
            

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y siete minutos del día cuatro de octubre 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. Fran-
cisco 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, Dª. Mª Antonia Martínez 
Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier Da-
vid de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles 
Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del 
Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García 
Casas, Vicesecretario 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, Dª. María de Gracia 
Gómez García, Dª. Josefa Conde Barragán 

No asiste a la sesión D. Ignacio García de Quirós Pacheco, habiendo presentado la 
renuncia a su acta de Concejal en el día de ayer. 

El punto tercero y el decimonoveno, del orden del día de la sesión fueron debatidos 
conjuntamente, tal como acordaron los Grupos Municipales, debido a la similitud de sus 
contenidos. 

La  Intervención de Fondos entrega en el Punto Séptimo un informe a los Portavoces 
de los Grupos Municipales que amplía los contenidos del entregado el día de la convocato-
ria de la sesión. 

 El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del punto séptimo asumien-
do la Presidencia la Sra. Benavente Lara hasta una vez efectuada la votación del punto dé-
cimo. 

El Sr. Coronado Rosso se ausentó de la sesión en el punto octavo incorporándose en 
el debate del punto noveno. 

La Sra. Benavente Lara se ausentó de la sesión una vez finalizado el punto décimo, 
incorporándose tras la votación de la urgencia del apartado a) del punto undécimo. 

El Sr. de la Encina Ortega se ausentó durante el debate del apartado a) del punto un-
décimo, incorporándose en el apartado b) del mismo punto. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Carlos Coronado Rosso y Dª. Mª Carmen Matiola Gar-
cía, se ausentaron durante el debate del apartado b) del punto undécimo, incorporándose 
los tres Concejales en el debate del punto duodécimo. 

Tras la votación del punto duodécimo se realizó un receso de la sesión desde las doce 
horas y diecinueve minutos hasta las doce horas y cuarenta y seis minutos. 



            

 

Tras el receso, el Sr. Presidente no se incorpora a la sesión hasta finalizar la votación 
del punto decimoquinto, asumiendo la presidencia en su ausencia, nuevamente la Sra. Be-
navente Lara. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos. 
 
A).-  

 
Se dio lectura a informe que transcrito dice: 

 
 
““INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2011 

    Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite el siguien-
te Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la Liquida-
ción del Presupuesto General para el ejercicio 2011, para su inclusión en dicho expediente 
y conocimiento del Pleno de la Corporación. 

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

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-

nanciera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

 
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-

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

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

en: 
 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades 
locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados ma-
yoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustándose al principio de 
estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 



            

 

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

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

 
La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de marzo 

de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público, y 
en el presente Informe se actualizan los datos en función de las últimas Cuentas Anuales apro-
badas.   

 
Para la evaluación del equilibrio,  se parte de: 

 
• En el caso de los entes institucionales del art. 4.1 del Reglamento, de los estados 

de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance del 
ejercicio 2011, así como de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de las Cuentas 
Anuales aprobadas en ejercicios anteriores en el caso de sociedades mercantiles, realizando 
sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y remi-
tido por la IGAE. 

 
• En el caso de los entes de mercado del art. 4.2 del Reglamento, de la  Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados del ejercicio 2011, así como de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y del Balance de las Cuentas Anuales aprobadas en ejercicios anterio-
res. 

 
1. Índices relativos a la clasificación de las entidades 

 
Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se extraen 

de la documentación contable y de los estados de liquidación del ejercicio 2011 son los si-
guientes:  

 
       A) Entidades del art. 4.1: 
 

• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser la ad-
ministración pública de carácter territorial de la que dependen las demás entidades. 

 
• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la Regla 
del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas) con los 
ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 0,12 %, 0,00%, 0,02 %, 
0,00 %, y 0,00 % respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente 
de carácter comercial. 

 
• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas), con los 



            

 

ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 
%, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, y 0,13 %, respectivamente, habiendo sido clasificada en el 
sector Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo que significa que sus 
ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
       B) Entidades del art. 4.2: 
 

• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los ejer-
cicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas), con los ajustes estableci-
dos en el Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 %, 103,66 %, 91 %, 91 %, y 89 %,  
respectivamente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comer-
cial. 

 
• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas),  con los ajustes esta-
blecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 186,95 %, 248,67 %, 91 %, 94 %, y 62 
% respectivamente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter co-
mercial. 

 
2. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del art. 4.1  
 
a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 
El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre Ingre-

sos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación (ausencia 
de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación (existencia de 
déficit)  si es al contrario. 

 
En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 a 7 

del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 1 a 7 del 
presupuesto de gastos.  

 
Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y Cuentas 

Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las sociedades EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A.,  se encuentran cla-
sificadas entre los entes del art. 4.1, lo que ha de tenerse en cuenta a efectos del cálculo de los 
ajustes y de la consolidación con los estados del Ayuntamiento a efectos de determinar la si-
tuación global de estabilidad presupuestaria. 

 
De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del Ayuntamiento, arroja-

ría menos Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en la cantidad de 3.231.295,54 
euros, o sea que arroja un resultado negativo sin Capacidad de Financiación y, en consecuen-
cia, no cumple el objetivo de estabilidad para la Liquidación del ejercicio 2011: 

 
 
 
 



            

 

 
 

      ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2011 A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRE-

SUPUESTARIA 

INGRESOS GASTOS  

CAPÍTULOS 
DERECHOS RECO-
NOCIDOS NETOS  

CAPÍTULOS 
OBLIGACIONES RE-
CONOCIDAS NETAS 

1 40.755.904,55 1 32.222.824,28 
2 4.139.683.34 2 35.032.998,93 
3 16.644.633,12 3 2.801.355,59 
4 20.784.447,06 4 7.281.566,66 
5 789.920,31    
6  6 11.030.503,75 
7 2.482.042,38 7 458.677,09 

Total ing. no   
Total gastos 

no   
financieros 85.596.630,76 financieros 88.827.926,30 

8 949.107,90 8 773.558,01 
9 3.673.468,43 9 6.173.228,06 

Total ingresos    Total gastos     
financieros 4.622.576,33 financieros 6.946.786,07 

TOTALES 90.219.207,09 TOTALES 95.774.712,37 
 

 
En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el art. 16.2 

del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presu-
puestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes.  Entre estos ajustes, 
como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad nacional, el criterio 
para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos 
y con efecto en el déficit público, es el de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las 
cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total 
realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  

 
  Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el Informe de Intervención sobre la 

Liquidación del ejercicio 2011, debido a la insuficiencia de datos de la Cuenta General de 
Recaudación correspondiente al ejercicio 2011 formulada por el Servicio Provincial de Re-
caudación y Gestión Tributaria, no han podido ser contabilizados parte de los ingresos corres-
pondientes a las liquidaciones de ingreso directo en ejecutiva, por un importe que asciende a 
236.971,47 euros, a lo que hay que sumar un importe de 1.520.551,71 euros que corresponde 
a ingresos procedentes de las Cuentas Generales de Recaudación de los ejercicios 2007, 2008 



            

 

2009 y 2010, registrados en los Conceptos No Presupuestarios 30021, 30022, 30023 y 30024, 
lo que hace un total de ingresos que no pueden ser aplicados, y que afecta negativamente a la 
capacidad de financiación del Ayuntamiento, de una cuantía de 1.757,523,18 €, cantidad su-
perior a la que se quedó en 2011 sin poder aplicar.  Se vuelve por tanto a reproducir la misma 
situación que ocurrió en la Liquidación del ejercicio 2010 y que se puso de manifiesto en el 
Informe de Intervención sobre la misma, y en el Informe de Intervención sobre la Cuenta Ge-
neral de Recaudación correspondiente al ejercicio 2011 de 22 de agosto de 2012, y  al no po-
derse contabilizar y aplicar parte de los ingresos correspondientes a las liquidaciones de ingre-
so directo en ejecutiva y otras operaciones de gestión de los valores, no se puede realizar la 
totalidad del ajuste correspondiente a los ingresos recaudados de los capítulos 1, 2 y 3 en di-
cho ejercicio. 

 
 Con los datos que arroja actualmente la contabilidad derivados de la Liquidación del 

ejercicio 2011, los ajustes a practicar son los siguientes:  
 

CALCULO DE INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS LIQUIDACIÓN 2011 

  
  IMPORTES SUJETO 

CONCEP-
TOS 

CRITE-
RIO 

(1) SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 PRE-
SUPUESTO DE INGRESOS 

85.596.630,7
6     

(Recaudación cap. 1-2-3) - 
(DR cap. 1-2-3) 

-6.348.005,80 
 
 Ente local (1) Caja 

INGRESOS 
NO FINAN-

CIEROS 
(2) 

AJUS-
TES 

Devolución PIE 2008 353.489,76 Ente local (2) Caja 
OR transferencia ente paga-
dor - DR transferencia ente 
perceptor 

 
-1.488.534,26 

 Perceptor (3) 
Salidas 
pagador 

(-) Ingresos por venta dire-
cta de activos financieros  Ente local  

Op. fi-
nanciera 

(-) Dividendos no ordina-
rios SSMM (del art. 4.2)  Ente local  

Op. fi-
nanciera 

  

Importe cofinanciación UE 
- DR fondos UE  Ente local  Devengo 

 
(3 = 1+2) INGRESOS NO FINAN-

CIEROS AJUSTADOS 

 
78.113.580,4

6 
     

           

(4) SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 PRE-
SUPUESTO DE GASTOS 

88.827.926,3
9 
     

Intereses devengados - OR 
intereses 

-15.397,41 
 Ente local  Devengo 

(+) Inversión en curso con-
trato sist. alemán  Ente local (4) Devengo 
(+) Intereses devengados 
contrato sist. alemán  Ente local (4) Devengo 
(-) OR entrega inversión 
contrato sist. alemán  Ente local (4) Devengo 

GASTOS NO 
FINANCIE-

ROS 
(5) 

AJUS-
TES 

(+) Inversión por cuenta de 
la entidad  Ente local  Devengo 



            

 

(-) OR por inversión por 
cuenta de la entidad -217.491,48 Ente local  Devengo 

(+) Aportaciones capital a 
SSMM (art. 4.1)  Ente local  

Op. no 
financie-

ra 
(+) Aportaciones capital a 
SSMM (art. 4.2 con pérdi-
das)  Ente local  

Op. no 
financie-

ra 

  

(+) Asunción o cancelación 
de deudas de SSMM  Ente local  

Op. no 
financie-

ra 

  
(+) Gastos ejercicio pen-
dientes aplicar Pto.Gastos 
(413) 

1.942.485,39 
 Ente local  Devengo 

  
(-) OPAs años anteriores 
aplicadas Pto.Gastos ejerci-
cio 

-2.028.151,23 
 Ente local  Devengo 

 (6 = 4+5) GASTOS NO FINANCIE-
ROS AJUSTADOS 

88.509.371,6
6 
     

           

(7 = 3-6) NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE 
FINANCIACIÓN 

 
 

-
10.395.791,2

0 
       

(1) Impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de 
demora 
(2) Tributos cedidos y Fondo Complementario 
(3) Transferencias y subvenciones corrientes y de capital 
(4) Contratos con abono total del precio  

 
A consecuencia de los preceptivos ajustes anteriores, provenientes del SEC 95, toma-

dos del Manual de la IGAE, los Ingresos No financieros se disminuyen en 7.483.050,30 €, 
para obtener unos Ingresos No financieros ajustados de 78.113.580,46 €.  En cuanto a los 
Gastos No financieros disminuyen en 318.554,73 €, para obtener unos Gastos No financie-
ros ajustados de 88.509.371,66 €. La diferencia entre unos y otros arroja la Necesidad de 
Financiación del Ayuntamiento o Capacidad negativa, de -10.395.791,20 €. 

 
b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 
 
 Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, ente 

sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones públicas según 
el art. 4.1 del Reglamento, se cumple la exigencia de equilibrio puesto que la Cuenta de Pér-
didas y Ganancias arroja unas ganancias de 1.510,99 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 
indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capa-
cidad de Financiación en las Cuentas Anuales de 2011, por importe de 44.478,52 €, conforme 
a los resultados y ajustes siguientes:  

 
 



            

 

AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL DEL EJERCICIO 2011 

 

 

      IMPORTES 

SALDO DE  LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS:  1.510,99 
(-) Excesos de provisiones 0,00 
(-) Diferencias + cambio 0,00 
(-) Resultados + enajenación instrumentos financie-
ros   
(-) Resultados + enajenaciones del inmovilizado  

ELIMINACIÓN 
(INGRESOS) 

(-) Imputación de subvenciones de Inmovilizado no 
financiero y otras 196.311,96 

    
(+) Dotaciones amortizaciones inmovilizado 160.938,53 
(+) Variación provisiones por operaciones comer-
ciales   
(+) Actualización provisiones inversiones financie-
ras   
(+) Diferencias - cambio   
(+) Resultados - enajenación instrumentos financie-
ros   
(+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado 35.373,43 
(-) Impuesto de Sociedades devengado 0,00 

AJUSTES 
EN PAR-

TIDAS DE 
P Y G 

ELIMINACIÓN 
(GASTOS) 

(+) Impuesto de Sociedades abonado a cuenta y 
liquidación   

        
(-) Aumento inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias   
(-) Aumento de existencias   

NEGATIVAS 
(GASTOS) 

(-) Aplicación de provisiones para riesgos y gastos 
(o disminución saldos cuentas)    

  (-) Dotaciones amortizaciones 160.938,53 
  (-) Aumento provisiones   
  (-) Pérdidas del inmovilizado 35.373,43 

      
(+) Disminuciones cuentas inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias 203.495,01 

(+) Disminución provisiones   
(+) Beneficios del inmovilizado   
(+) Disminución de existencias   
(+) Transferencias de capital recibidas (ampliacio-
nes capital o aportaciones a pérdidas)   
(+) Subvenciones capital íntegras recibidas ejerci-
cio (= Obligaciones ente concedente) 35.784,48 

VARIA-
CIONES 

CUENTAS 
BALANCE 

POSITIVAS 
(INGRESOS) 

(+) Dotación de provisiones para riesgos y gastos (o 
aumento saldos cuentas)    

        

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN: 44.478,52 
 

 



            

 

C) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 
 
   En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administra-

ciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio no se cumple so-
bre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que presenta unas pérdidas de 417.353,93 € y 
aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce 
que esta Sociedad manifiesta Necesidad de Financiación en las Cuentas Anuales de 2011, por 
importe de 340.240,10 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 
AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS 

ANUALES DE SUVIPUERTO S.A. DEL EJERCICIO 2011 
 

SALDO DE  LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS:  -417.353,93 

(-) Excesos de provisiones 0,00 
(-) Diferencias + cambio 0,00 
(-) Resultados + enajenación instrumentos financieros   
(-) Resultados + enajenaciones del inmovilizado  

ELIMI-
NACIÓN 
(INGRE-

SOS) (-) Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y 
otras  256.557,24 

 
(-) Ajuste facturas no reconocidas por el Ayuntamiento (Santa 
Clara) 150.294,72 
(+) Dotaciones amortizaciones inmovilizado 229.246,82 
(+) Variación provisiones por operaciones comerciales   
(+) Actualización provisiones inversiones financieras   
(+) Diferencias - cambio   
(+) Resultados - enajenación instrumentos financieros   
(+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado   
(-) Impuesto de Sociedades devengado  

AJUS-
TES 
EN 

PAR-
TIDAS 
DE P 
Y G ELIMI-

NACIÓN 
(GASTOS) 

(+) Impuesto de Sociedades abonado a cuenta y liquidación  
        

(-) Aumento inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias   
(-) Aumento de existencias   

NEGATI-
VAS 

(GASTOS) (-) Aplicación de provisiones para riesgos y gastos (o disminu-
ción saldos cuentas)    

  (-) Dotaciones amortizaciones 229.246,82 
  (-) Aumento provisiones   
  (-) Pérdidas del inmovilizado   

      
(+) Disminución del inmovilizado material, intangible e inver-
siones inmobiliarias 148.792,00 
(+) Disminución provisiones   
(+) Beneficios del inmovilizado 14.366,48 
(+) Disminución de existencias 320.807,31 
(+) Transferencias de capital recibidas (ampliaciones capital o 
aportaciones a pérdidas)  
(+) Subvenciones capital íntegras recibidas ejercicio (= Obliga-
ciones ente concedente)   

VA-
RIA-
CIO-
NES 

CUEN
TAS 
BA-

LAN-
CE POSITI-

VAS (IN-
GRESOS) 

(+) Dotación de provisiones para riesgos y gastos (o aumento 
saldos cuentas)    

        
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN: -340.807,10 



            

 

 
 
d) Evaluación conjunta entidades art. 4.1 
 

Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos consoli-
dados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debería de determinarse la capaci-
dad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades mercantiles 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. Ante la in-
existencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de capaci-
dad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Necesidad de -
10.692.119,78 €: 
 
 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS ENTES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LIQUIDACIÓN 2011 

 
  CAPACIDAD NECESIDAD 

LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO   10.395.791,20 

CUENTA ANUAL EPG 44.478,52   

CUENTA ANUAL SUVIPUERTO   340.807,10 

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO  10.692.119,78 

 
Por otro lado, como consecuencia del Acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de 

Administración local de 22 de mayo de 2012 relativo a la aplicación flexible de la norma-
tiva de estabilidad presupuestaria, el déficit máximo establecido para que no sea necesaria 
la presentación de planes de reequilibrio es del 4,39 % de los ingresos no financieros (capí-
tulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) en términos de derechos reconocidos consolidados. 
Aplicando dicho margen a los Ingresos no Financieros de los capítulos 1 a 7 deducidos de 
la Liquidación de 2011, el importe ascendería a 3.757.692,09 €, lo que hace que, teniendo 
en cuenta que la necesidad de financiación es superior, supone la necesidad de elaborar un 
plan económico-financiero. 

Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones Pú-
blicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en la presente Liquidación al 
objetivo de estabilidad presupuestaria, ello supone que, de acuerdo con el art. 21 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
se debe elaborar un plan económico-financiero que permita en un año el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad. Este plan debe ser presentado ante el Pleno en el plazo máximo de 
1 mes desde que se ha constatado este incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación 
por el Pleno, debe ser enviado al órgano competente de la Junta de Andalucía para su apro-
bación definitiva.  

Al ser la evaluación global anterior de desequilibrio, procede la elevación del presen-
te informe al Pleno para su remisión al órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
conforme al art. 16.2 del Reglamento.  



            

 

El Puerto de Santa María, a 27 de septiembre de 2012.-LA VICEINTERVENTO-
RA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, por unanimidad de los veintiún se-

ñores asistentes, quedar enterado del contenido del transcrito Informe en todos sus térmi-
nos. 
 
 
B).-  
 

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 9130 del ppdo. 28 de sep-
tiembre, de aprobación de Expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, por unanimidad de los veintiún se-

ñores asistentes, quedar enterado del contenido la citada resolución en todos sus términos. 
 

 
C).- 

Fue dada cuenta de Decreto emitido por la Teniente de Alcalde Delegada del Área de 
Gobierno y Organización nº 9133 del ppdo.28 de septiembre, disponiendo las modificacio-
nes a adoptar en el contenido de los vigentes Textos Reguladores de las condiciones de 
trabajo del personal funcionario y convenio colectivo del personal laboral para su adapta-
ción a lo dispuesto en la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado 
para el presente ejercicio, así como por el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, por unanimidad de los veintiún se-

ñores asistentes, quedar enterado del contenido de la citada resolución en todos sus térmi-
nos. 
 
 
D).- 

Fue dada cuenta Informe de Fiscalización de las Fundaciones Públicas Locales, ejer-
cicio 2010, emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, por unanimidad de los veintiún se-

ñores asistentes, quedar enterado del contenido del transcrito Informe en todos sus térmi-
nos. 

 
 
E).- 

 
Fue dada cuenta de Memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía, corres-

pondiente al primer semestre del presente ejercicio. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, quedar enterado del contenido de la 
citada Memoria en todos sus términos. 

 



            

 

F).-  
 
Fue dada cuenta de Nota informativa emitida por el Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas, el ppdo. 5 de septiembre, relativa a la aplicación por las entidades 
locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y artículo 22 de 
la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, por unanimidad de los veintiún se-

ñores asistentes, quedar enterado de la citada Nota Informativa en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintiún señores asistentes, las actas de las 
sesiones celebradas el ppdo. 17 de mayo y las dos realizadas el ppdo. 29 de mayo. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- D. Millán Alegre Navarro, Con-
cejal Delegado de Fiestas, propone al Pleno de la Excma. Corporación Municipal para su 
aprobación si procede, lo siguiente: 

 
En virtud de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalu-

cía de 11 de Octubre de 1.993, (BOJA núm. 112 de 16-10-93) por el que los Ayuntamientos 
pueden fijar dos días festivos de carácter local, y en concordancia con el Decreto 310/2012, de 
19 de junio de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia  y Empleo, por el que se deter-
mina el calendario laboral de nuestra Comunicad Autónoma para el año 2013, propone que 
tales festividades concurran en las fechas del 26 de abril (viernes) y el 29 de abril (lunes) por 
coincidir en ellas la celebración del tercer y último día de la Feria de Primavera y Fiesta del 
Vino Fino 2013. 

No obstante el Pleno de la Excma. Corporación Municipal con su Superior criterio re-
solverá lo que más acertado estime. 

Casa Capitular de la Ciudad de El Puerto de Santa María a, veintisiete de septiembre de 
dos mil doce. 

Millán Alegre Navarro.-Concejal Delegado de Fiestas.- Rubricado”. 
 



            

 

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

 
Tras el acuerdo previo adoptado por los Grupos Municipales de debatir conjuntamente,  

debido a la similitud de sus contenidos, este punto con el decimonoveno, votándose previa-
mente por unanimidad el carácter urgente de este último, se anuncia una vez finalizado el de-
bate, la votación del punto tercero arrojando el siguiente resultado:  

Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
por los del Grupo Andalucista;  Dos votos en contra emitidos por los miembros del Grupo de 
Independientes Portuenses; Cinco abstenciones adoptadas dos por los del Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA y tres por los representantes del Grupo Socialista. 

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

veinticinco señores que 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 Medio Ambiente, 
en sesión celebrada el ppdo. dos de octubre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con objeto de aproximar-

se al equilibrio entre ingresos y gastos del contrato del Servicio Municipal de Transporte Co-
lectivo Urbano, se hace necesario proceder a la revisión de precios de los billetes de autobús 
urbano para el próximo año, toda vez que la última tarifa aprobada y autorizada por la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía por resolución de 12 de enero de 2012, en-
trando en vigor el 8 de febrero de 2012.  

 
Los nuevos precios que se proponen  recogerán el incremento del IPC del periodo com-

prendido entre agosto de 2011 a agosto de 2012, el cual ha sido del 2,7 %, así como el nuevo 
tipo impositivo del IVA, que pasa del 8 al 10%, de acuerdo con lo establecido en el Real De-
creto Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, y que empezó a aplicarse el día 1 de septiembre 
pasado.  

 

Por último, se ha aplicado un redondeo con objeto de facilitar el cambio y lograr la 
suficiente fluidez en la carga de viajeros, para que este trámite no suponga un engorro y un 
lastre en la eficacia del Servicio, redondeo que se puede observar en la tabla y que aparece 
destacada en la misma en negrita. 

 
 

  



            

 

  Actual Propuesta Propuesta 

  
Con IVA 

8% 
Con IVA 

10% aplicando 

    
Con IPC 

2,7% redondeo 
Billete ordinario   1,00 € 1,05 € 1,05 
Billete ordinario Feria   1,00 € 1,05 € 1,05 
Billete ordinario nocturno   1,00 € 1,05 € 1,05 
Bono tarjeta ordinario (10 viajes)   6,30 € 6,59 € 6,60 
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (10 viajes) 4,55 € 4,76 € 4,75 
Bono tarjeta ordinario (30 días)   26,05 € 27,25 € 27,25 
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (30 días) 17,35 € 18,15 € 18,15 
Bono tarjeta ordinario familia 
numerosa (10 viajes)   3,45 € 3,61 € 3,60 
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (30 días) 14,40 € 15,06 € 15,05 
Bono dorado gratuito         

 
  

Por lo tanto, y en atención a lo señalado, esta Teniente de Alcalde, Delegada del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propone a sus compañeros de Corporación la adop-
ción del siguiente acuerdo: 

 
- Aprobar una nueva estructura tarifaria que para su entrada en vigor en el próximo ejer-

cicio de 2013, deberá recoger el incremento del IPC de agosto de 2011 a agosto de 2012 que, 
como ya se ha dicho, ha sido del 2,7%, así como el establecimiento del nuevo tipo impositivo 
del IVA del 10%. 

   
El Puerto de Santa María, 24 de septiembre de 2012.- Rubricado.-Fdo.: Marta Rodrí-

guez López de Medrano.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y Grupo Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la pro-
posición formulada”. 

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

guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra, adoptados dos  por el  Grupo de 
Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones 
adoptadas por el Grupo Socialista. 

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

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



            

 

PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
en sesión celebrada el ppdo. dos de octubre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-Se ha recibido solicitud 
efectuada por el representante legal del colectivo de auto-taxi de esta localidad, Agrupa-
ción Local de Autotaxi-Puertotaxi, sobre la actualización de las tarifas de auto-taxi para el 
ejercicio de 2013 con el incremento del IPC desde agosto de 2011 a agosto de 2012, el 
establecimiento del nuevo tipo impositivo del IVA, así como una modificación en el apar-
tado de suplementos. 
  

Que para la revisión de las tarifas es de aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de no-
viembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados 
de ámbito local en Andalucía. La tarifa actual fue aprobada por resolución de 12 de enero de 
2.012 de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la 
Consejería de  Hacienda y Administración Pública la Junta de Andalucía, previo acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, y publicada en el BOJA núm. 24 de 6 de febrero de 2011, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
Que consultado los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, se constata que 

el IPC registrado desde agosto de 2.011 a agosto de 2.012 es del  2,7 %. 
 
En base a lo anterior, la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2013 quedaría como se 

detalla a continuación, ajustándose a la normativa vigente y debiera seguir el procedimiento 
de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a Dirección General de Rela-
ciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, dictándose la autorización y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. 

 

Hay que destacar que además de la subida del IPC, la propuesta de tarifa recoge el 
nuevo tipo impositivo del IVA, que pasa del 8 al 10%, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, con lo cual la nueva tarifa recoge las 
siguientes modificaciones: 
 

1.- Actualización del IPC correspondiente. 
 
2.- Establecimiento del nuevo tipo impositivo del IVA. 
 
3.- Modificación del apartado de suplementos: 
 
- Bajada del suplemento de los servicios a realizar en Polígonos, puerto deportivo Puer-

to Sherry, etc. cuyo precio actual es 1,06 para igualarlos con los precios de los demás suple-
mentos, es decir 1,03 €., así como la unificación de este suplemento con el servicio de salida 



            

 

desde la estación de RENFE, etc., tal y como se puede ver en la tabla y la aplicación del mis-
mo en tarifas I y II: 
 

Vigente Propuesta IPC 
agosto 

2011/agos
2,70%

Tarifa I
Bajada de badera 1,27 1,33
Km. Recorrido 0,73 0,76
Carrera mínima 3,51 3,67
Hora de espera o parada 17,32 18,12
Tarifa II
Bajada de bandera 1,61 1,68
Km. Recorrido 0,85 0,89
Carrera mínima 4,37 4,57
Hora de espera o parada 20,97 21,94
Casos de aplicación tarifa II
Sábados, domingos y festivos
Laborales de 21 a 7 horas
Semana Santa de 18 a 21 horas
24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 14 a 21 horas
Viernes de Carnaval de 18 a 21 horas
Sábado y Domingo del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 7 a 18 horas
Suplementos 
Suplemento por maleta superior a 60 cms.           0,43 0,45

1,06 1,08

Suplemento en viales sin pavimentar 1,03 1,08
Suplemento por cada animal (perros/gatos) 1,03 1,08
Tarifas especiales (se aplicará el 20% sobre la tar ifa II)
Feria de Primavera, desde miércoles a las 21,00 h, de forma continua hasta el martes a las 7 horas
Semana Santa, Carnaval y 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 21 a 7 horas

Las tarifas propuestas incluyen el nuevo tipo impositivo del I.V.A. del 10%

Suplemento a polígonos, puerto deportivo Puerto Sherry, Estadio de fútbol, 
Campo de Golf de Vistahermosa, muelle pesquero y comercial, casino Bahía 
de Cádiz, parque acuático Aqualand, Las Beatillas, Tiro de Pichón, Centro de 
Recursos Ambientales, Los Toruños y centros y locales de ocio establecidos 
en zonas no residenciales, servicios con salida desde la estación de RENFE, 
servicios a Fuentebermeja, Fuentebravía, El Manantial, Poblado Naval, 
Bellabahía, Dos palmeras, Montes de Oca, el Almendral, la Caridad I, la 
Caridad II, Camino Viejo de Rota desde la venta Durango en adelante e 
Hijuela del Tío Prieto desde la variante en adelante

Viernes y Sábado de forma continua desde las 18,00h a 07,00 h. del Domingo, del 
Campeonato del Mundo de Motociclismo

 
 

Por lo tanto, y en base a lo anteriormente expuesto, y visto el informe emitido por los 
Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta Teniente de 
Alcalde que suscribe, solicita de sus compañeros de Corporación la adopción de acuerdo 
favorable de la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2013 que se ha detallado más arriba, 
la cual se ajusta a la normativa vigente y que debe seguir el procedimiento de aprobación 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de Economía y Hacienda, dictándo-
se la autorización y publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
 



            

 

El Puerto de Santa María, a 24 de septiembre de 2012.- Rubricado.- Fdo.: Marta Ro-
dríguez López de Medrano.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”. 

 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y Grupo Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la pro-
posición formulada.”” 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones, adoptadas  dos  por el  Grupo de In-
dependientes Portuenses, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y  tres por el Grupo 
Socialista. 

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social, 
en sesión celebrada el ppdo. dos de octubre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA AL PLENO.- Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Conceja-
la Delegada del Área de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Regla-
mento de Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su in-
clusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Habiendo solicitado Doña Patricia Lalor Cavanagh, en calidad de delegada en nuestra 
ciudad de la entidad COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PERÚ “Madre Coraje”, el recono-
cimiento de utilidad pública municipal para la Asociación que preside, conforme establece el 
Art. 45 del Reglamento de Participación Ciudadana, y considerando:  

 
1.Que dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 

con el número 172, según Decreto de Alcaldía nº 9552 de fecha 15 de Diciembre de 1998.  
 
2.Que entre los fines sociales que se recogen en su estatuto se encuentran los siguien-

tes: constituirse en foro permanente de trabajo por y desde la solidaridad con Perú y toda 
América Latina, siendo medios de canalizar proyectos de ayuda y cooperación que respon-
dan a necesidades de los territorios referidos, así como concienciar y sensibilizar de su 
realidad en Cádiz. 



            

 

 
3.Desde su inscripción a nivel local, esta entidad ha ido realizando actuaciones no só-

lo dirigidas a países necesitados de América Latina, sino que su ámbito de actuación tam-
bién se ha ejecutado a nivel local con actividades como  
 

a. Recogida y transporte de residuos urbanos para su posterior reciclaje 
b. Ofrecer dentro de su área de voluntariado cauces de participación para que los 

ciudadanos puedan desarrollar actividades solidarias. 
c. Participa igualmente en la Oferta Educativa Municipal, realizando talleres de di-

ferentes temáticas, impartidas gratuitamente por voluntarias de la entidad, cuyo objetivo es 
sensibilizar al alumnado sobre otras realidades y despertar en él un espíritu solidario. 

d. El Comité de Solidaridad con Perú “Madre Coraje” tiene un convenio de colabo-
ración con la Empresa Municipal A.P.E.M.S.A., con el objeto de proceder a la recogida 
domiciliaria del aceite vegetal usado, posibilitando de esta manera que con dicho aceite se 
elabore jabón, que es enviado directamente a las comunidades empobrecidas de Perú y 
biodiesel. 

 
Propuesta de acuerdo 

 
1º Reconocer a la entidad COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PERÚ “Madre Cora-

je”, con C.I.F. G 11681616,  como entidad de utilidad pública municipal a los efectos pre-
vistos en el Art. 45 del Reglamento de Participación ciudadana, dado que su objeto social y 
las actividades que realiza tienen un carácter complementario con respecto a las competen-
cias municipales que dictan las leyes. 

 
2º.- Inscribir de oficio dicho reconocimiento en el  Registro Municipal de Asociacio-

nes, y hágase público en los Boletines, en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento, y 
en los medios de comunicación municipales. 

 

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

 
En El Puerto de Santa María a  24 de Septiembre de 2012.- Rubricado.- Fdo.: Mª 

Auxiliadora Tocino Cabañas.- Concejala Delegada del Área de Bienestar Social”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular, Grupo 

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

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes 
de los veinticinco que 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, Organi-
zación y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de octubre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Según establece el art. 54 del 

RDL 2/2004 las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, precisarán 
previa  autorización del Pleno de la Corporación e Informe de la Intervención para la con-
certación de operaciones de Crédito a largo plazo. Habiéndose recibido expediente de la 
Empresa Municipal Impulsa El Puerto, S.L.,  para que se autorice la concertación con la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo de un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 
1.800.000 € por un plazo 84 meses, esta Tenencia de Alcaldía eleva la siguiente propuesta 
al Pleno: 
 

El Consejo de Administración de Impulsa aprobó la  concertación con la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo de un préstamo  por importe de 1.800.000€, con garantía hipote-
caria sobre la finca registral numero 1.455 cuyas condiciones esenciales   son las  siguien-
tes: tipo de interés inicial 6,00%, revisiones anuales a Euribor hipotecario a un año 
+4,50%, comisión de apertura 0,45%, comisión de estudio 0,08%.  

 
Según la oferta que consta en el expediente del citado Consejo, las características 

de la financiación que se ha remitido al Pleno para su aprobación, son las siguientes: 
 

• Modalidad: Préstamo hipotecario 
 
• Importe: 1.800.000 €.  

 
• Plazo: 84 meses, sin carencia. 

 
• Amortización: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, median-

te el sistema de amortización francés, con cuotas constantes durante el pe-
riodo de vigencia del tipo de interés.  

 
• Interés nominal  inicial 6% 
• Diferencial para revisiones: 4,5  
• Referencia para revisiones: Euribor HIPOT. 1 año 
• TAE: 6,21% 
• Revisiones de tipo: anuales 

 
• Comisiones:  

 
� De apertura: 0,45% 
� De estudio: 0.08% 
� De amortización anticipada: 1% 



            

 

 
• Garantías: Hipotecaria sobre la finca 1.455 del Registro nº 1 de El Puerto de Santa 

María. 
 

En consecuencia con lo expuesto, y habiéndose recibido la documentación adjunta al 
expediente, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Autorizar la formalización por IMPULSA EL PUERTO, S.L.  de un 

préstamo hipotecario con la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO,  con las si-
guientes condiciones: 
 

• Modalidad: Préstamo hipotecario 
 
• Importe: 1.800.000 €.  

 
• Plazo: 84 meses, sin carencia. 

 
• Amortización: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, median-

te el sistema de amortización francés, con cuotas constantes durante el pe-
riodo de vigencia del tipo de interés.  

 
• Interés nominal  inicial 6% 
• Diferencial para revisiones: 4,5  
• Referencia para revisiones: Euribor HIPOT. 1 año 
• TAE: 6,21% 
• Revisiones de tipo: anuales 

 
• Comisiones:  

 
� De apertura: 0,45% 
� De estudio: 0.08% 
� De amortización anticipada: 1% 

 
• Garantías: Hipotecaria sobre la finca 1.455 del Registro nº 1 de El Puerto de Santa 

María. 
 

El Puerto de Santa María,  6 de septiembre de 2012.-LA TTE. ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Leocadia María Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por el Grupo Socialista, Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la propo-
sición formulada””. 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-



            

 

lar y cuatro por el Grupo Andalucista; Siete votos en contra adoptados  dos  por el  Grupo de 
Independientes Portuenses, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y  tres por el Grupo 
Socialista. 

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organi-
zación y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dos de octubre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura  a moción que transcrita dice: 
 

“Dña. Patricia Ybarra Lalor y D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar,  portavoces del Grupo 
Popular y Grupo Andalucista en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al 
amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación en materia de Régimen Local, 
presentan al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo y drástico recorte, esta vez en las 
políticas de empleo. El Gobierno Andaluz supera con ello los límites de la incoherencia 
política y de la falta de sensibilidad hacia los problemas de los andaluces, ya que el recorte 
se concreta nada menos que en la paralización de todos sus programas de formación para el 
empleo (escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio), cuestión esencial en unos 
momentos en los que, como es bien sabido, el problema del paro es el mayor de los que 
sufre nuestra Comunidad Autónoma, afectando ya a más de un millón de andaluces.  
 

Como siempre, el papel que se ven obligados a asumir los Ayuntamientos andaluces 
es el más injusto y doloroso: las administraciones locales se adhieren a estos programas de 
formación de la Junta como promotores, aunque es la Administración Autonómica la que 
tiene que poner el dinero. A día de hoy, la Junta debe a los Ayuntamientos toda la 
convocatoria del año 2011 (a El Puerto de Santa María no se le debe porque no se le 
concedió NINGUNO de los proyectos solicitados) y el 25% de los años 2010 y 2009, 
deuda que los Consistorios han tenido que adelantar y que ya no están en disposición ni en 
condiciones de seguir adelantando, antes el riesgo contrastado que supone enfrentarse a la 
morosidad de la Junta de Andalucía. 
 
 Los Ayuntamientos sufren una nueva prueba del antimunicipalismo que caracteriza 
las políticas del gobierno de Griñan, y que se concreta en que, por un lado, les obliga a 
asumir competencias que son autonómicas, por supuesto sin financiación, y por otro no les 
paga todo lo que les debe en materia de impuestos, desarrollo de convenios, ejecución de 
programas, etc. 



            

 

 
Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Popular y Andalucista proponen a este 

Pleno para su aprobación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Mostrar el rechazo de esta Corporación al anuncio del Gobierno andaluz de para-
lizar el inicio de todas las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio, pese a estar 
aprobadas hace casi un año 

2.- Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a transferir ur-
gentemente las cantidades que adeuda al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por 
los programas de formación de empleo de los años 2009 y 2010. 

 
Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado .-Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.-Portavoz del Grupo Andalucista.- Rubricado 
 

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

Tras un extenso debate, en el que se acuerda añadir un apartado más a la moción, el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asistentes de 
los veinticinco que componen la Excma. Corporación Municipal ACUERDA: 
 

1.- Mostrar el rechazo de esta Corporación al anuncio del Gobierno andaluz de para-
lizar el inicio de todas las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio, pese a estar 
aprobadas hace casi un año. 

 
2.- Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a transferir ur-

gentemente las cantidades que adeuda al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por 
los programas de formación de empleo de los años 2009 y 2010. 
 

3.- Instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Unión Europea a que se in-
crementen las partidas para el fomento del empleo. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Dña. Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación 
en materia de Régimen Local, presentan al Pleno, para su debate y aprobación si procede, 
la siguiente: 

 



            

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el mes de agosto y en una carta dirigida a un técnico del Patronato Provincial de 

Turismo, la Junta de Andalucía anunciaba su intención de no cumplir con el compromiso 
de abonar el 60% de las políticas ya aprobadas por el Patronato, que ascendían a la cuantía 
de 245.000 euros. 

Las políticas en materia de promoción del Patronato Provincial, más que coordinadas 
con Turismo de Andalucía, se ven compelidas por éstos, ya que en realidad son competen-
cias autonómicas ejercidas desde el ámbito provincial. Aun siendo esto así, y no debiendo 
el Patronato Provincial en tal caso aportar siquiera el 40% que tiene suscrito en convenio, 
sino haciendo sus propias políticas complementarias a las andaluzas, en lo que sería una 
buena definición de la Cooperación Inter-administrativa, la Junta de Andalucía ha decidido 
aplicar uno de los más drásticos recortes públicos en esta materia. 

Lo hace además en un momento en que ya estaba planificada la actividad anual, y lo 
hace consciente de que aún deben 123.315 euros del presente 2011, que también ha con-
firmado no saber cuando podrá hacer efectivos. 

El recurso fácil a los recortes del Gobierno Central no son razón ni motivo, todas las 
Administraciones hemos visto con esta crisis y las medidas que se han debido tomar para 
afrontarla, mermados nuestros ingresos y sin embargo la apuesta por un sector que no solo 
sustenta una parte importante del empleo de la provincia sino que está resultando el único 
con progresión económica en las actuales circunstancias, es una obligación a la que no han 
fallado ni la Diputación de Cádiz ni los Ayuntamientos de la provincia. 

En El Puerto de Santa María no disponemos de ingresos que nos permitan la presen-
cia en Ferias y Congresos Turísticos nacionales o internacionales, si no es de la mano del 
Patronato Provincial de Turismo, por lo que el recorte drástico en sus actuaciones nos re-
percute de forma directa y decisiva.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su apro-
bación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Instar a la Junta de Andalucía, a su Presidente y al Consejero de Turismo y Comer-
cio, a garantizar al Patronato Provincial de Turismo de Cádiz que se satisfará en el presente 
ejercicio la cuantía pendiente de 2011, y se consignará la participación al 60% en las políticas 
de promoción del año 2012, en la cuantía acordada de 245.000 euros. 

 
Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por el Grupo Socialista, Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la propo-
sición formulada””. 

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

guiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro por el Grupo Andalucista, dos  por el  Grupo de Independientes Portuenses, 
dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por los miembros 
del Grupo Socialista. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que 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 Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. dos de octubre, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes: Izquierda Unida (I.U.), Partido 

Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), Independientes Portuenses (I.P.) y Partido Andalucista 
(PA), según lo establecido en el artículo 75.2º del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, presentan la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA para su inclusión en el Orden del Día 
del próximo Pleno Ordinario: 

 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Diario de Cádiz cumplió el pasado mes de junio 145 años de existencia. Es hoy el 

cuarto periódico en antigüedad en toda España y el único que se edita desde entonces de 
manera ininterrumpida bajo la dirección de la misma familia. Es, por ello, una de las em-
presas más veteranas tanto de Cádiz como de la provincia con un prestigioso acumulado 
reconocido más allá de su propio radio de acción. 

Durante estos años, con aciertos y errores, Diario de Cádiz ha trasladado a miles y 
miles de lectores la evolución de la ciudad y de su sociedad y ha servido también para que 
otros tantos lectores se apoyasen en sus páginas para trasladar sus reclamaciones como 
ciudadanos. Así, Diario de Cádiz ha sido, y es, para muchos gaditanos algo más que un 
simple periódico. Ha sido, y es, una parte de sus vidas. 

El buen hacer de todos los que en este tiempo han trabajado en Diario de Cádiz ha 
servido para poner en marcha una empresa periodística que se ha extendido a toda la re-
gión andaluza. Primero con Diario de Jerez y Europa Sur y, a partir de 1999, con Diario de 
Sevilla, el Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de 
Almería, más una editora de libros y una imprenta. Así, han sido los beneficios acumula-
dos por Diario de Cádiz los que han puesto los cimientos del Grupo Joly, el primer grupo 
andaluz de prensa. 

La crisis económica que soporta España desde hace un quinquenio se ha dejado notar 
con especial crudeza en todos los medios de comunicación del país. La venta de periódico 
ha bajado hasta unos límites alarmantes mientras que la publicidad se ha hundido. Ello ha 
provocado el cierre de empresas o la reducción drástica de las plantillas, de lo que no se ha 
librado el Grupo Joly. 

En las últimas semanas, varias de las cabeceras del grupo andaluz se han visto afec-
tadas por expedientes de regulación de empleo que han dejado a estos diarios en una situa-



            

 

ción de evidente riesgo de cara a su futuro más inmediato. Diversas noticias, rumores y la 
lógica del mercado hacen temer que esta acción empresarial afecte también al resto de los 
diarios del Grupo, radicados en Andalucía Occidental y en mejor situación, de ventas y de 
ingresos publicitarios, que los ya afectados por los ere. Y entre éstos se encuentra el cente-
nario Diario de Cádiz. 

Ante todo ello, este Grupo Municipal presenta al Pleno de la Corporación Municipal 
las siguientes propuestas: 

 
Primero.- Manifestar su preocupación por la situación en la que se encuentran los 

medios de comunicación gaditanos y por el futuro incierto para Diario de Cádiz- 
 
Segundo.- Solicitar a la dirección del Grupo Joly que, en el caso de afrontar medidas 

laborales en Diario de Cádiz, no dude en negociarlas con los propios trabajadores del mis-
mo, asumiendo el esfuerzo que éstos ya vienen realizando en los últimos años, y adoptando 
las medidas menos traumáticas posibles. 

 
Tercero.- Que reconozca el papel relevante que tiene Diario de Cádiz no solo en la 

estructura del Grupo Joly sino en el conjunto de la prensa española, reforzando así, en la 
medida de lo posible, la propia cabecera dándole continuidad con un producto digno de su 
propia historia. 

Todo ello en un año en el que Cádiz conmemora el Bicentenario de la Constitución 
de 1812, cuando nació la libertad de prensa en España y cuando en Cádiz se editaron los 
primeros periódicos de la edad moderna del periodismo español. 

María Josefa Conde Barragán.-  Portavoz Grupo Municipal IU.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.-Silvia Gómez Borreguero.-Portavoz 
Grupo Municipal IP.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.-Portavoz Grupo Municipal PA”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Andalucista, 

Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuen-
ses, y la abstención del miembro del Grupo Popular, dictamina favorablemente la moción 
presentada””. 

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

cinueve señores asistentes de los veinticinco que  componen la Excma. Corporación Muni-
cipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Proposiciones y mociones de urgencia. 
 

A).- 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada con los votos a favor de los representan-

tes del Grupo Popular, Grupo Andalucista, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de 
Izquierda Unida, y la abstención adoptada por los miembros del PSOE, se dio lectura a Dicta-



            

 

men emitido por la Comisión Informativa de Cultura, celebrada el ppdo. dos de octubre, que 
transcrita dice: 
 

“Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con los votos favorables del Gru-
po Popular y Grupo Andalucista y la abstención del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda 
Unida y Grupo de Independientes Portuenses, se dio lectura a proposición que transcrita 
dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO. El Colegio Público Marqués de Santa Cruz hasta el año 

2.007, era un Centro Educativo de convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Educación, que se ubicaba en el Poblado Naval del recinto militar de la Base Naval de 
Rota, equipamiento sobre el que este Ayuntamiento carecía de competencias, puesto que 
era la Armada Española como propietaria, la entidad responsable del mantenimiento, lim-
pieza y custodia del citado colegio. No obstante,  este Ayuntamiento mantenía relaciones 
institucionales con el citado centro educativo a través de la Concejalía de Educación, pues-
to que se atendían los expedientes de alumnos absentistas, se ofrecían  programas educati-
vos de carácter extraescolar o complementario incluidos en el proyecto Oferta Educativa 
Municipal en igualdad de condiciones que el resto de los centros educativos de la ciudad, 
así como se colaboraba con la Asociación de Padres y Madres de alumnos de dicho centro 
escolar,  apoyando algunos proyectos tendentes a la celebración de actividades extraescola-
res en horario vespertino.  
 

Sin embargo, sin conocimiento de este Ayuntamiento, el 9 de julio de 2007 se sus-
cribe en Sevilla “Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía para la gestión de uso de las Instalaciones y Equi-

pos de cuatro Institutos de Educación Secundaria y once Centros de Educación Infantil y 

Primaria”,  en el que figuraba en cuarto lugar de la relación de los centros cedidos el CEIP 
Marqués de Santa Cruz de El Puerto de Santa María con el código 11009311. 

En la cláusula primera del citado convenio - objeto del convenio- se puede leer:  
 

“El presente convenio tiene por objeto determinar las condiciones de la cesión del uso, 

con fines educativos no universitarios, de las instalaciones y equipos de los centros docen-

tes de titularidad del Ministerio de Defensa a la Junta de Andalucía a fin de que, como 

administración competente en materia de educación, lleve a cabo la gestión y manteni-

miento de los mismos”. 

 
 Así mismo en la cláusula tercera apartado primero de dicho Convenio, se especifica 
textualmente.  

 
 “La Junta de Andalucía queda autorizada para realizar las obras de conservación nece-

sarias, comprometiéndose a asumir cualquier gasto que de las mismas pudiera derivarse. 

Las obras necesarias para acometer la reparación de daños producidos por mal uso o 

deterioro natural de las instalaciones serán sufragadas por la Junta de Andalucía”.  

 
De lo que se deducía que la Junta de Andalucía asumía la conservación del equipa-

miento de dicho centro educativo en virtud del convenio suscrito. 



            

 

 
Siendo reseñable que las corporaciones locales que contaban con centros educativos 

en su territorio municipal, no fueron consultadas  ni oídas previamente a la suscripción del 
citado convenio. 

 
No obstante, el 13 abril del año 2009 se recibe escrito del Delegado Provincial de la 

Consejería de  Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Don Manuel Brenes Rivas en 
el que se especifica textualmente “tenemos constancia de que los centros educativos trans-

feridos a la Consejería de Educación  en virtud del convenio suscrito con el Ministerio de 

Defensa del 9 julio 2007, sito en su municipio, mantienen deudas contraídas por gastos de 

mantenimiento y conservación”, fundamentando su petición en la disposición adicional 
decimoquinta de la ley orgánica 2/ 2006 del 3 mayo de educación en el que se establece 
literalmente en su apartado dos “la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los 

edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 

educación especial, corresponderán al municipio respectivo”.  
 

Ante la imposibilidad de mantener reuniones con dicha delegación, por la sustitu-
ción del titular, el 4 enero 2010 se remite escrito a la Delegada Provincial de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz Doña Blanca Alcántara Reviso en el que 
se le comunica que este ayuntamiento no tiene inconveniente en asumir las competencias 
municipales de carácter educativo en el Colegio Marqués de Santa Cruz, “una vez queden 

resueltas las deficiencias estructurales que presenta actualmente dicho centro escolar, que 

hacen del todo imposible ejercer adecuadamente estas competencias”. Informándole ade-
más a la Delegada Provincial de Educación “que en ningún momento este ayuntamiento 

fue informado ni del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Conse-

jería de Educación de la Junta Andalucía para la cesión de uso de las instalaciones y 

equipos de cuatro institutos de educación secundaria y 11  centros de educación infantil y 

primaria suscrito en Sevilla el 9 julio del 2007, en el que figura en la cláusula primera 

objeto del convenio el citado centro escolar Marqués de Santa Cruz, ni si se pactó alguna 

cantidad para resolver las deficiencias de los edificios cedidos”. 

 

En el mes de marzo del año 2010 la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Cádiz inicia una serie de actuaciones en el citado Colegio Marqués de Santa Cruz 
consistentes en: arreglo del firme de los patios de educación infantil, arreglos en las gradas de 
los patios de educación primaria, arreglo de las entradas del alumnado a las aulas de educa-
ción primaria, sustitución y reposición de las telas asfálticas de los techos de las aulas de edu-
cación primaria que presentaban humedades, arreglo de las escaleras externas de evacuación 
de la zona de educación primaria, retirada del auditorio externo para actividades al aire libre, 
retirada de arriate del patio  superior del alumnado de Educación Primaria, colocación de al-
corques en los árboles de los patios de educación infantil, colocación de valla de separación 
del patio superior de educación primaria, arreglos en la puerta de evacuación del alumnado de 
educación primaria arreglos y reparaciones en la puerta de entrada a la secretaría del colegio. 
Actuaciones menores que aunque distaban mucho de subsanar las principales deficiencias 
que tenía el citado centro educativo, manifestaban una voluntad de la administración auto-
nómica de reconocer las deficiencias del citado centro escolar y de ir subsanándolas. Por 
tal motivo a partir del mes de mayo de 2.010 se efectúan por parte municipal algunas labo-
res de mantenimiento y pintura, adscribiendo en septiembre de ese año un portero mante-



            

 

nedor al Colegio Público Marqués de Santa Cruz y suscribiendo ese mismo curso escolar 
contratos de mantenimiento del sistema de alarmas y de equipos de extinción contra incen-
dios. No obstante, dos años después continúan graves deficiencias  que es necesario aco-
meter y que se concretan en:  

− Levantamiento del pavimento de los cinco patios del centro en múltiples zonas. 
− Cerramiento metálicos de las pistas y valla perimetral en pésimo estado, estando el 

mallazo oxidado y roto en numerosos puntos. 
− Las arquetas de los patios carecen de botes sinfónicos que emanan continuos gases. 
− La evacuación de las aguas fecales de los baños de todos los edificios se encuentran 

en un estado muy deficiente, dado que las distintas conducciones son de un calibre 
muy pequeño. 

− Por el recinto escolar circulan dos conducciones de aguas fecales del Poblado Na-
val, que ocasiona inundaciones de este vertido cuando llueve. 

− Es necesario adaptar los sanitarios de todos los servicios de los edificios de Educa-
ción Infantil a la normativa vigente. 

− Asimismo es necesario adaptar las puertas de entrada a los edificios docentes a la 
normativa vigente, ya que presentan graves riesgos entre otras cosas por las dimen-
siones de los vidrios. Destacando que las puertas principales del centro no están en 
condiciones, ya que la principal está descolgada, la de salida en caso reemergencia 
se encuentra bloqueada por el desplazamiento de tierras, lo que provocaría la no 
evacuación correcta en caso de incendio.  

 
Sin mencionar la existencia de cinco barracones para el desarrollo de actividades com-

plementarias, sobre los que no existe planificación de retirada. 
 
Además de todos los problemas anteriormente expuestos hay que mencionar que por el 

interior del Centro escolar, discurre un colector de alcantarillado que recoge las aguas feca-
les y pluviales de una zona del Poblado Naval, la escasa sección del tubo hace que en si-
tuaciones de lluvia intensa real entre en carga y el agua se desborde por los imbornales e 
inodoros situados a corta más baja, en este caso situados en el patio de recreo y del edificio 
escolar. 

 
Una situación que se viene produciendo año tras año y que recientemente hizo que se 

suspendieses las clases en el Centro, lo que supuso tener que llamar a los padres para que 
acudiesen al centro a recoger a sus hijos a primera hora de la mañana. Algo que por otra 
parte se repetirá siempre que el caudal de las aguas pluviales supere la capacidad de eva-
cuación de la red existente. 

 
Por último, a todo lo expuesto anteriormente hay que añadir las deficiencias que siguen 

existiendo en los Centros Educativos de nuestra ciudad y que hemos denunciado en nume-
rosas ocasiones, Centros Educativos de Infantil y Primaria Costa Oeste, La Gaviota y Las 
Nieves, los cuales presentan numerosas deficiencias y que hasta la fecha no han sido sub-
sanadas.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO AL PLENO DE ESTA CORPORA-

CIÓN, adoptar los siguientes acuerdos: 
 



            

 

1.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía a subsanar las princi-
pales deficiencias que aún persisten en el Colegio Marqués de Santa Cruz, Costa Oeste, La 
Gaviota y Las Nieves, así como facilitar un calendario viable donde se especifique clara-
mente el plazo de subsanación, pues este Ayuntamiento no puede garantizar el correcto 
mantenimiento y conservación de estos Centros educativos y como consecuencia el correc-
to desarrollo académico de sus actividades. 

 
2.- Solicitar al Ministerio de Defensa, representada por la Armada Española, y a la De-

legación de Educación de la Junta de Andalucía junto con el Ayuntamiento de nuestra Ciu-
dad a mantener una reunión para solucionar y analizar el problema del sistema de alcantari-
llado de esta zona del Poblado Naval, así como estudiar las alternativas de solución adap-
tadas a las necesidades de desarrollo urbanístico del Poblado y ejecutar la nueva red que 
deberá discurrir como es preceptivo, por los viales públicos. 

 
El Puerto de Santa María a, 1 de octubre de 2012.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.-Fdo.: María Antonia Martínez Valera”. 
 

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

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veinte señores asistentes de los veinticinco que  componen la Excma. Corporación Munici-
pal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

B).- 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los veintiún seño-

res asistentes, se dio lectura a Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente celebrada el ppdo. dos de octubre, que transcrito dice: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia adoptada  con los votos favorables de los 
representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista y la abstención de los miembros del 
Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo de Independientes Portuenses, se dio 
lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con fecha de 11 de Abril de 2002, al 
punto octavo de su Orden del Día, este Ayuntamiento en sesión plenaria, adoptó acuerdo a 
efectos de proceder a la disolución del Consorcio Bahía de Cádiz, del que formaba parte. 

 
Sobrevenida la oportunidad en el mantenimiento de la misma, al objeto de mantener 

consorciado el servicio de transporte, transferencia y tratamiento de los residuos urbanos 
generados en el ámbito territorial que comprendería aquélla, conviene retomar el acuerdo 
adoptado al efecto de proceder subsiguientemente a tomar los acuerdos que correspondan 
para la refundación del Consorcio y la modificación de sus estatutos. 



            

 

 
De esta forma. La refundación del anterior Consorcio, con la correspondiente 

modificación de sus Estatutos, vendría a posibilitar la aprobación de una tasa consorcial 
con la cual poder financiar correctamente el servicio prestado a los ciudadanos, además de 
llevar la debida fiscalización de todos los gastos e ingresos que la prestación del mismo 
origina.  

La gestión de los residuos urbanos requiere de una planificación supramunicipal, de 
acuerdo con lo establecido en la actual legislación sobre residuos. De esta forma, el Con-
sorcio contará con el correspondiente Plan Provincial de residuos urbanos, como instru-
mento que facilite una gestión más eficiente y eficaz de los mismos, que no se produzcan 
desequilibrios territoriales y que el coste a repercutir sobre cada ciudadano sea más uni-
forme. De esta forma, la gestión consorcial posibilitará aunar los servicios que se vienen 
prestando en la actualidad por las distintas plantas de tratamiento de residuos comprendi-
das en el ámbito territorial que va a corresponder al Consorcio, consiguiendo con ello una 
gestión más racional de los servicios de transferencia, transporte y tratamiento de residuos 
urbanos. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 78.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía “Las entidades locales podrán constituir consorcios con 
entidades locales de distinto nivel territorial, así como con otras administraciones públicas 
para finalidades de interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
que tengan finalidades de interés público concurrentes”. 

 
No se trata en este momento de constituir un nuevo Consorcio, dado que como ha 

quedado expuesto el Consorcio Bahía de Cádiz no quedó definitivamente disuelto, por lo 
que perviviendo actualmente dicha entidad, y existiendo voluntad para la refundación de la 
misma, únicamente habrá de procederse a la modificación de sus Estatutos al efecto de 
actualizar los mismos conforme a las circunstancias y legislación vigente. 

 
En función de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y si-

guientes del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales, 83 y ss. De la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Auto-
nomía Local de Andalucía, y artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por la presente, se formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: Apoyar el inicio del proceso de refundación del Consorcio Bahía de Cá-

diz, instando al mismo dé por suspendidas las operaciones liquidatorias tendentes a la diso-
lución de las entidades consorciadas. 

 
SEGUNDO: Manifestar la voluntad de esta Corporación de, previas las actuaciones le-

galmente procedentes, delegar las competencias en el Consorcio Bahía de Cádiz para la pres-
tación del servicio de transporte, transferencia y tratamiento de los residuos urbanos, en los 
términos que resulten del proceso de modificación de los estatutos del mismo. 

 
TERCERO: Iniciar los trámites oportunos para llevar a cabo los estudios para la 

adaptación de las Ordenanzas fiscales de regulación de las tasas de residuos. 



            

 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno dictará lo que estime más convenien-

te. En la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a uno de octubre de dos mil doce.-                                                
LA TTE.-ALCALDE DELEGADA DEL  ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y  DESA-
RROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Marta Rodríguez López de Medrano”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y Grupo Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la pro-
posición formulada””. 

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

guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, tres por los del Grupo Andalucista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA ; Cuatro abstenciones, adoptadas dos por los miembros del Grupo de Independientes 
Portuenses y dos por los del Grupo Socialista. 

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

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

 
 

C).- 
 

Previa expresa declaración adoptada por  la unanimidad de los dieciocho señores asisten-
tes, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO.- Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Concejala De-

legada del Área de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de 
Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Al amparo de la Orden de 20 de junio de 2005 de  la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía por la que se regulan las bases para otorgar sub-
venciones a las Corporaciones Locales para la realización de programas de Tratamiento a 
Familias con Menores, este Excmo. Ayuntamiento firmó con la citada Consejería un con-
venio de Colaboración para el Desarrollo del Programa de Tratamiento a Familias con Me-
nores el pasado 18 de Noviembre de 2005, con una vigencia de un año, desde el 31 de oc-
tubre de 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, ininterrumpidamente, y prorrogable por pe-
riodos anuales en caso de no producirse denuncia expresa por ninguna de las partes. 

 
Desde dicha fecha, año tras año han venido firmándose las preceptivas prórrogas 

mediante cláusulas adicionales al mismo, y así el pasado 31 de octubre de 2011, ambas 
partes acordaron prorrogar por un año la vigencia del programa de tratamiento a familias 



            

 

con menores, entendiéndose por tanto vigente la misma desde el 31 de octubre de 2011 
hasta el 30 de octubre de 2012, ininterrumpidamente.  
 

No habiéndose producido denuncia expresa por ninguna de las partes, y estando es-
te Excmo. Ayuntamiento interesado en proseguir con este acuerdo, dado el interés que con-
lleva para ese tipo de población con graves carencias sociales, y en virtud de lo establecido 
en la Estipulación Novena se va a proceder a la tramitación de la prórroga del mismo. 

 
Proponiendo la Consejería una subvención para este convenio -que se desarrollaría 

entre el 31/10/12 y el 30/10/13-, por importe de CIENTO TREINTA Y UN MIL DOS-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (131.234,00 €), para la contratación de un  
equipo de profesionales que desarrolle este proyecto, compuesto por 2 Psicólogos, 1 Traba-
jador Social y  1 Educador, y cifrándose por el Departamento de Personal el coste total del 
programa en CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS EUROS  (186.102,00 €). 

 
Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 

 
1.- Aceptar la subvención por cuantía de 131.234,00 € de la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social, aplicándose de tal cantidad para el ejercicio 2012 un total de 31.017,00 € 
y 100.217,00 € restantes al ejercicio de 2013. Para hacer frente al gasto total del programa 
el Ayuntamiento aportará 54.868,00 € en el ejercicio 2013. 

 
2- Asumir el compromiso de aportar para la ejecución del Convenio la cantidad de 

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
(54.868,00 €), consignándolo en el ejercicio 2013 y quedando supeditado a su inclusión en 
el Presupuesto de dicho ejercicio, así como a su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio  
 

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

En El Puerto de Santa María, a 25 de SEPTIEMBRE de 2012 .- LA CONCEJALA 
DELEGADA DEL  AREA DE BIENESTAR SOCIAL, .- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliado-
ra Tocino Cabañas”. 

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

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

 
 

D).- 
 
Previa expresa declaración adoptada por  la unanimidad de los dieciocho señores asisten-

tes, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En el día de hoy ha tenido entrada en 
el Registro Municipal, bajo el número 34542, suscrito por D. Ignacio García de Quirós 
Pacheco que copiado literalmente dice: 

  
“El Puerto de Santa María, 2 de octubre de 2.012.- Por la presente, le traslado mi decisión 

de renunciar al acta de Concejal de este Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
que me fue otorgada tras los comicios municipales de mayo de 2.011. 

Atentamente.- Rubricado.- Fdo.: Ignacio García de Quirós Pacheco.- DNI. 31324447B” 
 
En consecuencia, propongo a mis compañeros de Corporación que considerando las 

razones expuestas acuerden: 
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por D. Igna-

cio García de Quirós Pacheco, perteneciente a la candidatura presentada a las pasadas Eleccio-
nes Locales, por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). 

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

locales celebradas el día 22 de mayo de 2.011, proclamada por la Junta Electoral de Zona de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 77 de 26 de 
abril de 2011, figura como el siguiente de la lista de candidatos, con el número quinto, D. Juan 
Manuel Sánchez Campos, por lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia 
de D. Ignacio García de Quirós Pacheco. 

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

para que expida credencial a favor del candidato D. JUAN MANUEL SÁNCHEZ CAM-
POS y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo de 
Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Ignacio García de Quirós 

Pacheco y  D. Juan Manuel Sánchez Campos. 

 No obstante, V.E. con su Superior criterio resolverá lo que más acertado estime. El 
Puerto de Santa María a 2 de octubre de 2.012.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los dieciocho señores asisten-
tes de los veinticinco que componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA pres-
tarle aprobación a la precedente proposición en todos sus términos. 

 

PUNTO DUODÉCIMO 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el regla-
mento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la si-
guiente, 
 



            

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Se está padeciendo un muy preocupante conflicto laboral en el servicio de recogida de 

residuos urbanos, gestionado por la concesionaria FCC, donde las negociaciones por la reno-
vación del Convenio Colectivo del personal han quedado estancadas y, además, se ha anun-
ciado un ERE que puede suponer la pérdida de su empleo para 67 trabajadores/as.  

 
En respuesta, la parte social baraja la convocatoria de una huelga, que provocaría ob-

viamente problemas para toda la ciudad, de imagen y de salubridad; además de no recibir un 
servicio que los contribuyentes sí han pagado vía tasas. 

 
Se trata, en resumen, de un conflicto de la máxima importancia, que nos debe preocupar 

y ocupar a todos/as, encabezados por la máxima autoridad de la ciudad, que es el señor Alcal-
de, Enrique Moresco, junto a su socio del PA, Antonio Jesús Ruiz. 

 
Preocupados por la delicada situación y concienciado en evitar que vaya a más, es por lo 

que los Grupos Municipales abajo firmantes elevan a la consideración del Pleno, la siguiente,   
MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno a que acceda a convocar un encuentro en el que estén 

presentes, simultáneamente, la empresa concesionaria municipal, los representantes de 
la plantilla, el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, en aras a exponer cada 
parte sus argumentos e implicarse todos/as en la búsqueda de la mejor solución para la 
ciudad. 

• Instar al equipo de gobierno a que se comprometa a que, de padecerse la huelga, se 
reduzca a los contribuyentes la parte proporcional de la tasa anual por recogida de ba-
sura por los días que no disfruten de servicio.  

El Puerto de Santa María, 27 de septiembre de 2012-Ignacio García de Quirós Pache-
co.- Rubricado.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.- Josefa Conde Barragán .- Rubricado.- 
Portavoz Grupo Municipal IU.- Silvia Gómez Borreguero.- Rubricado.- Portavoz Grupo 
Municipal IP”. 

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

guiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor, dos por los del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y  tres por el  
Grupo Socialista. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal,  ACUERDA recha-
zar la precedente moción en todos sus términos. 

 

 



            

 

PUNTO DECIMOTERCERO 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, formula la siguiente MOCIÓN, para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Este verano el gobierno de PP y PA decidió implantar en Valdelagrana la denominada 

“zona naranja”. El PSOE se mostró en contra, alertando de las pérdidas que podía provocar a 
los comerciantes de la zona, así como del sobre coste que iba a suponer para los vecinos y 
turistas ir a disfrutar de la playa. Posteriormente, han sido muchas las voces que se han mani-
festado en contra de la “zona naranja”. Y sin embargo, una vez terminada la temporada vera-
niega, el señor Alcalde ha manifestado que “ha sido un gran éxito”.   

Dado que no se trata de convencernos a nosotros, sino de explicar y escuchar a toda la 
sociedad portuense, el PSOE propone al resto de Grupos de esta Corporación que accedan a 
comparecer en un debate público monográfico sobre las ventajas o inconvenientes de la “zona 
naranja” implantada en Valdelagrana. 

Y, por otro lado, al margen de la celebración o no del debate, entendemos que el triunfa-
lismo del señor Alcalde sobre el supuesto “éxito” de dicha medida debe ser acreditado me-
diante datos objetivos y contrastados; por lo que instamos al equipo de gobierno a que presen-
te en este Pleno las cuentas de este “experimento piloto”. No solo en cuanto a abonos contra-
tados, sino en los siguientes conceptos: 

• Inversiones realizadas,  
• Costes de personal,  
• Recaudación por cada categoría (abonos y tickets),   
• Renuncias formuladas por impago, Beneficios o pérdidas resultantes. 

Es por ello que este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno, la siguiente 
MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno a que acceda a convocar un debate público sobre las 

“ventajas e inconvenientes de la zona naranja implantada en Valdelagrana”, cuya fecha y es-
tructura se concretarían a través del Foro Social Portuense y/o de la FLAVE. 

• Instar al equipo de gobierno a que aporte las cuentas de la “zona naranja” de Valde-
lagrana, al menos en los conceptos que se indican en el expuesto de esta moción.  

 
El Puerto de Santa María a 27 de septiembre de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de 

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

guiente resultado: Trece votos en contra, emitidos nueve por los representantes del Grupo Po-
pular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor, dos por los del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y  tres por el  
Grupo Socialista. 



            

 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal,  ACUERDA recha-
zar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las ope-

raciones comerciales, establece que las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente, y 
presentarán al Pleno, un informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de sus obli-
gaciones, que incluirá el número y cuantía global de las obligaciones en las que se esté in-
cumpliendo el plazo. 

En nuestra ciudad se ha pedido anteriormente este informe trimestral, sin que por el 
momento se nos haya presentado en Pleno, como es obligación del equipo de gobierno. 

Por otro lado, entendemos que para la tramitación del Préstamo ICO a proveedores se 
ha debido trabajar poniendo al día la relación de proveedores pendiente de cobro, al menos 
autónomos y pymes. 

Es fundamental obtener información fehaciente de los pagos que hace este Ayunta-
miento de sus obligaciones, ante lo cual, el Grupo Municipal Socialista presenta a los com-
pañeros y compañeras de Corporación la siguiente MOCIÓN 

1. Instar al Gobierno Local para que, cumpliendo la obligación que le impone la Ley 
15/2010, presente a este Pleno informe escrito sobre el cumplimiento de los plazos de pago de 
sus obligaciones; indicando el número y cuantía total de las que estén fuera de plazo. 

2. En defecto de lo anterior (y en tal caso, sin perjuicio de las acciones que correspon-
dan), al menos se informe por escrito de los plazos  de pago a cada una de las empresas conce-
sionarias municipales. 

 

El Puerto de Santa María a 27 de septiembre de 2012.- Ignacio García de Quirós 
Pacheco .- Rubricado.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

te señores asistentes de los veinticinco que componen la Excma. Corporación Municipal, 



            

 

haciendo suya la precedente moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus térmi-
nos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde el Grupo Municipal Socialista tenemos que lamentar el abandono al que el 
equipo de gobierno tiene sometida a toda nuestra ciudad en cuanto a limpieza y manteni-
miento urbano. Diariamente vemos en el registro general de entrada del Ayuntamiento, 
como labor de oposición que efectuamos cada día, la masiva demanda de ciudadanos/as, 
colectivos y comunidades de propietarios que, a través de reclamaciones, solicitan a PP y 
PA actuaciones concretas en materia de limpieza y mantenimiento urbano.  

 
Asimismo, tenemos que destacar que esta situación se detecta en toda la ciudad, pues 

la cantidad de demandas analizadas afecta a diferentes zonas como la zona Norte, zona 
Sur, Costa Oeste, zona Centro, Valdelagrana, Periferia, etcétera, en definitiva todo el nú-
cleo de El Puerto, y que es una muestra evidente del malestar general que, igualmente, han 
trasladado al PSOE muchos ciudadanos y ciudadanas. 

 
Por nuestra parte, desde el Grupo Socialista venimos manifestando estas quejas y 

apelando al equipo de gobierno para que se de solución, pero lo único que hemos conse-
guido es que hagan caso omiso y miren para otro lado, quedando sin atender las peticiones 
vecinales. 

 
El pleno de la Corporación es el máximo órgano de decisión para los temas de la ciu-

dad, y por ello, en no pocas ocasiones hemos traído este asunto buscando la reacción de PP 
y PA ante tanto abandono. Sin embargo, ni uno ni otro han dado muestras del más mínimo 
interés por ofrecer respuestas a la ciudadanía. Muy al contrario, tanto el señor Moresco, 
como su socio, el señor Ruiz Aguilar, han evidenciado sus inclinaciones y preferencias a la 
hora de gestionar nuestra ciudad, ya que aseguran no tener presupuesto para el manteni-
miento diario y necesario de El Puerto, pero sí para otras actuaciones menos prioritarias. 

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista solicita a los/as compañeros/as de Corpora-

ción, den su voto afirmativo a la siguiente  MOCIÓN: 
 
1. Instar al equipo de gobierno a actuar, de forma inmediata, en el mantenimiento de 

nuestra ciudad, analizando y dando respuesta a las demandas vecinales. 
 



            

 

2. Instar al equipo de gobierno a mantener la limpieza de nuestra ciudad en todas las 
zonas de El Puerto, como así lo recoge el pliego de condiciones que rige este servicio mu-
nicipal. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de septiembre de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Siete votos a favor, emitidos dos por los representantes del Grupo de Iz-
quierda Unida-LV-CA, dos  por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres por el Gru-
po Socialista; Trece abstenciones,  emitidas nueve por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Escuela Oficial de Idiomas ha comenzado a dar sus clases este nuevo curso en el 

I.E.S. Las Banderas, ubicado en la Carretera de Sanlúcar, en las inmediaciones del recinto 
ferial. 

 
Las clases se imparten en horario de tarde, por lo que nos preocupa la escasa ilumi-

nación en la zona, que ahora tendrá una mayor afluencia. Además, hemos tenido conoci-
miento que desde la propia Escuela de Idiomas ha solicitado al Ayuntamiento mejoras en 
la iluminación. 

 
  También queremos destacar nuestra preocupación en cuanto al tráfico ya que la 
mayoría de los usuarios utilizan sus vehículos para acudir a Las Banderas, por lo que con-
sideramos que se debería mejorar, sobre todo, la salida desde el recinto ferial a la carretera 
de Sanlúcar. 

 
De acuerdo con lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la con-

sideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Dotar de iluminación la calle de acceso al IES Las Banderas y las zonas 

anexas utilizadas como aparcamientos. 



            

 

 
Segundo.- Realizar un estudio de tráfico a la entrada y salida del recinto ferial y rea-

lizar mejoras en la señalización horizontal y vertical. 
 
Rubricado.- María Josefa Conde Barragán.- Portavoz Grupo Municipal IU”. 
 
Tras un breve debate, en el que se acuerda modificar el apartado segundo de la moción, 

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes, 
ACUERDA: 

 
Primero.- Dotar de iluminación la calle de acceso al IES Las Banderas y las zonas 

anexas utilizadas como aparcamientos. 
 
Segundo.- Instar a la Junta de Andalucía a realizar un estudio de tráfico a la entrada y 

salida del recinto ferial y realizar mejoras en la señalización horizontal y vertical. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Dada la situación económica de muchas familias  en nuestra ciudad, y la necesidad de 

dar opciones de recursos económicos a muchos vecinos que se encuentran en situación de 
desempleo y ante la proliferación de Kioscos por toda la localidad que se encuentran cerra-
dos y en estado de abandono, consideramos que se podrían adjudicar los mismos mediante 
los procedimientos adjudicación pertinentes para evitar la imagen de deterioro que mues-
tran. 

Pensamos que debe existir una relación de los kioscos de todo el municipio y que se 
debería estudiar la posibilidad de adjudicarlos y que tengan el uso para el que fueron insta-
lados y en caso contrario, que se proceda a la retirada de los mismos para evitar la mala 
imagen que estos dan a nuestra ciudad por el estado en el que se encuentran, por todo ello 
este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente 
MOCIÓN: 

 
Solicitamos se tramite una solución a los kioscos abandonados por todo el término 

municipal, ya sea adjudicándolos debidamente para familias sin recursos económicos o en 
su caso, la retirada de los mismos. 

 
El Puerto de Santa María, a 26 de Septiembre de 2012.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 



            

 

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

guiente resultado: Siete votos a favor, emitidos dos por los representantes del Grupo de Iz-
quierda Unida-LV-CA, dos  por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres por el Gru-
po Socialista; Catorce abstenciones,  emitidas diez por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el último pleno ordinario, este grupo municipal presentó una propuesta sobre la 

actual zona autorizada para la actividad del botellón en el Paseo José Luis Tejada, que pos-
teriormente tras lo expuesto por el equipo de gobierno de la negativa por parte de Autori-
dad Portuaria a la Zona propuesta por este grupo, fue retirada tras un arduo debate. 

 
Desde nuestro grupo municipal consideramos que este asunto es de gran importancia 

para estos vecinos pues se está deteriorando la calidad de vida de estos ciudadanos, afec-
tando a su derecho al descanso e incumpliendo la Ordenanza de convivencia vigente en 
esta ciudad. 

 
El derecho al ocio de unos no debe suponer el detrimento de los derechos de otras 

personas como ya se viene recogiendo en sentencias judiciales y tal y como se refleja en la 
Ordenanza de Convivencia, y ante este incumplimiento de esta norma local y ante la nece-
sidad de dar solución a este problema social, este Grupo Municipal eleva a la considera-
ción del Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
Solicitamos la suspensión de la actividad de botellón en el Paseo José Luis Tejada 

mientras no se consensúe otro lugar para realizar esta actividad cumpliendo toda la norma-
tiva vigente y que satisfaga a todas las partes implicadas. 

 
El Puerto de Santa María, a 26 de Septiembre de 2012.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 



            

 

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los represen-
tantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Dos votos a favor,  de los 
representantes del Grupo de Independientes Portuenses;  Cinco abstenciones adoptadas tres 
por los representantes del Grupo Socialista y dos 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 componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA re-
chazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Este punto fue debatido conjuntamente con el punto tercero, adoptándose previamen-
te por unanimidad de los veintiún señores asistentes el carácter urgente del mismo, siendo 
el texto íntegro de la moción el siguiente: 

 
“ SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.2 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción de urgencia:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Este Grupo municipal considerando que el Día de la Festividad de la Patrona, la Vir-

gen de los Milagros coincide este año en Domingo y dada la posibilidad de señalar como 
día de festivo local otro en el calendario de este año, planteamos la posibilidad de realizar-
lo el día de la Virgen del Carmen. Esta festividad está muy arraigada en nuestra ciudad y 
muchos portuenses estarían de acuerdo en que este día fuera Fiesta para poder celebrar 
todos los cultos, actos y procesión de esta Virgen Marinera y además la Hermandad del 
Carmen lleva muchos años solicitando que su día sea festivo y al no ser posible, por otor-
garse siempre a la Patrona y al Lunes de Feria, que se aproveche el año que coincide en 
Domingo para aceptar su petición aunque sólo sea una vez cada varios años, por todo ello 
este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente: 

 
MOCIÓN  

 
Solicitamos que se señale como uno de los dos festivos locales de este año 2013, el 

día 16 de Julio, Día de la Virgen del Carmen. 
 
El Puerto de Santa María, a 1 de Octubre de 2012.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-

guero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses” 
 
Tras un extenso debate, en el que fueron debatidos conjuntamente el presente punto 

con el punto tercero, por haberlo así pactado los Grupos Municipales, se anuncia el acto de 
la votación cuyo resultado es el siguiente: Catorce votos en contra, emitidos diez por los 



            

 

representantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Dos abstencio-
nes adoptadas por  el Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Cinco votos a favor, dos por los 
representantes del Grupo de Independientes Portuenses y tres por los del Grupo Socialista. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA recha-
zar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 

Pregunta ordinaria. 
 

Se dio lectura a pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista que transcrita 
dice: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el mes de abril de 2013 finaliza el contrato del servicio municipal de limpieza y 

mantenimiento de colegios y edificios municipales, debiéndose elaborar un nuevo pliego 
para sacar a concurso dicho servicio.  

 
Habiendo manifestado el comité de empresa su interés por participar en dicho proce-

so, en aras a evitar problemas futuros para su seguridad laboral, el Grupo Municipal Socia-
lista formula la siguiente PREGUNTA al equipo de gobierno: 

 
• ¿En qué fecha comenzará a elaborarse el nuevo pliego de condiciones que regirá 

el citado servicio? 
  
El Puerto de Santa María a 27 de septiembre de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
La pregunta fue contestada en la sesión por Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, 

en su calidad de Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Preguntas de urgencia formuladas. 
 

A).- Pregunta formulada por D. Javier David de la Encina Ortega en relación con la 
deficiente iluminación de la  Avda. de la Constitución. 



            

 

 
B).- Pregunta formulada por D. Julio Acale Sánchez sobre la falta de iluminación de ro-

tonda sita en el Camino del Juncal en confluencia con el Camino del Verdugo y las razones 
por las que no se corrige esta deficiencia. 

 
C).- Pregunta formulada por Dª. Silvia Gómez Borreguero, en relación con la solici-

tud realizada por vecinos del Coto de la Isleta de información sobre expediente municipal. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Ruegos de Urgencia. 
 
 A).- Ruego formulado por Dª. Aouicha Ouaridi Dadi solicitando se realicen las ges-

tiones necesarias para poner a disposición de los Centros del Servicio Andaluz de Salud las 
instalaciones del Centro Cívico situado en Caja de Aguas. 

 
B).- Ruego formulado por Dª. Ángeles Mancha Herrero, de que conste en acta el ma-

lestar existente por unas declaraciones realizadas por el Sr. Candón, cuando hablaba sobre 
las aulas de Educación Infantil del Colegio La Salle. 

 
C).- Ruego formulado por Dª. Silvia Gómez Borreguero, solicitando que si son cier-

tas las afirmaciones de que se ha estado utilizando agua potable para el sistema de riegos y 
limpieza, cuando hay una avería, que no se vuelvan a producir estas actuaciones. 

 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las catorce 

horas y nueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                          EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


