
La prestación del servicio podrá suspenderse durante los periodos o días en que así se 
establezca por el Ayuntamiento en función de la demanda de estacionamientos o 
acontecimientos de carácter extraordinarios. 
 
Artículo 3º  
 
Los lugares o vías públicas en los que se preste el Servicio de Estacionamiento Regulado, 
serán objeto de la debida señalización, que facilite a los usuarios el conocimiento de los 
mismos. 
 
Artículo 4º  
 
El Ayuntamiento aprobará los modelos oficiales de distintivos de residentes y 
autorizaciones especiales de minusválidos. 
 
Artículo 5º  
 
El conductor, al estacionar el vehículo, se proveerá de un ticket de estacionamiento 
regulado de duración determinada. 
 
El ticket deberá ser colocado en la parte interior del parabrisas del vehículo, fijándolo 
convenientemente para evitar su caída, de forma que resulte perfectamente visible desde el 
exterior. 
 
Artículo 6º  
 



            

 

La duración del estacionamiento no podrá exceder de la marcada en el ticket y en ningún 
caso del tiempo máximo especificado para cada zona. Transcurrido este tiempo, el 
vehículo no podrá ser estacionado en un radio inferior a 250 metros del lugar que ocupaba. 
 
Artículo 7º  
 
El Ayuntamiento podrá fijar en cada zona y franja horaria el tiempo máximo de 
estacionamiento según las necesidades, debiendo señalizarlo en los accesos a la misma 
para conocimiento de los usuarios. 
 
Se determinan como zonas de rotación las áreas, vías públicas y lugares señalados en la 
correspondiente resolución teniendo las zonas objeto de regulación la tipología que se 
determine. 
 

Capítulo III 
 

De la tarifa 
 
Artículo 8º 
 
Los usuarios vendrán obligados al pago de la tarifa que en cada momento tenga aprobada 
el Excelentísimo Ayuntamiento. 
 
Las tarifas se estructurarán en General, Especial y Complementaria. 
 
La tarifa General será aplicada a cuantas personas poseedoras de vehículos de tracción 
mecánica, utilicen el servicio de estacionamiento, situados en las zonas determinadas por el 
Ayuntamiento. 
 
La tarifa Especial será aquella a la que podrán acogerse los residentes en la zona regulada, 
conforme a los requisitos que se establezcan. 
 
La tarifa Complementaria posibilitará la cancelación de denuncias por rebasar el tiempo de 
estacionamiento autorizado, en las condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 9º 
 
La obligación del pago de la tarifa por el usuario se genera en función a la utilización por 
este del servicio que se presta. 
 
En cada zona se fijará por el Ayuntamiento el horario del servicio, durante el cual es 
obligatorio el pago de la tarifa. 
 
Artículo 10º 
 



            

 

Se hará efectiva la tarifa en el momento de estacionar el vehículo en los lugares o vías 
públicas señalizados, mediante la provisión, por parte del usuario, del correspondiente 
ticket o distintivo. 
 
Del pago de la tarifa responderá el conductor y como sustituto el propietario del vehículo, 
entendiendo por este, el que figure como titular en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico. 
 
Artículo 11º 
 
No se aplicará tarifa, de la que quedan exentos: 
 
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas estacionadas en las zonas habilitadas 
para las mismas. 
 
b) Los vehículos auto-taxis, cuando el conductor esté presente, u ocupen una parada 
debidamente señalizada. 
 
c) Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, durante la 
realización de éstas, siempre que el conductor esté presente y ocupen zonas reservadas a 
este fin, en horas autorizadas al efecto. 
 
d) Los vehículos automóviles estacionados en la vía pública en cuyo interior permanezca el 
conductor y siempre durante un máximo de 10 minutos. 
 
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad del Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio y Organismos Autónomos, que estén 
destinados directa o exclusivamente a la prestación de servicios públicos de su 
competencia, cuando estén realizando tales servicios y por el tiempo de duración de los 
mismos. No estarán exentos los vehículos de propiedad particular que aun perteneciendo a 
personas investidas de autoridad, o que ostente cargo oficial, sean utilizados por este en el 
ejercicio de sus funciones, ni tampoco a vehículos alquilados o arrendados para cumplir 
misiones oficiales. 
 
f) Los vehículos de representación diplomáticas o consulares acreditadas en España, 
externamente identificadas con sus correspondientes placas de matrícula, o condición de 
reciprocidad, siempre que estén en posesión de autorización expresa del Ayuntamiento. 
 
g) Las ambulancias y otros vehículos destinados directamente a la asistencia sanitaria, los 
bomberos y policías mientras estén realizando servicios. 
 
h) Los vehículos propiedad de minusválidos cuando sean conducidos por sus titulares y 
estén en posesión de la correspondiente autorización especial de aparcamiento, concedida 
por el Excelentísimo Ayuntamiento, y de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que 
porten personas con movilidad reducida, expedida por la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Junta de Andalucía. 
 



            

 

i) Los coches funerarios, cuando estén prestando servicio. 
 
Artículo 12º  
 
Los tickets se adquirirán en las máquinas instaladas al efecto, por el tiempo que se desee 
estacionar el vehículo dentro de los límites establecidos, o en los lugares designados por el 
Ayuntamiento para su expedición. 
 
Los distintivos de residentes y autorizaciones especiales de minusválidos serán otorgados 
por el Ayuntamiento a solicitud de los interesados, realizando la tramitación la empresa 
concesionaria. 
 
En ningún caso, el plazo de validez de los distintivos y autorizaciones será superior a un 
año, y serán considerados nulos aquellos no sólo que estén caducados, sino también los que 
presenten enmiendas, raspaduras, tachaduras o cualquier otro indicio que haga presumible 
la alteración de su contenido. 
 
Artículo 13º  
 
Podrán acogerse a la tarifa especial, los residentes en la zona donde se encuentre 
establecido el servicio, previa obtención de distintivo especial. La emisión de distintivo 
especial la primera y siguientes veces por cualquier causa se realizará previo pago de la 
tarifa en vigor, en concepto de tramitación y expedición del distintivo. 
 
Artículo 14º  
 
Como norma general sólo se concederá un distintivo por propietario de vehículo; 
excepcionalmente se podrán conceder otros distintivos cuando se acredite la existencia de 
otros vehículos del mismo titular utilizados por otros conductores que sean su cónyuge o 
parientes en primer grado, que en posesión de permiso de conducir, estén empadronados y 
de hecho vivan en el mismo domicilio del propietario de los vehículos. En ningún supuesto 
se concederán más de dos distintivos en un mismo domicilio. 
 
Asimismo, también podrán concederse distintivos a aquellas personas físicas que viviendo 
en las edificaciones colindantes a la zona regulada, no tengan posibilidad de aparcamiento 
en un radio de trescientos metros y previo informe favorable del Ayuntamiento. 
 
Podrán también adquirir el distintivo especial, aun no siendo los propietarios del vehículo 
para el que se solicite, aquellas personas que siendo residentes en la zona regulada sean los 
conductores habituales del mismo y así conste en la correspondiente póliza de seguros, y 
además, su uso particular figure en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas como retribución en especie. No procederá la expedición del distintivo 
especial como usuario, con los requisitos expresados, cuando el solicitante sea ya titular de 
otro distintivo obtenido como propietario de vehículo, ni procederá la expedición del 
distintivo especial como propietario de vehículo, cuando el solicitante sea ya titular de 
distintivo especial como usuario de otro vehículo. 
 



            

 

Artículo 15º  
 
Para obtener el distintivo especial los interesados deberán cumplimentar los requisitos 
establecidos por el Ayuntamiento en cada momento. 
 
Los usuarios que satisfagan la tarifa especial y transfieran vehículos sujetos a esta 
modalidad de pago, comunicarán a la empresa prestataria del servicio el cambio de 
titularidad en el plazo de un mes, a partir de la fecha de transferencia, indicando el nombre, 
apellidos y domicilio del adquirente y devolviendo el distintivo. 
 
Artículo 16º  
 
Las zonas y horarios que se determinen de muy alta rotación (MAR), están destinadas al 
estacionamiento exclusivo de usuarios en régimen de rotación, por lo que en las mismas 
ningún vehículo puede aparcar sin limitación horaria y sin haber obtenido el ticket 
habilitante, no siendo válido ningún distintivo o autorización especial, sin perjuicio de las 
exenciones establecidas en el artículo 11. 
 

Capítulo IV 
 

Derechos de los usuarios 

Artículo 17º  
 
Constituyen derechos de los usuarios: 
 
1. La ocupación de las plazas de estacionamiento que se encuentren vacantes en cada 
momento, sin otras limitaciones que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
que, para los usuarios, se establecen en las presentes normas. 
 
2. Disponer de información estática sobre las zonas reguladas, horarios y tarifas y a ser 
informados por el personal que lleve a cabo la gestión del servicio sobre cualquier extremo 
relacionado con el mismo. 
 
3. Denunciar ante la empresa prestataria del Servicio, en su caso, o ante el Excelentísimo 
Ayuntamiento, cualquier anomalía que en relación al mismo se produzca. 
 

Capítulo V 
 

Infracciones y sanciones 

 
Artículo 18º  
 
Constituyen infracciones a la presente Ordenanza: 
 
1. El estacionamiento de vehículo en las zonas en cada momento definidas como de 

Regulación por el Ayuntamiento: 
 



            

 

1.1. Sin ticket. 
1.2. Sin distintivo/tarjeta de residente válido. 
1.3. Sin autorización especial de aparcamiento para minusválido. 
1.4. Por tiempo superior al autorizado por el ticket. 
1.5. Por tiempo superior al máximo autorizado por esta Ordenanza o las resoluciones 

que la desarrollen. 
 
2. Transcurrido el tiempo autorizado, estacionar el vehículo en un radio inferior a 250 

metros respecto al lugar que ocupaba anteriormente. 
 
3. Estacionar el vehículo fuera del perímetro marcado para la plaza. 
 
4. Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, con independencia de las 

responsabilidades civiles o penales en que hubieran podido incurrir los autores, 
quedando incluidos en este apartado las siguientes: 

 
4.1. El estacionamiento de residentes en sector distinto al suyo, sin ticket habilitante. 
4.2. El uso de tarjetas de residentes en su sector que no se correspondan con el vehículo 

autorizado en las mismas. 
4.3. El uso de ticket y/o tarjetas de residentes falsificados o manipulados. 

 
5. El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en zonas de la vía 

pública no habilitadas para ellas. 
 
6. Estacionamiento de vehículos de más de siete metros de longitud. 
 
7. No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del vehículo, el ticket, distintivo o 

autorización especial para minusválido. 
 
Las anteriores infracciones tendrán la categoría de leves y serán sancionadas siguiendo el 
procedimiento legal vigente, con multa, conforme a los artículos 67.1 y 70 del Real 
Decreto 339/90, de 2 de marzo. 
 
Con independencia de la sanción que corresponde, conforme al artículo 85 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, se podrá retirar el vehículo de la vía pública y 
trasladarlo al Depósito Municipal, los vehículos estacionados en las zonas de Regulación 
sin ticket ni distintivo autorizante o cuando se rebase el triple del tiempo abonado. 
 
Artículo 19º  
 
El Ayuntamiento podrá establecer la posibilidad de anulación de la denuncia formulada por 
los controladores mediante la obtención de ticket especial al efecto por la cuantía y límites 
que se acuerde, siempre que se realice en la hora siguiente a la finalización del tiempo 
abonado según ticket. 
 
Artículo 20º 
 



            

 

Las infracciones a las presentes normas serán denunciadas, bien por los controladores de 
los estacionamientos o por los Agentes de la Policía Local, en la misma vía pública o en las 
oficinas municipales. A estos efectos, los controladores, siempre que ello sea posible, 
solicitarán el auxilio y colaboración de la Policía Local, que estará obligada a prestarlo. 
 

Disposición final 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de 15 días hábiles contados a 
partir de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local)”. 
 
  
PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El día 4 de Junio de 1.998 y previa la 

correspondiente licitación, se adjudicó el contrato de Gestión del Servicio Publico de 
“Recogida de muebles, enseres domésticos y otros elementos inservibles” a la empresa 
RECICLAJES BAHÍA, S.C.A., C.I.F. F-11288495, por un periodo de ocho años, 
prorrogable por otros ocho años. 

El contrato en cuestión se ha desarrollado hasta la fecha con normalidad y a 
satisfacción de  ambas partes, sin perjuicio de lo cual determinadas incidencias en 
desarrollo del mismo han provocado un replanteamiento de sus condiciones que han sido 
analizadas por el Área de Medio Ambiente, y puestas de manifiesto mediante informe de 
fecha 13 de Enero de 2012, suscrito por el Jefe de la Sección de Protección e Inspección 
Ambiental y conformado por la Jefa accidental de Servicio del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 
A la vista del informe emitido, el cual sirve de base y fundamento al presente acuerdo 

y que literalmente copiado dice: 
 
“A requerimiento de la Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, y ante las 

medidas de reducción de gastos acordes con la minoración en los ingresos, como el ajustes 
de partidas de personal, carga financiera, gastos de suministros y otros de funcionamiento, 
y que incluyen determinadas contrataciones de especial incidencia en el presupuesto 
municipal, y con objeto de evitar mayores desequilibrios presupuestarios, se solicita a esta 
inspección una propuesta de reorganización del servicio. 

 
Es necesario argumentar que este escenario económico, totalmente imprevisible en el 

estado primitivo del expediente, ha provocado el incumplimiento de las obligaciones de 
pago al proveedor  de los servicios, lo cual puede generar un doble perjuicio a las arcas 
municipales, al generarse intereses legales por la demora en los pagos, y tener que afrontar 



            

 

un canon cuya financiación no garantizan los actuales ingresos municipales, por lo que se 
considera imprescindible proceder a la modificación del contrato actualmente vigente con 
la empresa RECICLAJES BAHÍA, S.C.A., adjudicataria del Servicio de “Recogida de 
muebles, enseres domésticos y otros elementos inservibles”, que suponga una reducción de 
las obligaciones contractuales para ambas partes. De manera, que el canon resultante pueda 
ser atendido puntualmente por la Tesorería Municipal, y cuya modificación de este 
contrato permita seguir prestando un servicio de calidad a nuestros ciudadanos, de forma 
que los actuales desequilibrios presupuestarios provocados por la actual situación de crisis 
puedan ser nivelados. 

 
ANTECEDENTES 
 
- Con fecha 4 de junio de 1.998, en sesión celebrada por la Comisión de Gobierno, se 

adjudica el servicio público de “Recogida de muebles, enseres domésticos y otros elementos 
inservibles” a la empresa RECICLAJES BAHÍA, S.C.A., por un periodo de ocho años, 
comenzando a prestarse el servicio el día 1 de julio de 1.998, por un importe anual de 
18.995.000 ptas, incluido IVA, plasmándose este acuerdo en contrato administrativo, firmado 
el día veintidós de junio de 1.998, el cual recoge en su cláusula tercera que el precio será 
revisable anualmente, en función del Índice General de Precios al Consumo. Actualmente el 
contrato está prorrogado por otros ocho años según contrato vigente, hasta el 30 de junio de 
2014. 

 
- En acuerdo de Pleno de la sesión celebrada el día 7 de junio de 2.001, se acuerda la 

ampliación del contrato principal suscrito con la empresa RECICLAJES BAHÍA, S.C.A. para 
la prestación del servicio antes mencionado, con el refuerzo de dos operarios, así como los 
gastos de explotación que llevaban aparejado dicha ampliación,  por un importe de 6.027.206 
ptas., fijándose el nuevo precio del contrato, a partir del 1 de julio de 2.001, en la cantidad 
anual de 26.300.863 ptas. 

 
- Con fecha 2 de julio de 2.004, en sesión celebrada por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, al Punto Sexto de su Orden del Día, se acuerda una ampliación del contrato 
para las temporadas veraniegas, entendiéndose éstas del 1 de julio al 15 de septiembre, para la 
presente de 2.004 y las restantes hasta la finalización del contrato., por un importe de 
24.570,13 euros. 

 
- Con fecha 4 de noviembre de 2.005, en sesión celebrada por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, al Punto Noveno de su Orden del Día, se acuerda una nueva modificación del 
contrato, del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2005 por un coste de 15.007,69€. Que 
esta ampliación del servicio prevista a partir del 1 de enero de 2006, salvo la temporada de 
verano ya reforzada, estaba prevista en la cantidad anual de 118.609,15€, para el ejercicio de 
2.006, y las restantes hasta la finalización del contrato. 

 
- Que por acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 

cuatro de noviembre de dos mil cinco, al punto octavo de su Orden del Día, se revisa el precio 
del contrato de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, que establecía en el 
3,1%, para el periodo comprendido entre junio de 2.004 y junio de 2.005, quedando, por 
tanto, el nuevo precio anual de contrato en la cantidad de 183.493,83€, importando dicha 



            

 

variación en la cantidad de 5.517,23€. Asimismo, con respecto a la ampliación para las 
temporadas veraniegas, habrá de tomarse nuevamente el 3,1% del IPC, y para la temporada 
del año de 2.005, el importe de la ampliación quedaba establecido y aprobado en la cantidad 
de  25.331,80 euros. 

 
- Que por resolución del Área Económica, por Decreto de fecha 28-12-07, de acuerdo 

con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se revisa el IPC para el periodo 
comprendido entre junio de 2.005 a junio de 2.007, quedando, por tanto, el nuevo precio anual 
de contrato en la cantidad de 195.225,69€. Asimismo, con respecto a la ampliación para las 
temporadas veraniegas, el importe de la ampliación quedaba establecido y aprobado en la 
cantidad de 26.951,41 euros. 

 
- Que por resolución del Área Económica, por Decreto de fecha 30-12-08, de acuerdo 

con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se revisa el precio del contrato para el 
periodo comprendido entre junio de 2.007 a junio de 2.008, quedando, por tanto, el nuevo 
precio anual de contrato en la cantidad de 204.986,98€. Asimismo, con respecto a la 
ampliación para las temporadas veraniegas, el importe de la ampliación quedaba establecido y 
aprobado en la cantidad de 28.298,98 euros. 

 
- Que por resolución del Área Económica, por Decreto nº 1.685, de fecha 30-12-08, y 

Decreto de rectificación nº 4.306, de fecha 17-03-09, se revisa el precio del contrato de 
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, para el periodo comprendido entre 
junio de 2.008 a junio de 2.009, quedando, por tanto, el nuevo precio anual de contrato en la 
cantidad de 202.937,11€. Asimismo, con respecto a la ampliación para las temporadas 
veraniegas, el importe de la ampliación quedaba establecido y aprobado en la cantidad de 
28.015,99 euros. 

 
- Por Decreto nº 17.701, de fecha 23-12-2010, fue aprobada por resolución del Área 

Económica, la revisión de precios de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, para el periodo comprendido entre junio de 2.009 a junio de 2.010, más el 
incremento de 1% de IVA, quedando, por tanto, el nuevo precio anual de contrato en la 
cantidad de 207.906,23€. Asimismo, con respecto a la ampliación para las temporadas 
veraniegas, el importe de la ampliación quedaba establecido y aprobado en la cantidad de 
28.701,99 euros. Y por último, la diferencia del 1% del IVA de la 2ª ampliación del contrato 
realizada como plan de choque de invierno excepto las temporadas veraniegas en la cantidad 
de 130.946,78€, sin revisión de precios.  

 
- Por resolución del Área Económica nº 15.228, de fecha 30 de diciembre de 2011, se 

realiza la última revisión de precios del contrato, afectando la misma al contrato principal y a 
ambas ampliaciones. Quedando las cantidades de la siguiente manera: 

 

Acuerdos plenarios de 04-06-1998 y 07-06-01 ANUAL 

Contrato principal en vigor con 8 % IVA 207.906,23 € 
I.P.C. junio10 a junio11 (3,2%) Sobre la base de 

192.505,77€  
    6.653,00 € 

 Total contrato principal junio10 a junio11 con  8% IVA  214.559,23 € 



            

 

 
Acuerdo plenario del 2-07-2004  (1ª Ampliación) ANUAL 

Ampliación de verano del contrato con 8% IVA  28.701,99 € 
I.P.C. junio10 a junio11 (3,2%) sobre la base de 26.575,92 €     918,46 € 
Total contrato 1ª ampliación junio 10 a junio11 con 8% IVA 29.620,45 € 
 

Acuerdos plenarios de 04-11-2005 (2ª Ampliación) ANUAL 

Ampliación resto del año (plan de invierno) en vigor con 8 
% IVA 

130.946,78 € 

I.P.C. dic09 a dic10 (3%) Sobre la base de 121.247,02 €      3.928,40 € 
 Total contrato principal dic09 a dic10 con  8% IVA  134.875,18 € 
 
Total coste del Contrato una vez revisado 379.054,86 € 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Es importante destacar que en la actualidad este servicio viene atendiendo la cantidad 

anual de 10.318 avisos telefónicos y la retirada de 8.112 enseres abandonados de la vía 
pública, (datos 2010). Los avisos telefónicos solicitando los vecinos algún tipo de retirada en 
estos momentos son realizados en un máximo de 72 horas desde que se recibe el aviso, la 
media de atención de los avisos están en 48 horas.  

 
En estos momentos la prestación que realiza Reciclajes Bahía la hace mediante la 

metodología de recogida “puerta a puerta”, consistente en la retirada de los muebles y enseres 
viejos en el tiempo anteriormente definido, y siempre en la casa del vecino demandante, éste 
previamente ha tenido que desmontar y acopiar en la entrada de la casa los muebles o enseres 
a retirar. 

 
En la tabla que aparece a continuación se puede comprobar la relación de avisos y 

requerimientos atendidos durante el año 2009, 2010 y 2011: 
 

AÑO 
SERVICIOS REALIZADOS 

EN VÍA PUBLICA

MEDIA DIARIA 
DE SERVICIOS 
VIA PÚBLICA

SERVICIOS REALIZADOS A 
DOMICILIO

MEDIA DIARIA 
DE SERVICIOS A 

DOMICILIO

TOTAL AVISOS 
REALIZADOS

MEDIA DIARIA  
TOTAL DE 
SERVICIOS 

2.009  7.835 31,7 9.418 38,1 17.253 69,9
2.010  8.112 32,8 10.318 41,8 18.430 74,6
*2.011 6.731 27,3 10.016 40,5 16.747 67,8

* PREVISIÓN DE SERVICIOS 2.011  
 
Desde que comenzó el contrato nuevo de limpieza con la empresa FCC,S.A, en junio de 

2007,  la cantidad de muebles y enseres que Reciclajes Bahía vienen retirando de la vía 
pública se ha venido reduciendo levemente comparándolo con años anteriores a 2007, y es 
que dentro de las prestaciones del nuevo servicio de limpieza, se implantaron dos equipos de 
atención en los entornos de los contenedores, uno de mañana y otro de tarde. Cada uno de 
estos equipos realiza labores de retirada de reboses y vertidos que aparecen fuera de los 
contenedores, y que tan mal imagen ocasionan, entre los residuos habituales que retiran están 
los escombros, restos orgánicos, restos forestales, y también restos de muebles y enseres 



            

 

viejos; esta practica muy recurrente en nuestro municipio está tipificada como infracción en la 
ordenanza municipal de limpieza  y es objeto de sanción económica. 

 
De igual forma con la entrada del nuevo servicio de limpieza del año 2007, se puso en 

funcionamiento un Punto Limpio municipal (Cemulimp) donde cualquier vecino puede 
entregar de manera gratuita muebles y enseres inservibles. 

 
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN 
 
A la vista de estos antecedentes se solicita al Técnico que suscribe el ajuste de los 

servicios a la capacidad financiera actual del Ayuntamiento, con la premisa del 
mantenimiento elemental del actual contrato de recogida de muebles, enseres domésticos y 
otros elementos inservibles, con el objetivo de satisfacer las demandas básicas de los vecinos 
respecto a las necesidades existentes con este tipo de residuo. 

 
La propuesta que se plantea sería mantener el servicio contratado inicialmente con fecha 

4 de junio de 1998, con la modificación plenaria que se hizo al mismo el 7 de junio de 2001, 
de manera que el servicio en su conjunto quedaría con el siguiente dimensionamiento: 6 
operarios con el apoyo auxiliar de 2 vehículos industriales, propiedad éstos de la Cooperativa 
Reciclajes Bahía. A su vez se suprimiría la ampliación del servicio de refuerzo de verano, que 
se aprobó el 2 de julio de 2004, y se suprimiría el refuerzo para el resto de la temporada baja 
aprobado el 4 de noviembre de 2005. La supresión de estas ampliaciones se mantendría 
indefinidamente en tanto que la situación económica del Ayuntamiento no varíe, teniendo en 
cuenta que el actual contrato, sin posibilidad de prórroga, finaliza el 30 de junio de 2014. 

 
Por consiguiente el nuevo coste anual del servicio con las revisiones de precios 

aplicadas será de 214.559,23€; 198.665,95 € de base imponible, más 15.893,28 € del 8% de 
IVA, resultando una cantidad total de el 43,40% menos del coste actual del contrato.  

 
La repercusión de la baja que representa la nueva propuesta de reorganización del 

servicio respecto al precio primitivo del contrato es el 15,25%. 
 
La consignación para el año 2012 será de 228.756,62 €, teniendo en cuenta que el mes 

de enero el precio del contrato mantendrá la cantidad original, esto es, 17.879,94€, IVA 
incluido, que se corresponde con la doceava parte del contrato principal de 214.559,23€/año; 
más 14.197,39 €, parte proporcional de la segunda ampliación del contrato, temporada de 
invierno, IVA incluido, es decir, el mes de enero de 2012 el coste del servicio ascenderá a 
32.077,33 €, con el 8% de IVA incluido. Mientras que a partir de febrero el precio del 
contrato mensualmente será de 17.879,93€, IVA incluido, (214.559,23 €/año). En la nueva 
cantidad de consignación para 2012 de 228.756,62 €, no se incluye estimación de la revisión 
del precio de 2011, que se aplicará a partir del 1 de julio de 2012. 

  
NUEVA METODOLOGÍA DEL SERVICIO 
 
Al reestructurar el servicio de recogida de muebles y enseres, es fundamental que la 

metodología y logística del mismo varíen, en este sentido desde esta inspección se propone un 
cambio del modelo existente de “puerta a puerta” y recogida en vía pública de enseres 



            

 

abandonados, por otro exclusivo de cercanía al domicilio. Como premisa fundamental del 
mismo, este servicio no continuará retirando muebles y enseres de la vía pública. Se dividirá 
el término municipal en 5 zonas o sectores, dedicando un día de la semana para atender cada 
una de las zonas. Además se mantendrá el sistema de petición del servicio por parte de los 
ciudadanos al teléfono del Área de Medio Ambiente, aquí le informarán del día de recogida 
en su zona. Los materiales a retirar deberán ser depositados, por el interesado en la puerta de 
su casa cuando se trata de vivienda unifamiliar, adosado, y chalet; mientras que en el caso de 
viviendas en altura, los materiales se depositarán en el vestíbulo o recepción de la entrada 
principal de la vivienda. En ningún caso la retirada se hará llamando al vecino una vez esté 
personado el servicio en la vivienda de este. En el caso de viviendas bajas, el depósito en la 
puerta de la casa en vía pública se hará antes de las 8,00 hrs. A.M. del día fijado de recogida. 
La media de avisos a atender estará en los 50 avisos al día. 

 
La sectorización propuesta es la siguiente: 
• Lunes (Sector 1): Valdelagrana, Las Viñas,  El Tomillar,  Valle Alto 
• Martes (Sector 2): Costa Oeste 
• Miércoles (Sector 3): Diseminados, El Juncal 
• Jueves (Sector 4): Crevillet, La Puntilla, Pago Alhaja 
• Viernes (Sector 5): Casco Histórico, Pinillo Chico, El Tejar 
      Para mayor detalle, se acompaña a este informe un plano señalando la sectorización 

propuesta. 
 
Es todo cuanto tengo el deber de informar, haciendo suyo este informe a su superior 

criterio. En El Puerto de Santa María, a trece de enero de 2.012. 
 
El Jefe de la Sección de Protección e Inspección Ambiental, Fdo. Daniel Lucero 

Hernández. Conforme, tramítese. La Jefa accidental de Servicio del Área de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Fdo.: Isabel Mochales Gutiérrez.” 

 
Con fecha 25 de noviembre de 2011 se ha notificado a la empresa RECICLAJES 

BAHÍA, S.C.A., la propuesta de modificación del contrato  referida anteriormente, dando así 
cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia al contratista, conforme a lo dispuesto en la 
normativa de Contratos de  las Administraciones Públicas. 

 
Con fecha 9 de enero de 2012 ha tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento, 

con el número 414 escrito de la empresa RECICLAJES BAHÍA, S.C.A., prestando 
conformidad a la propuesta de modificación del Contrato notificada el pasado 25 de noviembre 
de 2011. Conformidad que ha sido ampliada mediante comparencia de los representantes de la 
Cooperativa en el Área de Medio Ambiente de fecha 23 de Enero de 2.012, que obra en el 
expediente. 

 
Considerando cumplidos los trámites de la presente modificación del contrato y 

considerando la oportunidad de dichas medidas impulsadas por el Área de Medio Ambiente, 
vistos, los informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención de Fondos,  que obran 
en el expediente, y la conformidad del Contratista,  se propone al Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

             



            

 

PRIMERO.- Modificar el contrato, con efecto del día uno de febrero de 2.012, de 
conformidad con las siguientes: 

 
A.- Mantenimiento del servicio contratado inicialmente con fecha 4 de junio de 1998, 

con la modificación plenaria que se hizo al mismo el 7 de junio de 2001, de manera que el 
servicio en su conjunto quedaría con el siguiente dimensionamiento: 6 operarios con el apoyo 
auxiliar de 2 vehículos industriales, propiedad éstos de la Cooperativa Reciclajes Bahía, 
suprimiéndose la ampliación del servicio de refuerzo de verano, aprobado el 2 de julio de 
2004, así como el refuerzo para el resto de la temporada baja aprobado el 4 de noviembre de 
2005. La supresión de estas ampliaciones se mantendría indefinidamente en tanto que la 
situación económica del Ayuntamiento no varíe. 

 
B.- modificación del modelo existente de “puerta a puerta” y recogida en vía pública de 

enseres abandonados, por otro exclusivo de cercanía al domicilio. Como premisa fundamental 
del mismo, este servicio no continuará retirando muebles y enseres de la vía pública. Se 
dividirá el término municipal en 5 zonas o sectores, dedicando un día de la semana para 
atender cada una de las zonas. Además se mantendrá el sistema de petición del servicio por 
parte de los ciudadanos al teléfono del Área de Medio Ambiente, aquí le informarán del día 
de recogida en su zona. Los materiales a retirar deberán ser depositados, por el interesado en 
la puerta de su casa cuando se trata de vivienda unifamiliar, adosado, y chalet; mientras que 
en el caso de viviendas en altura, los materiales se depositarán en el vestíbulo o recepción de 
la entrada principal de la vivienda. En ningún caso la retirada se hará llamando al vecino una 
vez esté personado el servicio en la vivienda de este. En el caso de viviendas bajas, el 
depósito en la puerta de la casa en vía pública se hará antes de las 8,00 hrs. A.M. del día fijado 
de recogida. La media de avisos a atender estará en los 50 avisos al día. 

 
La sectorización propuesta es la siguiente: 
• Lunes (Sector 1): Valdelagrana, Las Viñas,  El Tomillar,  Valle Alto 
• Martes (Sector 2): Costa Oeste 
• Miércoles (Sector 3): Diseminados, El Juncal 
• Jueves (Sector 4): Crevillet, La Puntilla, Pago Alhaja 
• Viernes (Sector 5): Casco Histórico, Pinillo Chico, El Tejar 
 
 
C.- El nuevo coste anual del servicio con las revisiones de precios aplicadas será de 

198.665,95€, más el 8% de IVA, que asciende a la cantidad de 15.893,28€, lo que supone un 
total de 214.559,23€; resultando el 43,40% menos del coste actual del contrato. La 
repercusión de la baja que representa la nueva propuesta de reorganización del servicio 
respecto al precio primitivo del contrato es el 15,25%.Asimismo, el importe acumulado de 
todas las modificaciones aprobadas hasta la fecha, incluida la que ahora se propone, supone 
un 66,47 % sobre el precio primitivo del contrato. 

 
La consignación para el año 2012 será de 228.756,62€, teniendo en cuenta que el mes 

de enero el precio del contrato mantendrá la cantidad original de 17.879,94€, IVA incluido, 
que se corresponda con la doceava parte del contrato principal de 214.559,23 €/año; más 
14.197,39 correspondiente a la parte proporcional de la segunda ampliación del contrato, 
temporada de invierno, IVA incluido, es decir, el mes de enero de 2.012 el coste del servicio 



            

 

ascenderá 32.077,33 €, con el 8% de IVA incluido.   Mientras que a partir de febrero el precio 
del contrato mensualmente será de 17.879,93€, IVA incluido, (214.559,23 €/año). En la nueva 
cantidad de consignación para 2012 de 228.756,62€, no se incluye la estimación de la revisión 
del precio de 2011, que se aplicará a partir del 1 de julio de 2012. 

  
Para este ejercicio 2.012, existe crédito presupuestario en la Aplicación 41 16200 

2270015 del Presupuesto de 2.012, prorrogado de 2.011, estando contabilizado el 
pertinente compromiso de gasto (AD) (Operación  220120000096 - Referencia 
22012000079 –  por importe de 214.559,23 Euros,  Operación 220120000097 – Referencia 
-  22012000080 por importe 29.620,45 Euros y Operación 220120000098 – Referencia - 
22012000081 por importe de 134.875,18 Euros).  

 
SEGUNDO.-   Reconocer a la empresa RECICLAJES BAHÍA, S.C.A., el derecho a 

solicitar la devolución de la parte proporcional de la garantía constituida en concepto de 
garantía definitiva. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa RECICLAJES BAHÍA, 

S.C.A., así como al Servicio Municipal de Medio Ambiente y la Intervención Municipal de 
Fondos, significándole a la primera que frente a esta resolución, 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 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la 
Ley 30/1992,  modificados por Ley 4/1999).  

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

siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición  o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente 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 25 de Enero de 2012.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-
Enrique Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular, y la abstención 

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

 
Tras un extenso debate 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 los del Grupo Andalucista; Diez votos en contra, cuatro emitidos por los miembros 
del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres del Grupo de 
Izquierda Unida. 

 



            

 

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 Hacienda, 
Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL   EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- En relación al escrito presentado 

por Registro General de Entrada nº 12.583, de fecha 19 de Abril de 2011, de la empresa UTE 
SUFI, S.A.-VERINSUR, S.A., concesionaria por AJEMSA de los servicios de transferencia 
y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la planta pública de tratamiento de residuos 
“Las Calandrias”, solicitando la revisión de los precios conforme al IPC del 2010, además del 
incremento de la negociación del nuevo convenio colectivo 2010-2012. Esta revisión de las 
tarifas previamente ha sido autorizada y fiscalizada según figura en la solicitud de la UTE, 
por AJEMSA, empresa pública del Ayuntamiento de Jerez. 

Las tarifas establecidas para el tratamiento de los residuos la conforma un canon 
variable y un canon fijo. El último canon variable fijado y aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento con fecha 16  de diciembre de 2010 es de 10,4344 
€/Tn (IVA no incluido), y el último canon fijo fijado y aprobado por este Ayuntamiento, 
por Acuerdo Plenario del pasado 7 de abril de 2011, es de 374.129,03 € (IVA no incluido). 
Hasta la fecha los incrementos del canon variable han sido por aplicación de la fórmula de 
revisión prevista, que está en función del IPC y según la siguiente expresión:  
Kt = 0,85 It /Io + 0,15.  
 

Así mismo, hasta la fecha los incrementos del canon fijo han sido por aplicación de 
la fórmula de revisión prevista anteriormente citada, así como por otros dos motivos, el 
primero, la aplicación de la subida salarial prevista en el convenio colectivo del personal 
de la planta del período 2008 a 2009; el segundo motivo ha sido el incremento de plantilla 
de la explotación debido a la implementación de las mejoras tecnológicas y ambientales. 

 
Una vez que se ha analizado la solicitud de revisión de las tarifas, se discrepa de los 

criterios de aplicación de dicha revisión, concretamente en el cálculo del canon fijo que 
recoge entre otros costes, los laborales. Estas discrepancias han dado lugar a una serie de 
negociaciones con AJEMSA y la UTE, donde finalmente este Ayuntamiento entiende que 
la revisión de precios se debe hacer proporcionalmente a cada concepto de costes laborales 
y no laborales; resultando una cantidad de canon fijo sensiblemente inferior al propuesto 
por la UTE. 
 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, así como el informe técnico emitido 
por la 4.1.2.-Sección de Protección e Inspección Ambiental del Área de Medio Ambiente y 



            

 

Desarrollo Sostenible, con fecha 26 de enero de 2.011, y el informe de fiscalización efectuada 
por la Intervención Municipal,  esta  Tenencia de Alcaldía Delegada propone a sus 
compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar la subida de IPC del 2,5410% al canon variable y a la parte de 

costes no laborales del canon fijo, por el tratamiento de los residuos urbanos procedentes 
de El Puerto de Santa María, a aplicar desde abril de 2011, según la fórmula de revisión 
prevista en el Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y Aguas de Jerez. 
 

SEGUNDO: Asumir además los costes de la aplicación del nuevo convenio 
colectivo 2010-2012, que se repercute desde el mes de Abril de 2011 en el canon fijo 
participado por este Ayuntamiento (27,19%),  dentro de la facturación mensual de la UTE 
al Ayuntamiento por el tratamiento de los residuos urbanos. 
 

   El convenio colectivo referido tiene una vigencia de 3 años: 2010, 2011 y 2012, y 
prevé los siguientes incrementos durante la vigencia: 

 
- 2010: subida lineal de 1,5% sujeto a revisión del IPC real del mismo ejercicio 

2010, si dicho dato resulta superior al 1,5% dicha subida tendrá carácter retroactivo 
desde el 1/1/10. 

- 2.011: IPC real de 2010 + 1% 
- 2.012: IPC real 2011 + 1,75% 

 
Por consiguiente, las tarifas propuestas a aplicar a partir del 1 de abril de 2011, 

quedan establecidas de la siguiente manera, de acuerdo con los criterios de aplicación que 
el Ayuntamiento estima procedentes conforme a la metodología acordada: 

 
Canon variable: 10,69950 €/Tn (IVA no incluido); resultado del incremento del 

2,5411% sobre los costes no laborales, por aplicación de fórmula de revisión del IPC de 
2010 sobre el último canon variable aprobado.  
 
 Igualmente, a aplicar a partir del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2011, se 
establece: 

 
Canon fijo: 376.555,86€ mensuales (IVA no incluido);  resultado de la revisión de la 

parte de costes salariales que conforman este canon fijo, cuyo incremento del 1% se prevé 
en el convenio colectivo  aprobado entre la UTE y sus trabajadores para 2011. 

 
Por último, a aplicar a partir del 1 de abril de 2011, se fija la siguiente cantidad: 
 
Canon Fijo: 380.896,76€ mensuales (IVA no incluido); resultado de la revisión, 

además de los costes salariales, del incremento del 2,5411% por aplicación de la fórmula 
de revisión del IPC de 2010 a los costes no laborables que conforman este canon fijo. 
 

Siendo por tanto el precio equivalente de tratamiento para 2011 aplicando las nuevas 
tarifas de 42,15 €/Tn (IVA  incluido). 

 



            

 

TERCERO: Aprobar el importe de 1.840.020,39€ por el tratamiento de los residuos 
urbanos en la Planta Pública de Las Calandrias para 2011, con las nuevas tarifas revisadas.  
 

 Importe para la que existe crédito presupuestario en la Aplicación 41 16200 
2270021 del Presupuesto de 2.011. 
 

CUARTO: Aprobar la estimación del gasto para 2012, de 1.847.640,07€ tomando de 
referencia las toneladas producidas el año 2011,  sin tener en cuenta la revisión del IPC de 
2011 que se producirá en abril de 2012, ni la revisión de mano de obra prevista en el 
convenio colectivo suscrito entre la UTE y sus trabajadores para 2012. 
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio, notificándose a las partes interesadas, y a los 
Servicios de Control Presupuestario y Contabilidad de este Ayuntamiento, a los efectos 
oportunos y de contabilización del compromiso de gasto.  

 
El Puerto de Santa María, a 27 de enero de 2.012.-  LA TTE.-ALCALDE 

DELEGADA DEL  ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 

  La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, de 
Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
presente proposición en todos sus términos.”” 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, tres por los del Grupo Andalucista y cuatro por los del Grupo Socialista; Seis 
abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo de Independientes Portuenses y 
tres por los 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 Urbanismo y 

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 2 de junio de 2011, la Junta de 

Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle y 



            

 

Proyecto de Segregación de parcela sita en calle Greco nº 14, promovido por Dña. Carla 
López de Carrizosa Llanza en representación de Casa Calle Greco Vistahermosa S.L.. 
 

Se sometió el expediente completo a información pública por plazo de 20 días 
mediante la inserción de sendos anuncios en el Diario de Cádiz el día 17 de junio de 2011, 
en el BOP de Cádiz nº 125 de 4 de julio de 2011y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
 

Durante el período de información pública se ha presentado escrito de alegaciones al 
documento, formuladas por D. José Pastoriza Castillo, con entrada en el Registro General 
el día 29-07-2011 y nº de registro 24.165. Dichas alegaciones han  sido informadas por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el día 25-08-2011 y por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo el 1 de septiembre de 2011, como sigue: 

 
• Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 25-08-2011: 

 
“En relación al escrito remitido por Don José Pastoriza Castillo, con entrada en el 

Registro General el día 29 de julio de 2011 nº 24.165, con entrada en la Oficina de Correos 
el día 27 de julio de 2011, relativo a ALEGACIONES a la aprobación inicial del Estudio 
de Detalle y Proyecto de Segregación  de la parcela sita en calle Greco nº 14, se informa lo 
siguiente: 
 

El escrito de Alegaciones, al documento aprobado por la Junta de Gobierno Local, el 
día 2 de junio de 2011, cuyo Acuerdo fue publicado en el B.O.P. nº 125 de 4 de julio de 
2011, se estructura en dos secciones: 
 

Una PRIMERA que hace referencia a la masa arbórea, y una SEGUNDA, que en 
apartados a) a h) expone la argumentación que constituye el cuerpo de la alegación, 
apoyándose en el Informe del arquitecto Pablo Jiménez Martinez que  numera  hasta un total 
de 8 alegaciones. 

 
Se concluye solicitando  la nulidad del Estudio de Detalle y Proyecto de Segregación. 
 
Respecto de la PRIMERA sección, afectación de la masa arbórea, expresar que, la 

cuestión citada, ya fue contestada en informe remitido  a requerimiento del Servicio de 
Licencias Urbanísticas, que se transcribe a continuación. 
 

“En relación  al escrito que, procedente del Servicio de Licencias Urbanísticas, Exp. 

2011/236/000368, tuvo entrada el día 15 de julio  de 2011 en el Servicio de Planeamiento 

y Gestión  el día 15 de julio de 2011, relativo a  información urbanística sobre Estudio de 

Detalle y Proyecto de Segregación en la calle Greco núm. 14, presentado por la mercantil 

“CASA CALLE GRECO VISTAHERMOSA, S.L.” se informa lo siguiente: 

 

El Estudio de Detalle y Proyecto de Segregación precitado, fue aprobado 

inicialmente por la Junta de Gobierno Local el día 2 de junio de 2011,publicado en el 

Diario de Cádiz de fecha 17 de junio de 2011, y en el BOP 125 de 04/07/2011, estando 

actualmente en  periodo de información pública. 



            

 

 

El documento, se encuentra en las oficinas del Servicio Municipal de Planeamiento y 

Gestión Urbanística (c/ Sol s/n), donde podrá ser consultado en días y horas hábiles. , 

durante dicho periodo. 
 En el Estudio de Detalle y Proyecto de Segregación no se encuentran 
determinaciones relativas a la masa arbórea existente, la cual viene regulada por la 
ordenanza que a tal efecto existe en el Ayuntamiento, aprobada por el Pleno Municipal en 
sesión de 24 de noviembre de 1995 y publicada en el B.O.P. nº 55, de 7 de marzo de 1996., 
precisándose para actuaciones en la misma, de la correspondiente licencia que se otorga 
en base a la adecuación, de las intervenciones pretendidas, a la norma.” 
 

Por tanto, y si bien el Estudio de Detalle  pudiera haber dado algún tipo de determinación 
relacionada con la masa arbórea, cualquier actuación sobre la misma deberá obtener licencia 
previa, no suponiendo la aprobación del precitado Estudio de Detalle la autorización para 
intervenir en la misma. 

 
El Estudio de Detalle refleja los parámetros urbanísticos de aplicación, que deberá 

cumplir el proyecto que pueda realizarse en un futuro, suponiendo un complemento a la 
ordenanza UAS-3 que le es de aplicación. 

 

Se desestima. 
 
 Respecto a la SEGUNDA sección, en primer lugar, hace referencia a la vulneración 
del artículo 15 de la LOUA. 
 

En este sentido, el precitado artículo de la LOUA expresa: 
 
“Artículo 15. Estudios de Detalle. 

 

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas 

determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para 

ello podrán: 

 

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de 

los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo rotacional 

público. 

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 

determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 

establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 

 

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: 

 

a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior. 

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 

funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 

colindantes.” 



            

 

 
 De su lectura se infiere, que el reajuste viario es precisamente competencia de los 

Estudios de Detalle, pudiendo realizarse siempre que se cumplan las condiciones del punto 
2, como sucede en este caso. 
 
Se desestima. 
 
 
a).-No hay relación entre Planimetría y contenido del Estudio de Detalle y la realidad. 
 

Los Instrumentos de Planeamiento se tramitan, redactados por técnico competente, 
en este caso el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Juan Ricardo de Andrés García, 
y los datos que contiene el proyecto son responsabilidad del técnico firmante.  Por tanto los 
Servicios Municipales no comprueban la veracidad de estos datos, que deberán ser 
impugnados ante la persona responsable de los mismos. 

 
No obstante, para responder a la presente alegación, se han obtenido datos 

procedentes de la cartografía municipal, de lo que resulta: 
Superficie de parcela1.786,69 m². 
Superficie construida  según datos catastrales 213 m². 
Ocupación 212,16 m². 
 
 Los datos de piscina, no son relevantes para el caso, utilizándose únicamente para 
el devengo del Impuesto de Bienes Inmuebles 
 
 Asimismo se considera poco relevante, la consideración de la superficie  actual, ya 
que la segregación cumple la parcela mínima asignada a la zona de ordenanza UAS3 b 
(800 m²). 
 

Al objeto de contrastar el contenido de la alegación con el Estudio de Detalle  
presentado, deberá aportarse estado actual actualizado, y justificar respecto al mismo que 
se cumplen las determinaciones relativas a ocupación , edificabilidad y separación a 
linderos. 

 
En relación al contenido y alcance del presente Estudio de Detalle, la documentación 

aportada se considera adecuada, según lo preceptuado en el artículo 19 de la LOUA y 66 
del Reglamento de Planeamiento. 
 
Se estima parcialmente 
 
 
b).-Ejecución de obras sin licencia 
 

Esta cuestión no es competencia del Estudio de Detalle, por lo que no se considera 
alegación al mismo. No obstante, se notificará al Servicio de Disciplina para que en el 
nivel de su competencia tome las resoluciones que procedan. 
 



            

 

 No se considera 
  
 
c).- Cesión de suelo 
 

Efectivamente, tras el proyecto de segregación, se producen tres parcelas. 
 
La parcela C, que se destina a viario, no está computada superficialmente ni en la 

parcela 14A, ni en la 14B, por lo que deberá superficiarse, y según el resultado del  
informe del Servicio de Infraestructuras y Urbanización, resultar de titularidad pública o 
privada. Lo que viene obligado por el Estudio de Detalle es el USO Público del viario, 
pudiendo ser la titularidad privada, al igual que ocurre precisamente con el viario de la 
urbanización Vistahermosa. La aceptación o no de la pretendida cesión, implicaría unos 
derechos y obligaciones de mantenimiento, independientes del Estudio de Detalle. 
 

Se estima 
 
 
d).-La parcela A incumple el P.G.O.U. en los art.10.7.4.b) y 10.7.5.1.c) 
 

La condición de vivienda pareada, cuando se realice una nueva vivienda en la parcela 
B, sin previa demolición de la A, deberá ser acorde con las determinaciones propuestas que 
son conformes al PGOU. 

 
Como se ha mencionado en el punto a), la ocupación se ha medido en la planimetría 

municipal, obteniéndose  un coeficiente de 23,78 % inferior a la establecida para la zona 
UAS3 (25 %)no obstante se reitera  la aportación de un estado actual “actualizado”, a partir 
del cual se justificará este coeficiente. 

 
Se estima parcialmente 

 
  
e).-La parcela B invade el área de separación a lindero de la edificación existente. 
 

La separación a linderos de la edificación existente, y el área de movimiento de la 
parcela B, cumplen con las distancias de separación a linderos establecidas en la ordenanza 
de referencia UAS3 (4 mts.). Asimismo queda establecida la obligatoriedad en los 
segmentos que no cumplen esta condición, y que  se sitúan en los linderos a distancia 0 de 
los mismos (condición de edificación pareada), de que en el caso de mantenerse la 
edificación actual en la parcela “A “la edificación que se proyecte en la parcela “ B”, 
deberá adosarse  en dichas secciones. 

 
Al objeto de clarificar este aspecto, se dibujará el área de movimiento de las dos 

edificaciones, dentro del ámbito del Estudio de Detalle. Asimismo se hará constar 
expresamente la condición reflejada en el artículo10.7.4. del P.G.O.U. vigente: 
 
“Artículo 10.7.4.- Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela. 



            

 

 

       Separación a linderos. 

 

       a) Las edificaciones se dispondrán de forma aislada en las parcelas, respetando los 

parámetros de ocupación y separación a linderos que se establecen en estas normas. 

 

       b) En las subzonas UAS1, UAS2 y UAS3 podrán parearse viviendas siempre que cada 

una de ellas individualmente consideradas respeten todos los parámetros propios de la 

subzona, salvo el de separación al lindero medianero. En tal caso, deberá haber acuerdo 

mutuo de los propietarios medianeros, y deberá inscribirse en el registro de la propiedad la 

obligación de que se mantenga tal situación. 

 

       c) Salvo que el Plano de Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y Rasantes 

contuviera grafiada la línea de edificación, en cuyo caso la construcción deberá disponerse 

sobre ella, las edificaciones se situarán respetando, según las subzonas las siguientes 

distancias mínimas:         

 

      SUBZONAS      LINDERO      RESTO DE 

                                 FRONTAL      LINDEROS  

          ----------------------------------------------------------- 

              UAS1 …………… 4 metros ……… 3 metros 

 

              UAS2 …………… 5 metros ……… 3 metros 

 

              UAS3 …………… 5 metros ……… 4 metros 

 

              UAS4 …………… 7 metros ……… 5 metros” 

 

 
 Asimismo y en lo relativo a los linderos, el P.G.O.U. expresa: 
 
“Artículo 5.2.4.- Delimitación e identificación de parcelas. 

 

       Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos, y en su caso, 

parcelación. Los solares, además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y 

su número de orden dentro de ellas, que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, 

o en los planos de los Proyectos de Reparcelación, Parcelación o Compensación que se 

aprueben, y, en su defecto, en los Planos Catastrales.” 
 
Por tanto las parcelas se delimitan e identifican mediante sus linderos, y queda claro que:  
 
“Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre público al que dé 

frente; son linderos laterales los restantes, llamándose testero el lindero opuesto al frontal.” 

 

Asimismo en  la Normativa del  P.G.O.U. se establece: 
 
 “Artículo 10.7.3.- Condiciones particulares de parcelación. 



            

 

 

       1. Parcela mínima. 

 

        Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2.3 las parcelas mínimas a efectos 

únicamente de segregación, deben tener una superficie y lindero frontal de dimensiones 

superiores a las que a continuación se disponen según la subzona en que se sitúen: 

 

           SUBZONAS       PARCELA MIN.     FRENTE MIN. 

                                               (m²)                    (metros) 

         ------------------------------------------------------------------ 

             UAS1  ……………… 400   ……………  16 

             UAS2  ………………600   ……………  18 

             UAS3  ………………800   ……………  20 

             UAS4  ………………1.500   …………  30 

 

 La dimensión a computar es la del lindero frontal según se lee en el párrafo 
anterior, y la solución aportada, tiene los 20 mts. exigidos. En la situación que nos ocupa, 
la parcela da frente a  una única vía ( la calle Greco) , por lo cual solo tiene un lindero 
frontal. Nada dice la normativa en contra de líneas quebradas para el lindero frontal.  
 
Se estima parcialmente. 
 
 
f).-La parcela C no es un espacio adecuado para ser de utilidad pública. 
 
 La idoneidad de un espacio para su utilización pública, tratándose de un viario, 
viene regulada por las dimensiones mínimas establecidas en los siguientes artículos del 
vigente PGOU: 
 

“Artículo 4.8.7.- Calles Compartidas. 

 

       1. Son calles de circulación compartida aquellas que pueden ser utilizadas 

indistintamente por peatones y automóviles. Tienen, consecuentemente su mayor acomodo en 

las vías locales, tanto en las áreas residenciales, como los sectores históricos donde no se 

puedan conseguir las dimensiones mínimas de acerado que disponen estas Normas, o es 

conveniente mitigar los efectos del paso de vehículos. 

 

       2. La gestión del tráfico asegurará que ninguna calle compartida tenga una intensidad 

de paso vehicular incompatible con el uso de la zona. 

 

       3. Las calles compartidas en su diseño trazado se ajustará a lo establecido en el artículo 

6.2.6 de estas Normas. 

 

Artículo 6.2.6.- Calles de Circulación Compartida. 

 

       1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera, por consiguiente, no 

existirán diferencias físicas notables ente los distintos elementos de la sección transversal de 



            

 

las calle. Las bandas que visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del 

vehículo deberán interrumpirse cada veinticinco (25) metros de manera perceptible para el 

usuario. 

 

       2. Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por 

su propia ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de 

forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se 

indicarán preferentemente mediante señalización horizontal. 

 

       3. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona 

de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la 

velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe 

superar los cincuenta (50) metros. Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del 

pavimento, itinerarios serpenteantes, etc. 

 

       4. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se 

diferenciarán con claridad de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas 

áreas de juego estén físicamente separadas de los espacios utilizables por vehículos. 
 
 Artículo 6.2.2.- Dimensiones y Características de las Sendas Públicas para Peatones.    
 

1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será 

de ciento cincuenta (150) centímetros; en las calles en las que sean previsibles 

concentraciones importantes de peatones, sea por su carácter comercial u otra cualquier 

causa, la anchura mínima será de trescientos (300) centímetros, siendo en cualquier caso la 

anchura óptima una función de la circulación de peatones y el mobiliario urbano a 

disponer.” 

 
O también: 
 

“Artículo 6.2.3.- Condiciones de Diseño del Viario.  

 

     1. Las autovías se diseñarán con arreglo a su normativa específica (ICR, Norma 

Complementaria de la 3.1-I.C. Trazado de Autopistas) y a lo que dispongan las normas e 

instrucciones de aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la 

Administración del Estado. 

 

       2. Los elementos de la red principal que no posean carácter de autovía y cuya traza 
discurra por suelo no urbanizable, se diseñarán con arreglo a lo que disponen las 

Instrucciones de Carreteras y las normas e instrucciones de aplicación que dimanaren de 

los organismos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad 

Autónoma. 

 

       3. Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se 

realizasen obras de acondicionamiento, ensanche o modificación, cumplirán las condiciones 

exigidas en la LCR y en su Reglamento, así como en la ICR. 

 



            

 

       4. El resto de las vías urbanas se diseñará de acuerdo con las condiciones que 

establecieren por los organismos competentes de la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma, por los criterios de diseño que pudiera establecer el Ayuntamiento y 

por cuantas condiciones de aplicación estén contenidas en estas Normas, en especial las 

fichas de Recomendaciones de Diseños del Viario. 

 

       5. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante 

en lo referido a alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo 

en lo referente a distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la 

variación de esta distribución, que no representara modificación del Plan General, habrá de 

atenerse al resto de los criterios enunciados en este artículo y sus anexos correspondientes, 

debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada.  

 

       6. Para el dimensionamiento del resto de las vías se atenderá a los siguientes criterios: 

 

       a) Aceras, los establecidos en el artículo 6.2.2. 

 

       b) Calzadas: 

 

        b.1) Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en autovías y carreteras. En las 

vías primarias, si las hubiere, serán en línea, con una sección a ser posible de doscientos 

treinta (230) centímetros. En el viario medio serán preferentemente en líneas. 

 

        b.2) Las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) centímetros de 

ancho en autovías y carreteras, y con una sección recomendada de trescientos veinticinco 

(325) centímetros de ancho en vías primeras y trescientos (300) centímetros en viario medio, 

atendiendo los acondicionantes de velocidad, seguridad y mejor organización del tráfico en 

cada uno de los tipos de vías. 

 

        Con carácter general el diseño de la vía se adaptará a las secciones tipo que 
acompañan como anexo a estas normas, según el tipo de vía y los usos del suelo en sus 

márgenes. 

 

       8. Queda prohibida la construcción de estructuras elevadas para salvar cruces en el 

sistema viario, salvo aquellas específicamente señaladas en la documentación gráfica del 

Plan y en esta Normativa, para las autovías de penetración y circunvalación, o para los 

pasos del ferrocarril.” 

 

Por tanto en cualquiera de los anteriores  supuestos, el viario constituido por la parcela 
C cumple los requisitos  que determina el P.G.O.U. 

 
No obstante lo anterior se solicitará informe al Servicio de Infraestructuras y 

Urbanización, para que exponga lo pertinente. 
 
Desde el punto de vista del Planeamiento: Se desestima. 

 
g).-Se favorece la especulación urbanística. 



            

 

 
El estudio de Detalle y proyecto de segregación tiene por objeto reajustar las 

alineaciones y distribuir los volúmenes, siempre dentro del marco normativo que define el 
P.G.O.U.  

Desde un punto de vista técnico, la diferente distribución de edificación dentro de una 
parcela se valora por su subordinación al P.G.O.U, sin entrar en el beneficio especulativo o 
no que pudiera conllevar. 
 

Se desestima. 
 
 
h).-Aportación de estudio de protección de la masa arbórea 
 

Si bien no es preceptiva la aportación del precitado Estudio, si sería conveniente que el 
Proyecto de Edificación  contara con el mismo, por lo cual se propone que el presente 
documento, contenga la obligatoriedad de su aportación cuando se solicite dicha licencia, 
cuestión esta que precisamente ya contempla el artículo 13.2. 
 
 En este sentido, se pedirá informe al Área de Medio Ambiente cuando se aporte un 
plano de arbolado en el proyecto de edificación. 
 

 “Artículo 13.2.- Protección de la Vegetación 
                        
 1. Se considerarán masas forestales sometidas a las determinaciones de este Plan 

todas las localizadas en el término municipal con independencia del régimen de propiedad 

del suelo. 

 

 2. La tala de árboles situados en masas arbóreas sujetas a las determinaciones de 

este Plan quedarán sometidas al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las 

autorizaciones administrativas que sea necesario obtener de la autoridad competente en la 

materia. 

 

 3. Cualquier cambio de uso en zonas arboladas que implique la eliminación de parte 

de ellas, sólo se autorizará cuando el proyecto garantice: 

 

 a) El mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al ochenta por ciento 

(80%) de la originaria. 

 

 b) En caso de cambio de uso debido a la ejecución de suelos urbanos o urbanizables, 

las cesiones de áreas libres y zonas verdes, se localizarán preferentemente en las masas 

forestales, debiendo además adaptarse los proyectos de edificación en cada parcela de forma 

que se minimice la afección a las masas vegetales y estando obligado a reponer igual número 
de árboles que los eliminados, y de las especies adecuadas, en la propia parcela o, en caso de 

imposibilidad física, en las zonas de uso público. 

 

 4. Todo proyecto de edificación de tipología Unifamiliar Aislada y Ciudad Jardín 

deberá incluir el proyecto de jardinería de la totalidad de la parcela en relación a garantizar 



            

 

la conservación del arbolado existente, según el apartado anterior, o a la obligación de 

prever la plantación de al menos un ejemplar de porte arbóreo, de las especies adecuadas 

(fundamentalmente pinos piñoneros), por cada 200 m² de parcela.” 
 

 Se estima. 
 
 
En conclusión: 
 

- Deberá aportarse plano actualizado del Estado actual correspondiente al ámbito del 
Estudio de Detalle, en el que se contemple el cumplimiento de las determinaciones resultantes  
relativas a ocupación, edificabilidad y separación a linderos. 

 
- Se aportará plano en el que conste Superficiada la parcela C. 
 
- Se aportará plano de arbolado, en la solicitud de licencia de edificación.” 
 

 
• Informe de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo de 01-09-2011: 

 
 “Durante el periodo de información pública a que ha estado sometido el expediente de 
referencia se ha formulado una alegación por Don José Pastoriza Castillo, en nombre y 
representación de la sociedad mercantil RESIPAC PUERTO, S.L., con fecha de presentación 
en el Registro General del Ayuntamiento de 29 de julio de 2011 y número 24.165. 
     
 La alegación ha sido presentada en plazo, por tanto, procede dar contestación a la 
misma por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística encargado de la tramitación del 
expediente. 
 
 No obstante, respecto de la nulidad del Estudio de Detalle alegada por el interesado, 
desde el punto de vista jurídico se ha de informar lo siguiente: 
 
 Contestación: 

 Se ha afirmado por la jurisprudencia que el Estudio de Detalle no constituye un 
medio apto para establecer determinaciones normativas originarias o de alcance innovativo 
respecto de las contenidas en el planeamiento de mayor rango ni, por lo tanto, pueden 
asumir la función ordenadora propia de los instrumentos urbanísticos que desarrollan, 
debiéndose de limitar a la especificación de las determinaciones que vengan establecidas 
previamente por el Plan, completándolas y adaptándolas (en parecidos términos, SSTS de 9 
de junio de 1.988, Ar. 5080;  9 de julio de 1.988, Ar.5949; 20 de febrero, Ar. 1330; y 6 de 
junio de 1.990, Ar. 4808). 

No obstante, con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el 
Estudio de Detalle puede elaborarse con el propósito específico de acometer 
modificaciones concretas de las determinaciones contenidas en los Planes de los que traiga 
causa. Por ello, hay que considerar al Estudio de Detalle como instrumento idóneo para 



            

 

puntuales modificaciones del Plan, que no quedarán al arbitrio del aquél sino que derivarán 
de las especificaciones del propio Plan, siempre y cuando se respeten las limitaciones que 
se imponen en el apartado 2º del artículo 15. 

Por otra parte, hay que recordar que en la LOUA, el Estudio de Detalle puede crear 
nuevos viales de carácter secundario, la localización del suelo dotacional público, así como 
el reajuste de las alineaciones y rasantes de cualquier viario. 

El Estudio de Detalle y proyecto de segregación redactado para la parcela de la 
calle Greco no tiene carácter innovativo y, por lo tanto, solo regula aquellos aspectos que 
ya han sido contemplados por propio Plan General, limitándose a concretar, adaptar, 
incluso elegir entre las posibilidades que se contemplan en el planeamiento superior. 

Por tanto, no se estima que el Estudio de Detalle exceda de los límites que señala la 
legislación urbanística a esta figura de planeamiento.” 

En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 
presente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que 
modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede 
elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de: 

 
ACUERDO: 

 

PRIMERO: Desestimar por las razones contempladas en los informes transcritos 
anteriormente, la sección PRIMERA, y SEGUNDA, así como los apartados f). y g).de la 
alegación. 

 
SEGUNDO: Estimar, parcialmente los puntos “a)”, “c)”, “d)”, “e)”, y “h)” de la 

alegación, solicitando al promotor la incorporación al Estudio de Detalle de las siguientes 
cuestiones recogidas en el informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, 
previamente a la consideración por Pleno en orden a la Aprobación definitiva del Estudio 
de Detalle y  Proyecto de Segregación  de la parcela sita en calle Greco nº 14: 

 
El Estudio de Detalle incorporará: 
 
- La obligación de que los proyectos de obra que hayan de presentarse en un futuro 

en desarrollo del mismo para la obtención de la preceptiva licencia de obras, incorporen un 
estudio de la masa arbórea existente y justifiquen el cumplimiento del art. 13.2 del Plan 
General relativo a “Protección de la Vegetación” y Ordenanza Municipal sobre protección 
de Zonas Verdes y de Interés Forestal de 24-11-1995, publicada en el BOP nº 55 de 7 de 
Marzo de 1996, requiriéndose el oportuno informe en ese momento al Área de Medio 
Ambiente. 

- Deberá aportarse plano actualizado del Estado actual correspondiente al ámbito del 
Estudio de Detalle, en el que se contemple el cumplimiento de las determinaciones 
resultantes  relativas a ocupación, edificabilidad y separación a linderos de cada parcela 
resultante. 



            

 

- Se aportará plano en el que conste Superficiada la parcela C. 
- Se dibujará el área de movimiento de las edificaciones en las dos parcelas 

resultantes, tanto para el supuesto de edificación “pareada” como “aislada”, haciendo 
constar expresamente para la primera situación de “pareada” la condición reflejada en el 
art. 10.7.4 del PGOU vigente. 

 
TERCERO: No considerar el punto b) de la alegación; Ejecución de obras sin 

licencia, por no ser competencia del Estudio de Detalle. No obstante, se dará traslado de la 
alegación recibida al Servicio de Disciplina Urbanística, para su consideración, si procede, 
al objeto de las actuaciones que correspondan. 

 
 
CUARTO: Suspender la aprobación definitiva del Estudio de Detalle y  Proyecto de 

Segregación  de la parcela sita en calle Greco nº 14, por deficiencias  a subsanar 
relacionadas en los informes transcritos, según lo establecido en el artículo 33 d) de la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
QUINTO: Remitir el Estudio de Detalle al Servicio de Infraestructura y Urbanización 

al objeto de que  en el plazo de un mes determine la conveniencia de otorgar titularidad 
pública o privada a la parcela “C” que se destina a viario, así como sobre la idoneidad de la 
misma en función del uso, mantenimiento futuro, funcionalidad y titularidad.  

 
El Puerto de Santa María, 25 de enero de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.-Diego Muñoz Ruiz”. 
 

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

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

siguiente resultado: Once votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo 
Popular y tres por los del Grupo Andalucista; Diez abstenciones adoptadas cuatro por los 
miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
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, 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 Hacienda, 

Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 



            

 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 

Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, las siguientes pólizas de crédito: 
 
 
 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

REF. 
SICAL 

Tipo  
Aplicable 

Tipo 
vigente 

FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

BANCO 
PASTOR 

2011/2/005 Fijo 5,750% 31/12/2011 6.000.000,00 €5.250.000,00 € 

    TOTAL 6.000.000,00 €5.250.000,00 € 
 
Con fecha 21 de octubre de 2011, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 11 de 
noviembre de 2011 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 
 

- Importe: 5.250.000,00 € 
- Importe mínimo por oferta: 5.250.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, de 20 

de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de 
diciembre. 

- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial ó tipo fijo. 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

� Periodicidad: Anual 
� Importe: 5.250.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Condiciones adicionales: La entidad adjudicataria de la operación resultante, a 

partir de enero de 20 12: 
a) Recibirá mensualmente de los anticipos de recaudación del Servicio Provincial 
de Recaudación la cantidad aproximada de 2.000.000,00 €/mes. 
b) Será la encargada de abonar: 

o Nóminas del personal municipal (media mensual: 1.300.000,00 €/mes) 
o Seguros sociales (media mensual: 670.000,00 €/mes) 
o Retenciones tributarias (media mensual: 300.000,00 €/mes) 

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 

Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 



            

 

Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, no se recibió ninguna oferta. Con 

fecha 23/01/2012, se recibió la siguiente oferta del Banco Pastor: 
 

CONDICIONES BANCO PASTOR 
Importe                   5.250.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 8,50% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 2,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 28,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Comisión de estudio 0,50% 
Reducciones Dos de 83.300,00 € y una de 83.400,00 € 
Nº reducciones por año 3 
TAE 10,3502% 

 
CONSIDERANDO que en el BOE del 24/05/2010 se publicó el Real Decreto-Ley 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público. El art. 14.Tres de dicha norma establece que las operaciones a corto plazo 
concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar 
canceladas a 31 de diciembre de cada año. 

 
CONSIDERANDO que en el caso de este Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 

2010 tenía contratadas operaciones financieras a corto plazo por importe total de 
16.660.000,00 € que en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado 
a 31 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO que al día de la fecha y tras las amortizaciones realizadas y la 

contratación de otra operación por importe de 2.320.000,00 €, el importe de las 
operaciones pendientes suma 17.140.000,00 €. 
 

CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento 
es preciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre 
de 2012 en aplicación del precepto mencionado: 

 
 
 



            

 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
BANCO PASTOR 5.250.000,00 € 10,3502% 

 
 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del 
ejercicio 2010 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 41.916.300,67 
2 2.856.881,79 
3 15.436.452,10 
4 18.790.192,15 
5 781.835,00 

TOTAL 79.781.661,71 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2012 
(prorrogado de 2011) en vigor ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 44.639.770,00 
2 6.434.020,00 
3 18.446.499,85 
4 20.373.962,98 
5 792.916,30 

TOTAL 90.687.169,13 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable 

Interés 
aplicable s/ 
cotización 
Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.800.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 5.250.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,158% 1.550.000,00 € 1.550.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 6,066% 18.440.000,00 € 17.090.000,00 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del 
Euribor del 24/01/2012. Euribor90 =  1,158 % (Fuente: www.euribor.org). 
 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de la operación propuesta 
serían: 
 



            

 

Entidad Tipo aplicable 

Interés 
aplicable s/ 
cotización 
Euribor 

Límite 
adjudicado 

Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.800.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 8,500% 5.250.000,00 € 5.250.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,410% 1.550.000,00 € 1.550.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 6,934% 17.690.000,00 € 17.090.000,00 € 
Variación en el interés medio ponderado 0,868%   
Variación en los intereses anuales por la 
variación del interés medio ponderado 148.281,00 €   

Variación en los intereses anuales por la 
contratación de la nueva operación 144.375,00 €   

 
 RESULTANDO que: 

 
• La operación a concertar por importe total de 5.250.000,00 € supone el 6,58% de 

los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 5,79% respecto de los recursos ordinarios 

consignados en el último presupuesto aprobado, 
 
• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 

la presente ascendería a 17.090.000,00 € lo que supone: 
 
- el 21,42% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la 
última liquidación aprobada, 
- el 18,85% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto 
aprobado. 

  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender 

necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones 

de crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen 

el 30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, 

salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya 

producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en 

consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite 
citado. 
 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 
hasta la fecha asciende al 21,42% (índice que no variará tras la suscripción de la presente 



            

 

operación), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, por 
lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme establece el 
artículo 22.2.m, LRBRL. 
 
 CONSIDERANDO que la operación a concertar supone el 5,79% respecto de los 
recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo establecido 
en el artículo 47.2.l, LRBRL no se requiere mayoría absoluta para la aprobación de esta 
operación. 
 
 CONSIDERANDO el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que establece 
que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de 
financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año. 
 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 
ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: 
Aprobar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza 
de crédito, con las siguientes condiciones: 

 
 

CONDICIONES BANCO PASTOR 
Importe                   5.250.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 8,50% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 2,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 28,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,50% 
Reducciones Dos de 83.300,00 € y una de 83.400,00 € 
Nº reducciones por año 3 
TAE 10,3502% 

 
 

La carga financiera resultante en concepto de intereses que la aprobación de la 
presente operación supone, acumulada con las operaciones en vigor, requiere que se 
comprometa la dotación presupuestaria necesaria en el presupuesto que se apruebe en el 



            

 

ejercicio 2012 o bien que se tramite expediente de suplemento de crédito sobre el 
presupuesto prorrogado en la aplicación presupuestaria 11-01100-3100100 Intereses 
operaciones tesorería - Deuda Pública.  
 
 2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan 
ampliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y 
firmas de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En 
caso de que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, 
términos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener 
consecuencias económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se 
retrase la formalización de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la 
operación a cancelar, facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para 
iniciar una negociación directa con las entidades financieras, en aplicación del 
procedimiento previsto en la Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 

 
3.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
 

No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 
 

En El Puerto de Santa María, a 31 de enero de 2012.- LA TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María 
Benavente Lara”. 

 
  La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, de 
Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
presente proposición en todos sus términos””. 

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

siguiente resultado: Doce votos a favor, nueve de los miembros del Grupo Popular y tres del 
Grupo Andalucista; Seis abstenciones, adoptadas tres por los miembros del Grupo Socialista y 
tres por el Grupo de Independientes Portuenses; Tres votos en contra del Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA. 

 
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, 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 Urbanismo y 

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

 
“El Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al amparo de la 

legislación vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente moción: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Transcurridos más de nueve meses desde que se destapara la trama de los ERE 

fraudulentos y el fondo de reptiles, el Gobierno andaluz ni ha asumido responsabilidades 
políticas, ni ha colaborado activamente con la Justicia, ni ha permitido que el mayor fraude 
en la historia democrática de Andalucía sea merecedor de una Comisión de Investigación 
en el Parlamento. 

Lo que empezó siendo una cuestión de “cuatro o cinco golfos” ha devenido en un 
escándalo en el que se encuentran implicados numerosos altos cargos del Gobierno andaluz 
de las tres últimas legislaturas. 

Por más que se haya pretendido minimizar el caso, los hechos denunciados y 
comprobados son repudiables política y legalmente: ayudas millonarias a ayuntamientos 
del PSOE y a empresas amigas, prescindiendo del procedimiento legal establecido; 
préstamos perdonados; comisiones cuantiosas de intermediarios y conseguidores; falsos 
prejubilados y un sinfín de ilegalidades; irregularidades y anomalías comunicadas y 
conocidas por la Administración, por sus altos responsables y por la entidad pública IFA-
IDEA que los aprobaba y abonaba. 

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado que esos 
fondos fraudulentos eran percibidos y repartidos “con total desprecio al Estado de 
Derecho”. Esto ya fue advertido por la Intervención General, de cuyos informes tuvieron 
conocimiento los altos cargos del Gobierno, incluido el actual Presidente de la Junta de 
Andalucía. 

 
El volumen total de fondos utilizados se acerca a los mil millones de euros desde que 

se ideó este sistema de reparto de dinero público en el ejercicio 2001. En definitiva, dinero 
previsto para los trabajadores en paro desviado hacia actuaciones espurias. 

Andalucía es la Comunidad Autónoma española con mayor porcentaje de paro 
(1.233.000 desempleados, según EPA) y de personas situadas por debajo del umbral de la 
pobreza –sólo superada por Extremadura–, de manera que hoy casi uno de cada tres 
andaluces vive una situación de pobreza relativa. 

Nunca hubo tantas familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos 
económicos, casi 400.000 hogares. 

Esta dramática e insostenible situación que atraviesa nuestra Comunidad es 
incompatible con la falta de iniciativa del Gobierno andaluz en la recuperación de los 
fondos utilizados de forma fraudulenta. Para este Grupo Municipal es pertinente que el 
dinero del escándalo del fondo de reptiles, calificado ya por la Juez instructora como una 
“trama para la concesión ilícita de ayudas”, se ponga de forma inmediata a disposición de 
los andaluces más necesitados. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 
1. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Consejo de Gobierno a que 

inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al 



            

 

servicio de la Junta de Andalucía que por dolo, culpa o negligencia grave hayan causado 
daños o perjuicios a la Hacienda de la Comunidad Autónoma. 

 
2. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Consejo de Gobierno a crear 

un Fondo Social de ayuda a familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de 
desempleo, destinado a la atención de sus necesidades básicas, y cuya dotación estará 
integrada por las cantidades que se deriven de esa responsabilidad y de las devoluciones 
que se realicen de los cobros indebidos del Programa 3.1.L. 

Rubricado.- Fdo. Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y  la 

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

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

siguiente resultado: Quince votos a favor emitidos nueve por el Grupo Popular, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo Andalucista; Tres abstenciones 
adoptadas por el Grupo de Independientes Portuenses; Cuatro votos en contra emitidos por los 
miembros del Grupo Socialista. 

 
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 UNDÉCIMO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y Legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente MOCIÓN 
 

Desde el año 2007 se han venido presentando, por parte de este Grupo municipal, 
distintas mociones instando a la Administración central, responsable de Correos y Telégrafos, 
a la mejora de los servicios que presta en El Puerto de Santa María. 

 
Es conocida por toda la población la saturación que alcanza, diariamente, la única 

Oficina existente en una ciudad de 90.000 habitantes, que en épocas estivales duplica su 
población. La dispersión, además, del término municipal, obliga a numerosos vecinos a 
efectuar largos desplazamientos para realizar trámites que solo pueden llevarse a cabo en estas 



            

 

instalaciones, y a ello deben sumar las largas colas que se forman en la misma y que 
comienzan antes incluso del horario de apertura al público. 

 
El Ilmo. Sr. Alcalde ha realizado ya gestiones ante la Administración competente en el 

sentido de solicitar una segunda oficina en la ciudad, gestiones que deberían verse reforzadas 
con la solicitud unánime de este Pleno de la Corporación para atestiguar la representación del 
sentir popular de la petición expresada por la máxima Autoridad. 

 
Es por ello que desde el Grupo Popular presentamos para su debate, y aprobación si 

procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

.- Instar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a la apertura de una nueva 
oficina en El Puerto de Santa María, para lo cual este Excmo. Ayuntamiento se pone a su 
disposición para encontrar la ubicación más idónea, señalizarla convenientemente y darla a 
conocer entre la ciudadanía. 

El Puerto, 28 de enero, 2012.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz Grupo 
Popular” 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y del Grupo 

de Independientes Portuenses, con la abstención de los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo Andalucista y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

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

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

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“El Grupo Popular, al amparo de lo previsto en el vigente Reglamento Orgánico, 

presenta para su debate, y aprobación si procede, la siguiente: 
 
DEROGACIÓN DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL DECRETO 302, EN LO 

REFERENTE A LA SELECCIÓN, ACCESO Y PERMANENCIA EN BOLSA DE 
TRABAJO DEL PROFESORADO INTERINO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

La Junta de Andalucía aprobó el Decreto 302/2010 de 1 de junio, por el que se 
ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de 
los puestos de trabajo docentes. 

 
El mencionado decreto, en su sección segunda, regula la selección del personal 

funcionario interino. Los artículos 17, 18,19 20, 21, 22 y 23,  establecen entre otros 
aspectos,  el acceso, la creación de bolsas de trabajo, acceso ordinario  y extraordinario a 
las bolsas de trabajo, la permanencia en las mismas y su ordenación.  

 
Este decreto ha sido ampliamente contestado y rechazado por los docentes interinos, 

al considerar que se consagra un trato diferente para el colectivo, y por consiguiente, 
discriminatorio. Algunos sindicatos consideran que el Decreto puede vulnerar los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

 
El Grupo Popular considera que el Decreto merece una reflexión mucho más 

profunda en aspectos concernientes a la selección del profesorado,  acceso a la función 
pública docente, procedimiento para la provisión de puestos de trabajo, etc.; y por 
supuesto,  en todo lo que respecta a la selección del personal interino, la regulación de la 
entrada y permanencia en la bolsa de trabajo 

 
Este Grupo comparte con la plataforma de interinos que en la ordenación de la bolsa, 

aspirantes y futuros aspirantes,  todos tengan los mismos derechos, ya que no puede haber 
criterios diferentes para acceder al trabajo desde la interinidad. 

 
Igualmente consideramos que el Decreto es susceptible de mejora, y ésta, deberá 

acometerse contando con la aportación y el consenso de los afectados, Sindicatos y 
Administración Educativa. 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone: 
 
Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 
 
1.Derogar la sección segunda del Decreto 302/2010 de 1 de junio. 
 
2.Consensuar un sistema de acceso a la interinidad más equitativo y justo. 

 
3.Que el nuevo sistema entre en vigor antes del inicio del curso 2012-203. 
 
El Puerto, 26 de Enero de 2012.- Rubricado.-Fdo. LA PORTAVOZ”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la 

abstención de los miembros del Grupo Socialista, Grupo Andalucista, Grupo de 
Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente 
la moción formulada””. 

  



            

 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los miembros del Grupo Popular, 
tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres 
abstenciones adoptadas por los representantes del Grupo de Independientes Portuenses; Cuatro 
votos en contra emitidos por los miembros del Grupo Socialista. 

 
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 DECIMOTERCERO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal de Partido Andalucista, 

según lo establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario, la cual se fundamenta en lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la actualidad esta vigente el Plan Andaluz de Vivienda 2008 – 2012, el mismo 

contempla medidas importantes y necesarias para la promoción de vivienda pública, así 
como para la rehabilitación. 

 
Centrándonos en la rehabilitación el Plan prevé distintas figuras y elementos para 

desarrollar políticas que plantean la rehabilitación desde viviendas particulares, edificios 
comunitarios, hasta Cascos Históricos y barriadas con necesidad de intervención integral. 

 
Si bien el Plan es un buen instrumento para mejorar el parque de viviendas existentes, 

con los distintos niveles de intervención, el desarrollo del mismo ha sido un auténtico 
fiasco, ya que en cuanto a la Rehabilitación Autonómica, que contempla ayudas del 50% 
para arreglar viviendas particulares, solo se abrió plazo los dos primeros años. En lo que a 
rehabilitación de edificios se refiere, con ayudas de hasta el 75%, era de convocatoria 
abierta de manera indefinida hasta el año 2009, en la que se modificó el desarrollo del 
Plan, estableciendo que se abriría la convocatoria durante un mes, para que las 
comunidades de propietarios solicitasen las ayudas, aunque solo se llevó a cabo ese mismo 
año 2009. 

 
Teniendo en cuenta que el actual Plan Andaluz de Vivienda pudo ser una buena 

herramienta para mejorar el parque de viviendas de nuestra comunidad, y que el mismo en 



            

 

cuanto a tiempo no se ha podido aplicar ni en la mitad del tiempo de duración del mismo, 
el Grupo Municipal Andalucista plantea la siguiente propuesta: 

 
- Que la Junta de Andalucía dote presupuestariamente el año 2012 para que durante 

el mismo se puedan abrir todas las convocatorias que el Plan Andaluz de Vivienda permite 
para rehabilitación, Rehabilitación Autonómica y Rehabilitación de Edificios. 

- Instar al Parlamento de Andalucía que el próximo Plan de Vivienda cuente con 
dotación presupuestaria suficiente para que se pueda desarrollar y llevar a cabo. 

 
El Puerto de Santa María, a  25 enero  de 2012.- Rubricado.-Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.-Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

abstención de los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Independientes 
Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
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, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal de Partido Andalucista, 

según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario, la cual se fundamenta en lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad nos encontramos en fase de revisión Plan de Ordenación del 

Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz-Jerez.  
Los  parcelistas del Poblado de Doña Blanca siempre han reclamado la necesidad de 

que casi 800 hectáreas ubicadas en el poblado, fuesen contempladas como terreno para 
desarrollo industrial dentro del Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz y Jerez.  

En este sentido, la propia Junta de Andalucía ha declarado los terrenos comprendidos 
en el Poblado de Doña Blanca como idóneos para la instalación de nuevas industrias en 
nuestro  término municipal.  



            

 

No obstante, se tiene conocimiento de que   la Junta de Andalucía estudia la 
posibilidad incluir dentro del Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz y Jerez  un 
'área de oportunidad' en la zona conocida como Bolaños, que sirva de complemento o 
alternativa al proyecto de Las Aletas. 

El grupo municipal andalucista considera firmemente, que la clara alternativa a Las 
Aletas debe ser  el Poblado de Doña Blanca. 

Las condiciones de los terrenos del Poblado de Doña Blanca, en relación a la 
amplitud del terreno disponible y su ubicación estratégica, recordemos que además de 
tener una conexión directa con la autovía A-4, está muy próximo a Las Aletas y, por lo 
tanto, al ramal de tren que comunicará con la red de ferrocarril y el muelle del Bajo de la 
Cabezuela,  son las apropiadas para que  puedan albergar  nuevas industrias,  con todo el 
beneficio que acarrea para el conjunto del municipio y la Bahía gaditana.  

Por tanto, no entendemos el cambio de directriz de la Junta de Andalucía, cuya 
consecuencia no es otra que limitar el desarrollo industrial y económico de nuestro 
municipio.   

 
Por todo lo expuesto anteriormente, este grupo municipal solicita: 
 
Punto único.- Que esta Corporación Municipal inste a la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a que se incluya  
dentro del Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz y Jerez, en revisión la zona 
del Poblado de Doña Blanca como terreno para el desarrollo industrial. 

 
El Puerto de Santa María, a  23 enero  de 2012.- Rubricado.- Fdo. Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.- Portavoz  del Grupo Municipal de Partido Andalucista del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

abstención de los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Independientes 
Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 
 

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

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, según lo 
establecido en el artículo 75.1 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 más de 10 años el andalucismo de nuestra ciudad ha mostrado la imperante 
necesidad al Ministerio del Interior de contar con una nueva Comisaría de Policía 
Nacional, que demandan tanto los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía que 
prestan sus servicios en las actuales dependencias, como la ciudadanía que tiene que 
realizar a diario gestiones en ella. 

 
En todas estas ocasiones, se ha puesto de manifiesto la urgencia de contar con nuevas 

dependencias con medios técnicos y humanos que respondan al déficit que sufre una 
ciudad turística como la nuestra, con una población en época estival que multiplica a la 
población censada durante el año, tema que sigue siendo en la actualidad “caballo de 
batalla” de muchas asociaciones, entre ellas la propia Plataforma por la Seguridad. 

 
Por otro lado cabe mencionar que la seguridad ciudadana es uno de los problemas 

que más les preocupa a los portuenses, por lo que la Administración local no puede 
permanecer impasible ante una demanda ciudadana que a día de hoy es latente a pesar de 
que las competencias en materia de seguridad le correspondan únicamente a los Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

 
Igualmente necesaria, es la construcción de la Comisaría de Policía Nacional para la 

inmediata mejora de las condiciones laborales de los agentes, que llevan a cabo su trabajo 
de una forma ejemplar a pesar de no contar con los medios óptimos para el desarrollo de 
éste. 

 
Asimismo cabe recordar que el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

ha cedido una parcela en las inmediaciones de “La Angelita Alta” con el objetivo de que el 
Ministerio del Interior agilice las obras lo antes posible, ya que hablamos de un servicio 
público muy importante como es la garantía de nuestra seguridad y la defensa de los 
derechos y de las libertades públicas. 

 
Por otro lado, es palpable la desatención y los incumplimientos de los anteriores 

gobiernos del PSOE con nuestra ciudad en materia de seguridad, por tanto, a raíz del 
cambio de gobierno en el ejecutivo central, y dado que entendemos de forma positiva para 
los intereses de todos los ciudadanos de El Puerto, la mejora de un servicio público 
imprescindible para la ciudad, como es la seguridad ciudadana que presta el citado Cuerpo 
Nacional de Policía,  

 
El Grupo Municipal Andalucista propone: 



            

 

Punto único:  Poner de nuevo en conocimiento del Ministerio del Interior, la cesión 
de la parcela ubicada en la “Angelita Alta” para que se lleven a cabo los trámites 
necesarios para la pronta construcción de una nueva Comisaría de la Policía Nacional. 

 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

abstención de los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Independientes 
Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
Tras un breve debate, se ACUERDA por unanimidad de los veintitrés señores 

asistentes, instar al Ministerio del Interior para que se realice a la mayor celeridad posible 
la construcción de una nueva Comisaría de la Policía Nacional. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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

 
““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 

 

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el 20 de 
enero de 2003, supuso en nuestra Comunidad un profundo cambio normativo en el 
régimen de implantación en el suelo no urbanizable andaluz. 

El origen y expansión de estas edificaciones es un fenómeno complejo, extendido 
por toda la Comunidad, y que presenta un sinfín de situaciones físicas y jurídicas 
diferentes. La resolución de estos casos suele ser tremendamente larga y compleja. 

A la hora de abordar esta problemática nos encontramos con problemas como la 
ausencia de cuantificación real del número de viviendas en situación irregular o la enorme 
diversidad de situaciones jurídicas que encontramos. 

La práctica urbanística de los últimos años ha permitido la implantación de un 
volumen importante de viviendas al margen de la legalidad urbanística. 

Dada la situación creada, el Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de 10 de 
enero el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 



            

 

existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo 
objetivo principal es la clarificación del régimen aplicable a las distintas situaciones, 
estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su 
tratamiento en el planeamiento urbanístico. 

Con este Decreto se pretende dar una respuesta concreta a cada situación jurídica y 
urbanística en las que se encuentren las edificaciones, asentamientos y hábitats rurales 
diseminados (HRD) del suelo no urbanizable de Andalucía. 

En la norma se clarifican las diversas situaciones en que pueden encontrarse las 
edificaciones a fin de regular el régimen aplicable a cada situación y, especialmente, a las 
edificaciones aisladas ilegales, para las cuales ya ha prescrito la posibilidad de actuación 
de la administración, es decir, no es posible su demolición. 

La aplicación de este Decreto requiere de un importante esfuerzo municipal en 
labores administrativas de gestión, planificación y de disciplina urbanística ante supuestos 
flagrantes de incompatibilidad con el régimen urbanístico municipal o supuestos de 
imprescriptibilidad de infracciones urbanísticas. 

El papel de la administración local, tal y como establece la norma, debe ser activo. 
Cada edificación aislada debe contar con una resolución del Ayuntamiento mediante la 
que se clarifique su situación y las posibilidades de acceso a servicios, bien mediante la 
licencia de ocupación para las edificaciones legales o legalizables, o bien mediante una 
resolución de su situación de “asimilado al régimen de fuera de ordenación”. Para estas 
últimas, tras la preceptiva resolución del Ayuntamiento, se reconocerá y se facilitará el 
acceso a los servicios básicos y al registro. 

El Decreto no permite una regularización injustificada. No se permitirá que se 
regularicen edificaciones ubicadas en suelo protegido, suelos con riesgos naturales, 
edificaciones incursas en procedimientos judiciales o construidas al margen de la ley, cuya 
infracción no haya prescrito.  

En definitiva, la norma trata de dar una mayor garantía jurídica a los propietarios y a 
los ayuntamientos, así como dar una respuesta a las demandas de servicios para las 
edificaciones ilegales que no se puedan demoler. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a los compañeros y 
compañeras de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

1. Apoyar el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía por dar respuesta a un problema complejo y extendido.  

2. Dotar de medios materiales y humanos a los servicios de disciplina urbanística 
municipales, con el objeto de que pueda llevarse a cabo una correcta aplicación e 
interpretación del Decreto anterior.  

3. Solicitar la colaboración técnica de la Dirección General de Inspección, 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para que nos facilite un 
diagnóstico aproximado del nivel de implantación de edificaciones y/o asentamientos, en 
el suelo no urbanizable del municipio. 



            

 

El Puerto de Santa María,  26 de enero de 2012.- Rubricado.-Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

abstención de los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Independientes 
Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se acuerda la votación por separado de los tres 

apartados de la moción, se anuncia la votación del punto primero, relativo al apoyo al 
Decreto, siendo el resultado el siguiente: Veinte votos a favor, emitidos cuatro por los 
miembros del Grupo Socialista, diez por los del Grupo Popular, tres por el Grupo 
Andalucista y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; Tres abstenciones 
adoptadas por los representantes del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
A continuación se somete a votación el apartado segundo, relativo a dotar de medios 

materiales y humanos a los servicios de disciplina urbanística, arrojando el siguiente 
resultado: Siete votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Socialista y 
tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; Dieciséis abstenciones adoptadas diez 
por el Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA. 

 
Por último, se realiza la votación del apartado tercero, relativo a solicitar la 

colaboración técnica de la Dirección General de Inspección, dependiente de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, con el siguiente resultado: Cuatro votos a favor, de los 
representantes del Grupo Socialista; Seis abstenciones adoptadas, tres por los miembros del 
Grupo de Independientes Portuenses y tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; 
Trece votos en contra, adoptados diez por los miembros del Grupo Popular y tres por los 
del Grupo Andalucista. 

 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Apoyar, por mayoría absoluta, el Decreto, por el que se regula el 

régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por dar respuesta a un problema complejo y 
extendido.  

SEGUNDO.- Dotar, por mayoría simple, de medios materiales y humanos a los 
servicios de disciplina urbanística municipales, con el objeto de que pueda llevarse a cabo 
una correcta aplicación e interpretación del Decreto anterior.  

TERCERO.- Rechazar, por mayoría absoluta, la solicitud de colaboración técnica de 
la Dirección General de Inspección, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, para que nos facilite un diagnóstico aproximado del nivel de implantación de 
edificaciones y/o asentamientos, en el suelo no urbanizable del municipio. 

 



            

 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

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

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 12 de enero, tuvieron lugar unos hechos muy graves en la Universidad de 

Cádiz. Tras una protesta pacífica de varias personas por el desalojo del Edificio Valcárcel 
producido el día anterior, cuando éstas estaban ya fuera del Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras en la que se celebraba una conferencia a cargo del Magistrado de la 
Audiencia Nacional Grande-Marlaska y del escritor y diplomático José María Ridao, 
dentro del recinto universitario se produjo una desproporcionada carga de la policía 
nacional que se tradujo en una persona herida de cierta consideración y en varios heridos 
leves, además de un detenido. 

 
Testigos presénciales aseguran que la carga se produjo sin que hubiera ningún 

desorden público grave, una vez finalizada la protesta y cuando el acto del aula magna 
continuaba con normalidad, siendo además en el interior del recinto universitario, sin que 
hubiera mediado solicitud ni permiso por parte del Rectorado, como así ha manifestado el 
propio Rector. 

 
Al haber actuado de forma desproporcionada y sin justificación, puede decirse que la 

policía actuante se ha excedido claramente en sus competencias, al ejercer acciones 
punitivas y represoras innecesarias y sin ninguna intervención judicial como establece 
nuestro Estado de Derecho. 

 
Por otro lado, como es sabido, en España ha sido tradición el mantener un exquisito 

respeto hacia la universidad por parte de las fuerzas de seguridad, lo que se abstenía de 
entrar en la misma salvo petición expresa del Rectorado o en caso de extrema necesidad. 
La Universidad Española ha venido teniendo una consideración de “lugar de asilo” que 
guarda cierta similitud con el llamado “Asilo en Sagrado” de los edificios y lugares 
eclesiásticos. Con su actuación el día 12 en Cádiz, la policía cometió una intolerable falta 
de respeto a la Universidad de Cádiz y a toda la comunidad universitaria. 

 
Estamos en tiempos difíciles y son de entender el malestar y la protesta civilizada, 

como ejercicio de la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución, de grupos 
sociales que sufren en carne propia las consecuencias de una crisis de la que no son 
responsables. Actuaciones como la de la policía en la Universidad de Cádiz, no 
contribuyen a crear el clima necesario de diálogo, de serenidad y tranquilidad. 



            

 

 
Por lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 

Andalucía eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda 

instar a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía a que a la mayor urgencia 
posible abra la pertinente investigación para conocer de dónde partieron las órdenes para 
entrar en la Universidad de Cádiz y actuar de forma tan extrema, así como para depurar las 
oportunas responsabilidades y dar las explicaciones oportunas a la sociedad gaditana. 

 
Segundo.- Trasladar este acuerdo a la Sra. Delegada del Gobierno Central en 

Andalucía, a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y al Rector de la Universidad de 
Cádiz. 

El Puerto de Santa María, 26 de Enero de 2012.- Rubricado.-Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida LV-CA y la abstención adoptada por el Grupo Popular, Grupo 
Andalucista, Grupo Socialista  y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la moción formulada””. 

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

siguiente resultado:  Siete votos a favor, tres por los miembros del Grupo de Izquierda Unida 
LV CA y cuatro emitidos por el Grupo Socialista; Catorce abstenciones adoptadas, ocho por 
los miembros del Grupo Popular, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres 
por el 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, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 

  
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
 Fueron elevadas a la consideración del Excmo. Ayuntamiento la moción y 

proposición, con carácter urgencia que a continuación se detallan: 
 
A).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintiún 

señores asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de enero, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 

 



            

 

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con los votos favorables de los 
representantes del Grupo Popular, Grupo Andalucista, Grupo Izquierda Unida LV-CA y Grupo 
Independientes Portuenses, y la abstención del miembro del Grupo Socialista, se dio lectura a 
proposición que transcrita dice: 
 

“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 
Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, las siguientes pólizas de crédito: 

 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
REF. SICAL 

Tipo  
Aplicable 

Tipo 
vigente 

FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO

IMPORTE 
PENDIENTE 

BANCO 
SANTANDER 

2011/2/004 Fijo 6,000% 31/12/2011 3.400.000,00 € 2.800.000,00 € 

    TOTAL 3.400.000,00 € 2.800.000,00 € 
 

Con fecha 21 de octubre de 2011, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 
plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 11 de 
noviembre de 2011 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 

 
- Importe: 9.420.000,00 € 
- Importe mínimo por oferta: 300.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, 

de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de 
diciembre. 

- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial o tipo fijo. 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

� Periodicidad: Anual 
� Importe: 9.420.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Destino: Cancelación de una operación preexistente 

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 

Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 
Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, no se recibió ninguna oferta. Con 

posterioridad se han recibido ofertas de las distintas entidades financieras que se indican: 
 



            

 

 
ENTIDAD IMPORTE SITUACIÓN 

Caja Inmaculada 5.170.000,00 € Adjudicada y formalizada 
Banco Sabadell 
Atlántico 

1.550.000,00 € Adjudicada y formalizada 

TOTAL 6.720.000,00 €  
 
Asimismo, con fecha 27 de enero de 2012, se recibe la siguiente oferta: 
 

CONDICIONES BANCO SANTANDER 
Importe                   2.800.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 8,50% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 2,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Comisión de estudio 0,00% 
Reducciones 15.000,00 € 
Nº reducciones por año 12 
TAE 11,0849% 

 
CONSIDERANDO que en el BOE del 24/05/2010 se publicó el Real Decreto-Ley 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público. El art. 14.Tres de dicha norma establece que las operaciones a corto plazo 
concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar 
canceladas a 31 de diciembre de cada año. 

 
CONSIDERANDO que en el caso de este Ayuntamiento, a 31 de diciembre de 2010 

tenía contratadas operaciones financieras a corto plazo por importe total de 16.660.000,00 
€ que en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado a 31 de 
diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO que al día de la fecha y tras las amortizaciones realizadas y la 

contratación de otra operación por importe de 2.320.000,00 €, el importe de las 
operaciones pendientes suma 17.090.000,00 €. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento 

es preciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre 
de 2012 en aplicación del precepto mencionado: 

 
 



            

 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
BANCO SANTANDER 2.800.000,00 € 11,0849% 

 
 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del 

ejercicio 2010 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO 
IMPORTE 
(€) 

1 41.916.300,67 
2 2.856.881,79 
3 15.436.452,10 
4 18.790.192,15 
5 781.835,00 

TOTAL 79.781.661,71 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2012 

(prorrogado de 2011) en vigor ascienden a: 
 

CAPÍTULO 
IMPORTE 
(€) 

1 44.639.770,00 
2 6.434.020,00 
3 18.446.499,85 
4 20.373.962,98 
5 792.916,30 

TOTAL 90.687.169,13 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 

las siguientes: 
 
 
 
 
 

Entidad Tipo aplicable 

Interés 
aplicable s/ 
cotización 
Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.800.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 8,500% 5.250.000,00 € 5.250.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,138% 1.550.000,00 € 1.550.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 6,911% 17.690.000,00 € 17.090.000,00 € 
 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones 

del Euribor del 27/01/2012. Euribor90 =  1,138 % (Fuente: www.euribor.org). 



            

 

 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de la operación propuesta 

serían: 
 

Entidad 
Tipo 

aplicable 

Interés 
aplicable s/ 
cotización 
Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

Santander Fijo 8,500% 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 8,500% 5.250.000,00 € 5.250.000,00 € 

Sabadell-Atlántico 
Euribor90 + 
4,00% 

5,138% 
1.550.000,00 € 1.550.000,00 € 

Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 7,319% 17.090.000,00 € 17.090.000,00 € 
Variación en el interés medio 

ponderado 
0,410% 

  
Variación en los intereses anuales por 

la variación del interés medio 
ponderado 

70.000,
00 € 

  
Variación en los intereses anuales por 
la contratación de la nueva operación 

70.000,
00 €   

 
 RESULTANDO que: 

 
• La operación a concertar por importe total de 2.800.000,00 € supone el 3,51% de 

los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 3,09% respecto de los recursos ordinarios 

consignados en el último presupuesto aprobado, 
 
• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 

la presente ascendería a 17.090.000,00 € lo que supone: 
 
- el 21,42% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última 

liquidación aprobada, 
- el 18,85% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto 

aprobado. 
  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender 

necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones 

de crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen 

el 30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, 

salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya 

producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en 

consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 



            

 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite 
citado. 

 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 

hasta la fecha asciende al 21,42% (índice que no variará tras la suscripción de la presente 
operación), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, por 
lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme establece el 
artículo 22.2.m, LRBRL. 

 
 CONSIDERANDO que la operación a concertar supone el 3,09% respecto de los 

recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo establecido 
en el artículo 47.2.l, LRBRL no se requiere mayoría absoluta para la aprobación de esta 
operación. 

 
 CONSIDERANDO el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 

que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que establece 
que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de 
financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año. 

 
CONSIDERANDO que el art. 82.3, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (ROF) establece que el Alcalde, por razones de urgencia 
debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, asuntos que no hayan sido 
previamente informados por la respectiva Comisión informativa, correspondiendo al Pleno 
la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. 

 
 RESULTANDO que a pesar de haber solicitado oferta a todas las entidades de la 

plaza, la oferta objeto del presente informe no se ha recibido por la Tesorería Municipal 
hasta el 27/01/2012, sin que por este motivo haya podido incluirse en el orden del día del 
Pleno ordinario. 

 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 97, ROF propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 

ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: 
Aprobar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza 
de crédito, con las siguientes condiciones: 

 
CONDICIONES BANCO SANTANDER 

Importe                   2.800.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 8,50% 
Liquidación intereses  Trimestral  



            

 

CONDICIONES BANCO SANTANDER 
Revisión  No procede  
Comisión apertura 2,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Comisión de estudio 0,00% 
Reducciones 15.000,00 € 
Nº reducciones por año 12 
TAE 11,0849% 

 
La carga financiera resultante en concepto de intereses que la aprobación de la 

presente operación supone, acumulada con las operaciones en vigor, requiere que se 
comprometa la dotación presupuestaria necesaria en el presupuesto que se apruebe en el 
ejercicio 2012 o bien que se tramite expediente de suplemento de crédito sobre el 
presupuesto prorrogado en la aplicación presupuestaria 11-01100-3100100 Intereses 
operaciones tesorería - Deuda Pública.  

 
 2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan 

ampliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y 
firmas de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En 
caso de que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, 
términos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener 
consecuencias económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se 
retrase la formalización de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la 
operación a cancelar, facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para 
iniciar una negociación directa con las entidades financieras, en aplicación del 
procedimiento previsto en la Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 

 
3.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 27 de enero de 2012.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María 
Benavente Lara”. 

 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
presente proposición en todos sus términos”. 

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

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista; Tres votos en contra emitidos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA; Siete abstenciones, cuatro del Grupo Socialista y tres del Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 



            

 

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, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
B).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintidós 

señores asistentes, fue dada cuenta de proposición, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Con motivo de la Convocatoria 2012 de los Programas de 

Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que se regulan en base a la Orden de 5 
de diciembre de 2006 de la Consejería de Empleo, se procede a presentar por este Excmo. 
Ayuntamiento el próximo 31 de enero cuatro solicitudes de subvención ante la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz: 

  
1. Taller de Empleo “TURI-HISTORIA”. 
2. Taller de Empleo ”PUERTOCLICK”. 
3. Taller de Empleo “HORTICOLE”. 
4. Escuela Taller “CIVITA” 

 
El objetivo de dicho programa es la inserción de desempleados mayores y menores 

de 25 años, a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional en 
ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, 
histórico, cultural o natural; la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente; la 
mejora de las condiciones de vida de las ciudades, así como cualquier otra actividad de 
utilidad pública o de interés general y social que permita la inserción a través de la 
profesionalización y experiencia de los participantes. 

 El presupuesto de los mencionados proyectos es el siguiente: 
 
⇒ Taller de Empleo “TURI-HISTORIA”. El total del proyecto asciende a 

675.513,03 €. 
⇒ Taller de Empleo” ”PUERTOCLICK”. El total del proyecto asciende a 

675.513,03 €. 
⇒ Taller de Empleo “HORTICOLE” El total del proyecto asciende a 720.500,02 €. 
⇒ Escuela Taller “CIVITA” El total del proyecto asciende a 720.411,64 €. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de los mencionados Proyectos se hace necesaria la 

aportación municipal siguiente: 
 
⇒ Taller de Empleo “TURI-HISTORIA”, asciende a un total de 675.513,03 € para el 

cual se solicita una subvención de 671.574,90€ y para el que se precisa una  aportación 
municipal por importe de 3.938,13 €.  

⇒ Taller de Empleo” ”PUERTOCLICK”, asciende a un total de 675.513,03 € para el 
cual se solicita una subvención de 671.574,90€ y para el que se precisa una  aportación 
municipal por importe de 3.938,13 €.  



            

 

⇒ Taller de Empleo “HORTICOLE” asciende a 720.500,02 €. para el cual se solicita 
una subvención de 716.346,56 € y para el que se precisa una  aportación municipal por importe 
de 4.153,46 €.  

⇒ Escuela Taller “CIVITA” asciende a 720.411,64 €. para el cual se solicita una 
subvención de 712.812,72 € y para el que se precisa una  aportación municipal por importe de 
7.598,92 €.  

 
Dicha aportación municipal, conforme a la planificación de las acciones a desarrollar, se 

distribuye entre los ejercicios 2013 y 2014 en los siguientes términos: 
 

Concepto gasto Importe 
Gastos de Personal-

Indemnizaciones 
9.905,72€ 

Contratación Servicio 
Auditoría 

  2.124,00€ 
Ejercicio 2013 

TOTAL 12.029,72€ 
 

Concepto gasto Importe 
Gastos de Personal-

Indemnizaciones 
6.890,92€ 

Contratación Servicio 
Auditoría 

   708,00€ 
Ejercicio 2014 

TOTAL 7.598,92 € 
 
 
Por lo expuesto, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno de la 

Corporación: 
 
1º) Ratificación de las solicitudes de ayuda del Taller de Empleo “TURI-

HISTORIA”, Taller de Empleo ”PUERTOCLICK”, Taller de Empleo “HORTICOLE” y 
Escuela Taller “CIVITA” a presentar a la convocatoria de la Orden 5 de diciembre de 2006 
de la Consejería de Empleo por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller,   Casas 
de oficios y Talleres de Empleo. 

 
2º) Consignar el compromiso en el presupuesto de los años 2013 y 2014 en las 

partidas  de Gastos de Personal y Contratación del servicio de Auditoría dentro del 
Programa Mixtos de Formación y Empleo para financiar la aportación  municipal de 
aquellos proyectos que sean concedidos mediante Resolución aprobatoria de la Delegación 
Provincial de Empleo, condicionando su ejecución a la aprobación definitiva y entrada en 
vigor de los respectivos presupuestos. 

 
El Puerto de Santa María, a 26 de enero de 2012.- CONCEJAL-DELEGADO DEL 

AREA FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado.-  Fdo.: D. Jesús González 
Beltrán”.  



            

 

Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 
de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita proposición 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los portavoces de los Grupos Municipales abajo firmantes, de acuerdo con el 

Reglamento Orgánico vigente, presentan para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 9 de enero se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 

anuncio de licitación del procedimiento abierto convocado para la adjudicación del 
contrato administrativo especial de Ayuda a Domicilio. 

 
Los grupos municipales abajo firmantes consideran que, en aras de la transparencia 

dicho pliego de condiciones se debería haber debatido y consensuado en el pleno de esta 
Corporación antes de anunciarlo públicamente, para que, de esta manera, tanto la oposición 
como las trabajadoras pudieran realizar aportaciones encaminadas a mejorar el servicio y 
garantizar los puestos de trabajo. Habiendo sido además, un compromiso adquirido 
verbalmente por los representantes del equipo de Gobierno en pleno. 

 
Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio han sufrido un agravio 

comparativo con el resto de contratas municipales, puesto que en el nuevo pliego de 
condiciones no aparece indicada de forma clara la subrogación de dichas empleadas. 

 
La subrogación de los trabajadores contratados por las diferentes empresas 

concesionarias es la única forma de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y el 
mantenimiento de las condiciones laborales, y ello requiere la implicación y el 
compromiso del Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

 
Por todo ello pedimos a los/as compañeros/as de Corporación den su apoyo a la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se compromete a garantizar la 

subrogación de los trabajadores y trabajadoras adscritos a la contrata mediante el 
procedimiento administrativo correspondiente que será incorporado a los Pliegos que se 
confeccionen para su posterior adjudicación. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2012.-Fdo: Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Fdo: Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal IU.- Rubricado”.         



            

 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor, emitidos  cuatro por los miembros 
del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el 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 VIGÉSIMO 
 

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 
 

Las obras de reestructuración de los suelos de dominio público situados en la margen 
derecha del río Guadalete para la instalación de aparcamientos controlados y de pago por 
horas, similares a los existentes en la Ribera del Río, ya han comenzado. Y, según hemos 
podido conocer a través de los medios de comunicación, estos aparcamientos estarían 
explotados por la empresa municipal Impulsa El Puerto, S.L. 

Sin embargo, en función de la normativa legal existente y de obligado cumplimiento, la 
realización de un aparcamiento público es una actividad que precisa del correspondiente 
Estudio de Calificación Ambiental, el cual debe tramitarse conforme determina la Ley 7/2007 
de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (Ley GICA) y el Reglamento de 
Calificación Ambiental, por lo que además requiere la tramitación de un proyecto con su 
correspondiente proceso de información pública. 

Asimismo, y como ya ha sido denunciado por otro colectivo, estas obras son contrarias 
a lo establecido tanto en el Plan General vigente como en la propuesta de Revisión del mismo 
que se está tramitando. Dichos suelos están clasificados como Sistema General de Espacios 
Libres – Parques Urbanos y en ningún momento se determina que su uso sea compatible con 
la instalación de aparcamientos en superficie.  

En la misma línea, consideramos que la puesta en marcha de este proyecto echa por 
tierra lo establecido en el Plan de Movilidad aprobado por nuestro Consistorio e incorporado 
a la documentación del Proceso de Revisión del PGOU, donde se propone su recuperación 
para el uso y disfrute de nuestros conciudadanos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a los compañeros y compañeras 
de Corporación la siguiente MOCIÓN 

1. Instar al equipo de Gobierno a que se suspendan inmediatamente las obras 
iniciadas. 



            

 

2. Y, en según lugar, que se continúe el desarrollo de los terrenos tal y como está 
establecido en el PGOU vigente, en la Revisión iniciada y en el Plan de Movilidad. 

El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                                                                  
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete votos a favor, emitidos  cuatro por los miembros 
del Grupo Socialista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones 
adoptadas por los miembros 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 VIGÉSIMO PRIMERO 
 

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 
 
Como todo el mundo conoce, una de las demandas más importantes que tienen los 

vecinos y vecinas de la Zona Norte de nuestra ciudad es la construcción de una nueva 
piscina que pueda atender, satisfactoriamente, a toda la población que habita en ese 
entorno. 

Esta inversión ha sido incorporada en los programas electorales de todas las 
formaciones políticas que hemos concurrido a las Elecciones Municipales desde hace 
bastantes años.  

Durante bastante tiempo, técnicos municipales de distintas áreas han realizado una 
ingente cantidad de trabajo para confeccionar un proyecto, con el correspondiente estudio 
de viabilidad, que diese respuesta a la construcción y explotación de un complejo 
deportivo en la Zona Norte 

Asimismo, debo destacar que el 9 de febrero de 2007 se produjo la Aprobación 
Inicial del Estudio de Viabilidad y con fecha 10 de mayo de 2007 se hizo la Aprobación 
Definitiva del proyecto. 

Desde mayo 2007 gobierna nuestra ciudad el PP en coalición con el PA, y habiendo 
pasado más de cincuenta meses esta gran promesa electoral sigue paralizada, en el más 
absoluto de los ostracismos, sin convertirse en una realidad y sin aportar razones 
convincentes que puedan justificar esta penosa situación. 



            

 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a los compañeros y compañeras 
de Corporación la siguiente MOCIÓN 

• Instar al equipo de Gobierno a que inicie, sin más dilaciones, los trámites 
necesarios para la construcción de tan demandada inversión. 

El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco                                                          
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 

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

siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor, emitidos  cuatro por los miembros 
del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el 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 VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La nueva Ordenanza Fiscal nº 9 Reguladora de la tasa por examen y tramitación de 

solicitudes de licencias urbanísticas, indica en su artículo 9º que “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”. 

 
Teniendo en cuenta que este mismo texto aparecía en la Ordenanza Fiscal nº 9 de 

2011 y que el pasado año no se produjo el bando que permitiera la bonificación, 
consideramos oportuno que este año se amplíe el plazo y se adelante la publicación del 
bando de 2012 cuanto antes. De esta manera se fomentará la contratación de este tipo de 
servicios, lo que redundará en la generación de empleo, y se facilitará el adecentamiento de 
los inmuebles. 

 
Por lo expuesto, el grupo municipal que suscribe, eleva a la consideración del Pleno 

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



            

 

Publicar lo antes posible el bando que anuncie la bonificación del 99% en el pago de 
la tasa para las obras de blanqueo de fachadas, pintado de ventanas, cierros y balcones, así 
como la ampliación del periodo dada las circunstancias excepcionales que concurren en el 
presente año. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de Enero de 2012.- Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- 

Rubricado.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras un breve debate fue retirada del orden del día la presente moción. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde 1985 los Ayuntamientos tienen la obligación de tener Planes de Emergencia 

Municipal. Pese a los años transcurridos, pocos Ayuntamientos lo cumplen. 
 
La Ley de Bases de Régimen Local confiere una mayor responsabilidad en esta 

materia a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, cifra superada con creces por la 
población de El Puerto de Santa María que dispone de un Plan de Emergencia diseñado en 
el año 1997. 

 
Ya en febrero del año dos mil tres, con motivo de la guerra de Irak, y en aplicación 

de la Ley 2/85 de 21 de enero, sobre Protección Civil, el Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad dos propuestas que fueron iniciativas tanto de Izquierda Unida como del 
Partido Socialista, para que se modificase el Plan de Emergencia y se contemplara con un 
Plan especial, que contemplase medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en 
el caso de emergencia derivada de accidentes, atentados o situaciones similares como 
consecuencia de la proximidad de la Base de Rota. 

 
El pasado 5 de marzo de 2009 nuestro grupo presentó una moción para que se 

realizaran los trabajos necesarios para actualizar el Plan de Emergencia Municipal, pero 
fue rechazada por el entonces equipo de gobierno, aduciendo que se estaba trabajando en 
su elaboración.  

Habida cuenta del tiempo transcurrido y del crecimiento  experimentado por la 
ciudad en estos años, es obvio que el Plan de Emergencia Municipal se ha quedado 
desfasado y necesita ser adaptado a la situación actual, considerando,  además,  el riesgo 
añadido que supone tener en nuestro término municipal  parte de una base militar 



            

 

aeronaval de utilización conjunta con los EE.UU,  cuya implicación en los conflictos 
bélicos,  la convierte en un objetivo estratégico permanente. 

 
Por lo expuesto, el grupo municipal que suscribe, eleva a la consideración del Pleno 

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
En el menor plazo de tiempo posible, realizar los trabajos y los estudios pertinentes 

para  homologar  y adaptar a la normativa vigente y a la situación actual de la ciudad, el 
Plan de Emergencia Municipal diseñado en 1997, así como la elaboración de los 
correspondientes Planes de Actuación en Barrios ante cualquier contingencia. 

El Puerto de Santa María, 26 de Enero de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

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

siguiente resultado: Diez votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Portuenses; Doce 
abstenciones, adoptadas nueve por el Grupo Popular y tres por el 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, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

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

 
“L@s Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, según lo establecido en el 

artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presenta la siguiente 
Proposición para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recientemente los grupos de la oposición hemos sido convocados por la Junta 
Directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de El Puerto, FLAVE, para 
informarnos sobre los problemas de funcionamiento con los que se están enfrentando por 
la falta de cumplimiento de los acuerdos a los que llegan con el equipo de Gobierno y para 
mostrarnos su preocupación ante los recortes en materia de participación que se están 
produciendo. 

Tras numerosísimas reuniones con los responsables políticos del Área de 
Participación y del Área Económica, de las que el sr. Alcalde tiene cumplida información, 
para acordar calendarios de pagos y desbloquear asuntos inherentes a la participación real 



            

 

y efectiva, observan atónitos cómo nada de lo comprometido se cumple y lo que es peor 
aún los cauces participativos van en la dirección opuesta a lo firmado y rubricado en la 
Carta Ciudadana.  

Por parte de los vecinos hemos podido conocer la problemática a la que se están 
enfrentando, al no haber cumplido el equipo de Gobierno con el compromiso de pago 
reflejado en el Convenio de Colaboración que se firmó al efecto. Queda una importante 
cantidad pendiente de ingreso que incide directamente en el funcionamiento  cotidiano de 
la propia Federación y que va a suponer la generación de problemas de financiación con la 
entidad bancaria con la que operan. Tanto para la liquidación de las pólizas existentes 
como para la renovación de la principal que es la que soporta la base del trabajo diario. Por 
no hablar también del cierre de algunos locales de Asociaciones y el despido de las 
personas que desempeñan las tareas administrativas de la propia Federación. 

Esta forma de actuar, que no es nueva desde el equipo de Gobierno de PP y PA, de 
olvidar los compromisos adquiridos y rubricados, no puede quedar impune y nos vemos 
obligados a exigir una rápida reacción, así como el inmediato cumplimiento de los 
acuerdos firmados sin más dilación, toda vez que consideramos inconcebible una actuación 
a todas luces injusta que cercena la posibilidad de ejecutar los programas previstos por la 
FLAVE.  

Por todo ello, estos Grupos Municipales elevan a la consideración de sus 
compañeros/as de Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

1. Que por parte del equipo de Gobierno se ingrese sin más dilación, ni calendarios 
de pago, las cantidades pendientes del ejercicio 2011. 

2. Que por parte del equipo de Gobierno se agilice al máximo la renovación del 
Convenio para este ejercicio con la cantidad pactada, la cual ha sido rebajada en un 25% en 
un claro gesto de generosidad y comprensión ante la situación de crisis actual. 

3. Que por parte de la Concejalía de Participación se extremen los controles con 
otras Áreas para que no vuelvan a sucederse acontecimientos como los aquí detallados que 
tan negativamente inciden sobre la propia Federación en particular y sobre la participación 
en general. 

El Puerto de Santa María, 30 de enero de 2012.- Rubricado.- Fdo: Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Portavoz del Grupo 
Municipal IU.- Fdo: Mª Josefa Conde Barragán.- Rubricado.- Fdo: Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal IP”. 

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

siguiente resultado: Doce votos en contra, emitidos nueve por el Grupo Popular y tres por el 
Grupo Andalucista; Nueve votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 



            

 

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 rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Se formula pregunta, de carácter ordinario, por el Grupo Socialista cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En la pasada legislatura de presentó por parte de este mismo equipo de Gobierno 
conformado por PP y PA el texto de la “Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar 
la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público”, conocida como “Ordenanza de 
Convivencia”. 

 
Tras su aprobación provisional en el Pleno de Febrero de 2011, se abrió un período 

dentro del cual el PSOE (y otros colectivos) presentamos diversas alegaciones, de las 
cuales no tenemos respuesta alguna.   

 
Próximo a cumplirse ya un año desde la aprobación provisional, nada sabemos de 

aquel proyecto de Ordenanza ni de nuestras alegaciones, ante lo cual instamos al equipo de 
Gobierno para que: 
 

- Informe acerca de las alegaciones formuladas por el PSOE y por otros colectivos 
ante la aprobación provisional de la “Ordenanza de Convivencia”. 

- Informe del estado de tramitación de la Ordenanza y los trámites que se tienen 
previstos desarrollar. 
 

El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 
Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Se formula pregunta, de carácter ordinario, por el Grupo Socialista cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este 



            

 

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

                                                                    
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Culminado el ejercicio 2011, no nos consta que el Ayuntamiento haya realizado varias 

de las principales inversiones que estaban presupuestadas, que repercuten directamente en el 
disfrute de servicios deportivos y juveniles. Es por ello que solicitamos se nos informe de qué 
cantidad se ha invertido en las siguientes actuaciones que estaban comprometidas para 2011:  

 
   - Reformas y arreglo de la ciudad deportiva (presupuestado 1.168.000€). 
   - Construcción campo de rugby (660.000 €). 
   - Césped artificial fútbol 11 y Ciudad Deportiva (500.000 €). 
   - Parquet Pabellón Angelita Alta (220.000 €). 
   - Construcción vestuarios Sericícola (135.000 €). 
   - Construcción Casa de la Juventud (200.000 €). 
 

 

El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 
Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Se formula ruego, con carácter ordinario, del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 
que transcrito dice: 

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

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 106 del 
Reglamento de Orgánico, presenta el siguiente RUEGO: 

 
Puesto que ya ha sido adjudicado el contrato especial de Acción comunitaria en 

barrios para la integración de mayores y menores en situación de riesgo de exclusión 
social, lamentamos y nos preocupa el retraso que lleva acumulado el comienzo de los 
talleres.  

 
Por ello, rogamos que una vez acabados los trámites administrativos, se ponga en 

marcha dicho programa a la mayor brevedad. 
 
El Puerto de Santa María, 25 de Enero de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

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

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Se realizaron, con carácter urgente, las siguientes preguntas: 
 



            

 

A).- Se formula pregunta por el Sr. García de Quirós, sobre cuándo se va a responder 
por el Concejal Delegado de la Policía Local la cuestión que le fue solicitada por su Grupo 
en el Pleno anterior. 

 
B).- Se formula pregunta por el Sr. García de Quirós sobre si se ha abierto algún 

procedimiento, a nivel interno, en la Policía Local, a raíz de la denuncia de UGT respecto a 
una donación  o  el pago de un ágape.  

 
C).- Se formula pregunta por la Sra. Conde Barragán, si ante la actual situación de 

crisis, el equipo de gobierno acepta la propuesta realizada en la sesión de sentarse con la 
oposición para analizar la situación actual y qué medidas tienen previstas. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 
 

Se realizaron, con carácter urgente, los siguientes ruegos: 
 

A).- Se formula ruego por la Sra. Conde Barragán, solicitando el arreglo de una 
farola sita en la Plazoleta de Ronda de las Dunas, a la altura del nº 11. 

 
B).- Se formula ruego por la Sra. Matiola García, solicitando el arreglo de un badén 

sito en la calle Giralda. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las catorce 
horas y treinta y cinco 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, 

 
 
 
 
 


