
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y cuatro minutos del día cinco de julio 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, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. 
Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, 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, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del 
Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. 
Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. 
Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere 
la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Dª. María de Gracia Gómez García y D. Millán Alegre Navarro, excusaron su asis-
tencia a la sesión. 

D. Damián Bornes Valle se incorpora a la sesión durante el debate del punto terce-
ro. 
 Fueron debatidos conjuntamente, debido a la similitud de sus contenidos, los puntos 
sexto y séptimo. 

Se produjo un receso de la sesión tras la votación del punto décimo, a las once 
horas y catorce minutos, hasta las once horas y cuarenta y dos minutos, iniciándose la se-
sión con el anuncio del punto undécimo. 
 El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del punto séptimo, incorpo-
rándose a la misma tras la votación del punto noveno. Volviéndose a ausentar tras el rece-
so, incorporándose tras la votación del punto duodécimo, asumiendo la presidencia en sus 
ausencias Dª. Leocadia Benavente Lara. 
 D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó de la sesión durante el debate del punto octavo, 
incorporándose a la misma en el punto noveno. Volviéndose a ausentar tras el receso, in-
corporándose a la misma durante el debate del punto decimocuarto. 
 Dª. María del Carmen Matiola García se ausentó de la sesión durante el debate del 
punto octavo, incorporándose a la misma en el punto noveno. Volviéndose a ausentar du-
rante el debate del punto decimosexto, incorporándose al inicio del punto decimoctavo. 
 D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión tras la votación del punto nove-
no, incorporándose tras el receso, en el punto undécimo. 
 Dª. Josefa Conde Barragán se ausentó de la sesión durante el debate del punto duo-
décimo, incorporándose durante el debate del punto decimocuarto. 



            

 

 Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentó de la sesión durante el debate del punto deci-
mocuarto, no incorporándose más a la misma. 
  
  
PUNTO PRIMERO 
 
Comunicados y disposiciones oficiales. 
 
A).- 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Sra. Viceinterventora que transcrito literal-
mente dice:  

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS ANUALES APRO-

BADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 

       Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 de las sociedades mercan-
tiles íntegramente participadas por las Juntas Generales celebradas en el día de hoy y con-
forme 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 Es-
tabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite el siguiente 
informe. 

      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 Presupuesta-
ria, 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 Enti-
dades Locales.  

 Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y consis-
te en: 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades lo-
cales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayo-
ritariamente 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 pér-
didas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de entidades públicas em-
presariales 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 formuladas.  

Para la evaluación del equilibrio, se parte de las Cuentas Anuales formuladas por 
los respectivos órganos de administración, realizando sobre unos y otros los ajustes que 
proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado 
a las Corporaciones Locales” (1ª edición),  publicado y remitido por la IGAE.  

1. Resultados de las entidades 

Los resultados que se extraen de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 de las so-
ciedades son los siguientes:  

A) Entidades del art. 4.1: 
 

• 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 y 2010 (cuentas anuales aprobadas) y 2011 
(cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración con fecha 28 de marzo de 
2012 y subsanadas con fecha 18 de junio de 2012) 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 y 2010 (cuentas anuales aprobadas), y 2011 (cuentas 
anuales formuladas por el Consejo de Administración con fecha 28 de marzo de 2012) 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 (cuentas anuales aprobadas) y 2011, (cuentas anuales formula-
das por el Consejo de Administración con fecha 30 de marzo de 2012)  con los ajustes esta-
blecidos 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 co-
mercial. 

 



            

 

• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 (cuentas anuales aprobadas) Y 2011 (cuentas anuales 
formuladas por el Consejo de Administración con fecha 28 de marzo de 2012),  con los ajus-
tes establecidos 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 
comercial. 

 
2. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.1 
 

     2.1 EL PUERTO GLOBAL 
 
     En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administracio-
nes públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio se cumple sobre su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que presenta unas ganancias de 1.510,99 € y apli-
cándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce 
que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en las Cuentas Anuales de 2011, 
por importe de 44.478,52 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 
      IMPORTES 

SALDO DE  LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS:  1.510,99 

(-) Excesos de provisiones 0,00 

(-) Diferencias + cambio 0,00 

(-) Resultados + enajenación instrumentos financieros   

(-) 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 comerciales   

(+) Actualización provisiones inversiones financieras   

(+) Diferencias - cambio   

(+) Resultados - enajenación instrumentos financieros   

(+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado 35.373,43 

(-) Impuesto de Sociedades devengado 0,00 

AJUSTES EN 
PARTIDAS DE P 

Y G 

ELIMINACIÓN 
(GASTOS) 

(+) Impuesto de Sociedades abonado a cuenta y liquidación   

        
(-) Aumento inmovilizado material, intangible e inversiones inmobilia-
rias   

(-) 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 inversio-
nes inmobiliarias 203.495,01 

(+) Disminución provisiones   

(+) Beneficios del inmovilizado   

(+) Disminución de existencias   

VARIACIONES 
CUENTAS BA-

LANCE 

POSITIVAS (IN-
GRESOS) 

(+) Transferencias de capital recibidas (ampliaciones capital o aporta-
ciones a pérdidas)   



            

 

(+) Subvenciones capital íntegras recibidas ejercicio (= Obligaciones 
ente concedente) 35.784,48 
(+) Dotación de provisiones para riesgos y gastos (o aumento saldos 
cuentas)    

        

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:  44.478,52 
 
      No obstante, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben consolidarse 
con los del Ayuntamiento, lo cual se realizará en el informe de cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria correspondiente a la Liquidación del Ayuntamiento.  

 
2.2 SUVIPUERTO 
 

       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 
sobre 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:  

 
      IMPORTES 

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  

ELIMINACIÓN 
(INGRESOS) 

(-) 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   

AJUSTES EN 
PARTIDAS DE P 

Y G 

ELIMINACIÓN 
(GASTOS) 

(+) Impuesto de Sociedades abonado a cuenta y liquidación   

        
(-) Aumento inmovilizado material, intangible e inversiones inmobilia-
rias   

(-) Aumento de existencias   
NEGATIVAS 
(GASTOS) 

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

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

      
(+) Disminución del inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias 148.792,00 

(+) Disminución provisiones   
(+) Beneficios del inmovilizado 14.366,48 

(+) Disminución de existencias 320.807,31 

VARIACIONES 
CUENTAS BA-

LANCE 

POSITIVAS (IN-
GRESOS) 

(+) Transferencias de capital recibidas (ampliaciones capital o apor-
taciones a pérdidas)   



            

 

(+) Subvenciones capital íntegras recibidas ejercicio (= Obligaciones 
ente concedente)   
(+) Dotación de provisiones para riesgos y gastos (o aumento sal-
dos cuentas)    

        
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:  -340.240,10 

 
      No obstante, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben consolidarse 
con los del Ayuntamiento, lo cual se realizará en el informe de cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria correspondiente a la Liquidación del Ayuntamiento, de 
acuerdo con el art. 16 del Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En caso de 
que el resultado del mismo sea de incumplimiento, SUVIPUERTO deberá elaborar un plan 
económico-financiero con una proyección temporal máxima de 3 años, de acuerdo con el 
art. 19 del mencionado Reglamento.  

 
3. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.2 
 
 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 16.2 citado, se informa segui-
damente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en las sociedades mercantiles 
APEMSA e IMPULSA, comprendidas en el artículo 4.2 como entes cuyas operaciones 
tienen carácter comercial o de mercado. 

 
3.1   APEMSA 
 

        Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con 
resultado de ganancias de 440.554 Euros, se encuentra en equilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada.  
 
      Por otro lado, las cuentas anuales de 2009 se cerraron con pérdidas por lo que en el 
Informe emitido con fecha 7 de junio de 2010 por la que suscribe, se puso de manifiesto la 
necesidad, de acuerdo con el art. 24 del RD 1463/2007, de aprobar un plan de saneamiento 
para corregir el mismo y eliminar las pérdidas en el plazo de 3 años, debiendo ser presen-
tado al Pleno como máximo en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de aproba-
ción de las cuentas por la Junta General. Dicha aprobación no fue llevada a efecto, por lo 
que no se pudo emitir por Intervención el Informe sobre el cumplimiento que se recoge en 
el art. 22 del RD 1463/2007. No obstante, por dicha sociedad se obtuvieron unos benefi-
cios de 21.104 € en las Cuentas del año 2010, y teniendo en cuenta que en el año 2011 
también se han obtenido beneficios, la sociedad ha conseguido alcanzar el equilibrio.  

 
3.2   IMPULSA 
 

Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias con re-
sultado de beneficios por 105.712,49 Euros,  se encuentra en  equilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada.  

 
  

4. Obligación de comunicación de las situaciones de  desequilibrio  
 



            

 

       Respecto a las sociedades APEMSA e IMPULSA, dado que el resultado de la evalua-
ción no es de incumplimiento, el Ayuntamiento, previo conocimiento del Pleno, no ha de 
remitir el informe de evaluación al órgano competente de la Comunidad Autónoma que 
ejerce la tutela financiera, tal y como recoge el art. 16.2 del RD 1463/2007. 

 
 
En El  Puerto de Santa María, a 28 de junio de 2012.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 

Guerrero.- VICEINTERVENTORA.” 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del ci-

tado informe en todos sus términos. 
 
 
B.-) 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Sra. Viceinterventora, de fecha 28 de junio 
de 2.012, en relación con las rectificaciones de la relación certificada del ppdo. 15 de marzo y 
certificados individuales expedidos durante el mes de junio, dando así cumplimiento a lo es-
tablecido en el Art. 3.2 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determi-
nan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del ci-

tado informe en todos sus términos. 
 
 
C.-) 

Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia en relación con 
expedientes de modificación de créditos que a continuación se relacionan: 
 

- Decreto nº 6090 del ppdo. 7 de junio, disponiendo que mediante Expediente de Mo-
dificación de Créditos 1/014 se proceda a realizar Ampliación de créditos en aplicación 
presupuestaria.  

 
- Decreto nº 6091 del ppdo. 7 de junio, disponiendo la aprobación del  Expediente de 

Modificación de Créditos 1/015 en la modalidad de Transferencias. 
 

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

Fueron ratificadas, por unanimidad, las actas de las sesiones celebradas los días 8, 9 
y 12 del ppdo. mes de marzo. 



            

 

PUNTO TERCERO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. tres de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Realizados determinados gastos corrientes, de ca-

rácter inaplazable durante los ejercicios 2009 y 2011,  sin que fuera posible su reconoci-
miento con cargo al Presupuesto de los correspondientes ejercicios por haberse recibido la 
factura una vez cerrado el correspondiente ejercicio,  al amparo de lo determinado en el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales en materia 
presupuestaria, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo: 

 
 1º.- Aprobar el “Segundo Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 
con cargo al Presupuesto de 2012”,  por un importe total de 3.613,40 €, según el siguiente 
detalle: 
 

FACTURA FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE APLICACIÓN 
16/11 
 

20/06/2012 
 

MINUTA HONORARIOS DE 
MANUEL ROMERO VERDU 
CONTRA RECURSO DE USP 
POLICIA LOCAL SOBRESEI-
MIENTO MEDIANTE AUTO 
DE 30/01/07. 
 

31616471G 
 

VELLOSO 
GONZALEZ 
ALFREDO 

 

3.613,40 € 
 

71 91200 2260401 
 

  TOTAL   3.613,40 €  

P/11/3329-
N 08/12/2011 

OCUPACION PRIVATIVA 
TERRENOS PARCELA APAR-
CAMIENTO DARSENA MUE-
LLE PESQUERO, PERIODO 
01/10/11 A 
23/11/11(RECTIF.P/11/2687) Q1167004I 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE LA BAHIA 
DE CADIZ 1.430,79 € 

P/11/3331-P 08/12/2011 

OCUP. PRIVATIVA TERRE-
NOS RECUPERACION MAR-
GEN DERECHA DARSENA 
MUELLE EXTERIOR,01/07/11 
A 23/11/11(RECTIF. A 
P/11/1683). Q1167004I 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE LA BAHIA 
DE CADIZ 16.716,71 € 

82 41500 2090000 
 

  TOTAL   18.147,50 € 
 

 

   
TOTAL EXPEDIENTE  

 
21.760,90 € 

 

 

 
          2º.- Reconocer los gastos realizados recogidos en los puntos anteriores por un total de 
21.760,90  €, con cargo a las Retenciones de créditos que se detallan:  
 
 
Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación  Importe  
220120003659 RC 26/06/2012 22012004402 2012 71 91200 2260401 3.613,40 €  



            

 

220120003655 RC 26/06/2012 22012004399 2012 82 41500 2090000 1.430,79 € 

220120003656 RC 26/06/2012 22012004400 2012 82 41500 2090000 16.716,71 € 

    TOTAL 21.760,90 € 
      
 
 El Puerto de Santa María, a 26 de junio de 2012.- EL ALCALDE -PRESIDENTE,.- 
Rubricado.- Enrique Moresco García.” 
 

 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Po-
pular y Grupo Municipal Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dic-
tamina favorablemente la proposición formulada.”” 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la vota-

ción y, una vez  realizada arroja el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos 
diez por los representantes  del Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalucista, tres de Iz-
quierda Unida LV-CA y dos de Independientes Portuenses; Cuatro abstenciones emitidas 
por los representantes del Grupo Municipal Socialista. 
 

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

 
 
PUNTO CUARTO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- 

Se tiene conocimiento de solicitud de revisión de acto nulo de pleno derecho presentado 
por D. Luis Alfonso Pérez Nogués el 29 de mayo de 2012, en la que, tras alegar la mani-
fiesta caducidad de la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento solicita se declare la 
caducidad de la misma y se proceda a su archivo. 

 
El Sr. Pérez Nogués solicita la revisión de acto nulo de pleno derecho de conformi-

dad con el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común basando su peti-
ción exclusivamente en una pretendida caducidad de la Oferta de Empleo al haberse in-
fringido el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado 
Público, que establece el plazo improrrogable de tres años para el desarrollo de la Oferta de 
Empleo Público. 

 



            

 

La anterior solicitud no debe ser admitida a trámite en base a los siguientes funda-
mentos jurídicos: 

       
 Primero: El  procedimiento de revisión de actos nulos está regulado en el artículo 

102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP y PAC). El pri-
mer apartado de este artículo dispone que las Administraciones Públicas, en cualquier 
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del 
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo 
hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a 
la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en 
el artículo 62.1 de la referida Ley. 
 

 Segundo: El apartado tercero del mismo artículo establece que el órgano competen-
te para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las 
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen 
en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de funda-
mento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo, otras 
solicitudes sustancialmente iguales. 
  
 La solicitud formulada en el presente caso no se basa en ninguna de las causas de 
nulidad señaladas en el artículo 62.1 que son las siguientes: 
 

a) Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitu-
cional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta. 
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la vo-
luntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su ad-
quisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.  
 
Tercero: De acuerdo con los dos fundamentos anteriores, la solicitud del interesado 

por la que se pretenda la declaración de nulidad debe fundarse en la concurrencia de alguno 
de los supuestos de nulidad a que se refiere el artículo. 62.1 de la LRJAP y PAC. En el caso 
que nos ocupa,  el interesado  manifiesta que solicita revisión de acto nulo de pleno derecho, 
por manifiesta caducidad de la Oferta de Empleo Público, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 102 de la LRJAP y PAC, pero no fundamenta su pretensión en alguno de esos 
supuestos de nulidad. 

  



            

 

El interesado entiende que la Oferta de Empleo adolece de caducidad, pero esta cues-
tión no constituye una causa de nulidad y por tanto, si bien pudo hacerla valer en su momen-
to por vía de los recursos ordinarios, no puede pretender ahora utilizar la revisión de oficio, 
que está regulada en el artículo 102 con carácter excepcional sólo para aquellos actos que 
incurran en alguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 62.1. 

       
En consecuencia con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno la inadmisión a 

trámite  de la solicitud de revisión de acto nulo de pleno derecho formulada por D. Luis Al-
fonso Pérez Nogués, al no estar basada en alguna de las causas de nulidad establecidas en el 
artículo 62 de la LRJAP y PAC. 

 
El Puerto de Santa María, a  26 de junio de 2012.- LA TENIENTE DE ALCALDE-

DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN,.- Rubricado.- Fdo.: Leo-
cadia Benavente Lara.” 
 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Po-
pular y Grupo Municipal Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los 
Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dic-
tamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 
 Anunciado por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez  realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes  del Gru-
po Popular, cuatro del Grupo Andalucista y tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
LV-CA; Seis abstenciones emitidas cuatro por los representantes del Grupo Municipal 
Socialista y dos por los del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpo-
ración 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 Cultura, en se-
sión celebrada el ppdo. tres de julio, cuyo texto 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, presenta al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las ultimas noticias conocidas entorno al Vaporcito en relación a su posible ubica-
ción en Chipiona debido a que esta ciudad ha solicitado una subvención de fondos euro-



            

 

peos que la Junta de Andalucía denegó a El Puerto a pesar de las reclamaciones de su Cor-
poración en Pleno, hacen que el Ayuntamiento de El Puerto refuerce sus intentos por con-
seguir que esta señera nave continúe fondeando en la ciudad que le ha dado nombre e his-
toria. 

 
En este sentido el Alcalde de la ciudad y el portavoz de sus socios de gobierno, ins-

taron a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a que prestara su apoyo ya que 
había declarado a la embarcación Bien de Interés Cultural. Resulta evidente que no es el 
barco en si el que resulta de Interés Cultural sino su historia y el arraigo que tiene en el 
acerbo popular de El Puerto de Santa María. Decenas de años surcando las aguas entre 
Cádiz y El Puerto, El Puerto y Cádiz y sin embargo nadie lo llama "el Vaporcito de Cádiz" 
sino el del Puerto. Resulta evidente para todo el mundo la íntima unión entre este barco y 
nuestra ciudad, y por lo tanto entre su condición de Bien de Interés Cultural y esta ciudad. 
Pero la Delegación de Cultura no puede limitarse a declarar como BIC cualquier bien, 
obligar por ello a su conservación, pero desentenderse completamente de como se consiga 
la misma. 

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

si procede, la siguiente:  
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
- Instar a la Delegación Provincial de Cultura a realizar cuantas gestiones le sean 

posibles para que el Vaporcito de El Puerto, la nave Adriano III, conserve como Puerto 
Base a esta ciudad que otorga sentido a la declaración emitida por esta delegación como 
BIC. 

 
- Instar así mismo a la Delegación a que considere las exigencias que conllevan la 

declaración del Bien como de Interés Cultural para que sea posible el cumplimiento de la 
normativa que en materia de seguridad exige la Capitanía Marítima y la embarcación pue-
da volver a navegar desde nuestra Ciudad.  

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular.” 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Popu-

lar, Grupo Municipal Andalucista y Grupo Municipal de Independientes Portuenses, y la 
abstención adoptada por los miembros de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda 
Unida LV-CA, dictamina favorablemente la moción formulada.”” 
 

Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 



            

 

PUNTO SEXTO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
 “Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al ampa-
ro del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación en materia de Régimen Local, pre-
senta al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 
Contra el despido de 2.800 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPES) por parte 
de la Junta de Andalucía 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El Gobierno andaluz pretende aplicar un plan de despido de empleados vinculados 
a programas de políticas activas de empleo, que puede afectar a aproximadamente a 2.800 
personas entre promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y orienta-
dores laborales. La desinformación ha protagonizado todo este proceso, en el que la Junta 
de Andalucía no ha ofrecido a los afectados explicación alguna, mientras que les enviaba 
cartas de despido sin ni tan siquiera respetar los plazos de preaviso regulados en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

 
El Gobierno andaluz de manera torticera se está amparando en los ajustes del Go-

bierno de la Nación para intentar vanamente justificar estas rescisiones de contratos, cuan-
do la realidad es que la competencia de gestión en materia de políticas activas de empleo la 
tiene la Junta de Andalucía y las Comunidades Autónomas pueden desarrollar políticas 
activas y financiarlas, en su caso, con las correspondientes partidas que los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma establezcan. Así, Comunidades Autónomas gobernadas por el 
Partido Popular ya han decidido mantener estos programas, aportando recursos propios y 
garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los ALPES. 

 
La aportación de recursos propios a través de los presupuestos de la Junta de Anda-

lucía se justifica aún más si cabe después de conocer los inaceptables datos de ejecución 
del presupuesto del SAE del ejercicio 2011, donde se dejó sin ejecutar más de la mitad del 
presupuesto, el 57%. Únicamente se ejecutaron 458 millones de los 1.061 millones presu-
puestados cuando, sin embargo, se recibieron casi 700 millones de euros de transferencias 
estatales, es decir, ni gastaron los fondos propios presupuestados ni tampoco las trasferen-
cias estatales. 

 
A esa escandalosa ineficacia de la anterior Consejería de Empelo para ejecutar los 

presupuestos que tenía asignados junto con la reciente eliminación de dicha Consejería, 
negando el carácter estratégico y prioritario de las políticas de empelo, se suma ahora este 
plan de despidos y evidencia la actitud del Gobierno bipartito de enterrar las políticas acti-
vas de empleo. 

 



            

 

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

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, insta a la Junta de Andalucía a: 

 
 1º.- Paralizar de manera inmediata el despido de 2.800 personas que componen los 
colectivos de los promotores de empleo, a gentes locales de promoción de empleo y orien-
tadores laborales. 
 2º.- Continuar impulsando los programas de políticas activas de empleo, garanti-
zando una dotación económica adecuada y la ejecución presupuestaria de los mismos, en 
beneficio de los desempleados andaluces. 

 
El Puerto de Santa María, 28 de junio de 2012.- Rubricado.- Leocadia María Bena-

vente Lara.- Portavoz Suplente del Grupo Popular.” 
 
 La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Municipal Popular 
y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Municipales Andalucista, Socia-
lista, Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
moción formulada.”” 
 
 Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente los puntos Sexto y 
Séptimo, debido a la similitud de sus contenidos, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de 
la votación y, una vez  realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emi-
tidos diez por los representantes  del Grupo Municipal Popular, cuatro del Grupo Munici-
pal Andalucista y dos del Grupo Municipal de Independientes Portuenses; Siete votos en 
contra emitidos cuatro por los representantes del Grupo Municipal Socialista y tres por los 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpo-
ración 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, Orga-

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. tres de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
 “MOCIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LOS CUATRO AGENTES 
DE PROMOCIÓN DE EMPLEO PERTENECIENTES AL CONSORCIO UTEDLT EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



            

 

 
El desarrollo local se ha configurado como uno de los ámbitos claves para la crea-

ción de empleo y la dinamización socioeconómica de los municipios. A escala internacio-
nal, organismos como la OCDE, la UE o la OIT, han defendido el papel del desarrollo lo-
cal en la creación de riqueza y la vertebración del territorio, a partir del conocimiento de 
los recursos endógenos y la participación de los principales agentes socioeconómicos loca-
les. En el ámbito estatal desde mediados de los años ochenta se vienen impulsando pro-
gramas en todo el territorio nacional que tienen como objeto el desarrollo de planes locales 
de empleo. En el caso de la comunidad autónoma de Andalucía la Orden de 21 de enero de 
2004, publicada en el BOJA nº 22, de 3 de febrero de 2004, reguló la contratación de 
Agentes Locales de Promoción de Empleo, a través de los 96 Consorcios UTEDLT, con 
participación de los ayuntamientos, mancomunidades y la Consejería de Empleo de la Jun-
ta de Andalucía. En nuestra ciudad, el Consorcio UTEDLT El Puerto de Santa María, 
constituido por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Consejería de Empleo de 
la Junta de Andalucía, vienen desempeñando una importante labor en la ciudad en el ámbi-
to del empleo y el desarrollo Local. En este sentido, los ALPEs son una figura clave a la 
hora de la puesta en marcha de acciones para la promoción económica y la creación de 
empleo en el territorio. Desde su puesta en marcha, en diciembre de 2004, la aportación de 
estos agentes ha sido relevante para el desarrollo de proyectos locales como el Urbanismo 
Comercial, los planes de dinamización comercial, las nuevas tecnologías o las ayudas y 
asistencia a emprendedores locales. 
 

Ante la actual situación de crisis que estamos atravesando, siendo el desempleo una 
de sus peores consecuencias  (con más de 1 millón de parados registrados en Andalucía y 
12.000 parados en nuestro municipio), la labor de los agentes locales de promoción de em-
pleo se hace más necesario que nunca.   
 

Teniendo conocimiento por la información expuesta por D. Juan Manuel Bouza 
Mera, Presidente del Consorcio UTEDLT El Puerto de Santa María, en el Consejo Rector 
convocado con carácter  extraordinario el pasado día 26 de junio de 2012, de la merma de 
la financiación asignada a la promoción del desarrollo local transferida a nuestra comuni-
dad autónoma, así como de la aprobación de la solicitud excepcional al Servicio Andaluz 
de Empleo al objeto de paliar dicha reducción hasta el próximo 30 de septiembre de 2012, 
a partir de cuya fecha se procederá a la resolución de los contratos del personal pertene-
ciente a dicho Consorcio y, por tanto, dejarán de realizarse las tareas relacionadas con el 
empleo y el desarrollo local que dicho personal viene desarrollando en la ciudad, es por 
ello por lo que: 
 
PRIMERO.-  Dada la preocupación de este Ayuntamiento ante la inminente finalización 
del programa y la resolución de los contratos laborales y las tareas  que desarrollan los 
ALPEs  en nuestra ciudad. 
 
SEGUNDO.-  Ante la incertidumbre del colectivo ALPEs (casi 800 técnicos) y a petición 
de sus representantes sindicales de que los Ayuntamientos formalicen en Pleno su apoyo a 
la continuidad del colectivo, mediante mociones consensuadas de todas las fuerzas políti-
cas. 
 



            

 

TERCERO.-  Ante la evidente y comprobada situación de necesidad de promoción del 
empleo y fomento de creación de empresas que necesitan los municipios de nuestra comu-
nidad para mejorar la complicada situación económica que atraviesa la sociedad actual. 
 
CUARTO.- Ante la creciente y manifiesta necesidad de la continuación de la figura del 
ALPE, cuyo personal viene prestando de forma más que satisfactoria el apoyo técnico que 
los municipios de Andalucía demandan, necesitan y requieren.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos para su aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
UNO.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad y a la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a alcanzar un acuerdo en materia de fi-
nanciación referente a la Promoción del desarrollo y la actividad económica territorial, que 
permita una asignación presupuestaria suficiente para la continuidad  de las contrataciones 
de casi 800 Agentes Locales de Promoción de Empleo en Andalucía, 4 ALPEs en el caso 
de este municipio, a partir del próximo 30 de septiembre de 2012. 
 
DOS.- Facultar a quien corresponda a la firma de los documentos precisos en ejecución de 
esta acción. 
 

En El Puerto de Santa María, a 28 de junio de 2012.- Rubricado.- Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar.- Portavoz del G.M. PA.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós Pacheco.- 
Portavoz del G.M. PSOE.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz del G. M. IU.- 
Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz del G. M. IP.” 

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Municipa-
les Andalucista, Socialista, Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, y la abs-
tención adoptada por el del Grupo Municipal Popular, dictamina favorablemente la moción 
formulada.”” 

 
 Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente los puntos Sexto y 
Séptimo, debido a la similitud de sus contenidos, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de 
la votación y, una vez  realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos 
cuatro por los representantes del Grupo Municipal Andalucista, cuatro por los del Grupo 
Municipal Socialista, tres por los del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y dos 
por el Grupo Municipal de Independientes Portuenses; Diez abstenciones emitidas por los 
miembros del Grupo Municipal Popular. 
 

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

 
 
 



            

 

PUNTO OCTAVO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal  Andalucista, según lo 

establecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, pre-
senta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordina-
rio: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Pleno del CGPJ aprobó el pasado 19 de abril la propuesta del proyecto de bases 
para una nueva demarcación judicial que supone la reducción de los partidos judiciales de 
los 431 actuales a 199 a nivel  estatal, En el caso de la provincia de Cádiz la propuesta pre-
sentada deja nuestra provincia con 5 partidos judiciales, de los 14 que hay actualmente.  
  

Las disposiciones contenidas en la propuesta del Consejo General del Poder Judi-
cial, indica la supresión de los partidos judiciales de Sanlúcar de Barrameda y Rota que 
pasarían a formar parte del partido judicial del El Puerto de Santa María, siendo nuestra 
ciudad por población cabeza de partido.  

 
El Informe del CGPJ no efectúa justificación alguna, ni económica ni de eficiencia, 

del porqué la propuesta de reforma de las demarcaciones judiciales actuales y ni siquiera 
queda claro en qué casos podrían mantenerse o desaparecer órganos judiciales (juzgados) 
en una determinada localidad.  

 
Desde el grupo andalucista entendemos que esta propuesta va en contra del artículo 

24 de la Constitución que obliga a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciuda-
danos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión de medios materiales 
y personales  por lo que, de ser aprobada la propuesta tendría consecuencias muy negativas 
sobre los derechos de los ciudadanos. 
  

La actual demarcación territorial de los partidos judiciales nacida de la reforma de 
mayo de 2001 responde a la necesidad urgente de obtener una justicia más abierta y capaz 
de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, en estos términos 
se expresa el Pacto de Estado para la Reforma de la justicia de 2001. 

 
La  propuesta actual para la reforma de la Ley de demarcación y planta judicial de-

termina ir en contra precisamente dicho Pacto y de los principios que inspiraron la Carta de 
Derechos al Ciudadano, aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso de los Dipu-
tados de 16 de abril de 2002 y que establece “El derecho del ciudadano a que su compare-
cencia personal ante el órgano judicial resulte lo menos gravosa posible” 

 



            

 

Teniendo en cuenta, además, que no se expresa nada en relación a la Extinción o no 
de los juzgados existentes en los partidos judiciales suprimidos, se produciría en caso de 
dicha desaparición dos efectos completamente negativos,  

 
Por un lado se perjudicaría de un modo negativo a los ciudadanos de los partidos 

judiciales llamados a extinguirse que tendrían que trasladarse a otra población más o me-
nos cercana no sólo para acceder a la justicia sino también para cumplir con su obligación 
como ciudadano de comparecer si son citados en calidad de testigo, peritos, etc (artículo 
292 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil). De esta forma se limitaría el derecho a la tutela 
judicial efectiva y las posibilidades de recibir un trato en igualdad de condiciones en la 
impartición de la justicia. 

 
Por otro lado, significaría duplicar la carga de trabajo para los ya  saturados juzga-

dos de El Puerto de Santa María, por ser cabeza de partido y tener que asumir los litigios 
de  los cuatro municipios que quedarían dentro del partido judicial propuesto.  

 
Esto sin tener en cuenta la especial situación que sufren nuestros juzgados que, tras-

ladaron su sede, hace seis años al Polígono de Las Salinas, (ubicación que no cumple los 
requisitos para albergar este servicio) de manera provisional y,  se encuentra a la  espera de 
dotación presupuestaria para la construcción de una nueva sede en la zona de la Angelita 
Alta. 

Por otro lado y teniendo en cuenta que la propuesta del CJPJ responde a la situación 
de crisis que nuestro país vive en la actualidad, entendemos que esto no puede justificar la 
adopción de una medida tan perjudicial para nuestro municipio y para aquellos que van a 
ver recortado los servicios de justicia. 
 

Por todo lo expuesto este Grupo Municipal propone: 

Que esta corporación municipal inste al Ministerio de Justicia al mantenimiento de 
los partidos judiciales actuales en la zona correspondiente a nuestra ciudad por entender 
que la agrupación de nuestro municipio junto al de Sanlúcar, Chipiona, Trebujena y Rota 
en un mismo partido judicial será perjudicial para todos estos municipios y afectará de 
forma grave al derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de igualdad que rige en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Que esta corporación municipal de traslado de la presente propuesta al Gobierno de 

España y a la Junta de Andalucía para que en la reforma de la Ley de Planta y Demarca-
ción tenga en cuenta los criterios de la zona y la especial situación de los juzgados de El 
Puerto de Santa María. 
 

En El Puerto de Santa María, a 28 de junio de 2012.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- 
Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.” 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Municipal Andalu-
cista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Municipales Popular, Socia-
lista e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada.”” 
 



            

 

Tras un breve debate se anuncia por la Sra. Presidenta accidental el acto de la vota-
ción y, una vez  realizada arroja el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos cuatro 
por los representantes  del Grupo Municipal Andalucista y tres del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida LV-CA; Ocho votos en contra emitidos por los representantes del Grupo 
Municipal Popular; Cinco abstenciones, emitidas tres por los miembros del Grupo Munici-
pal Socialista y dos por el Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 

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

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado 30 de marzo el Gobierno del Partido Popular aprobó a golpe de  Decreto 
Ley una serie de medidas tributarias y administrativas, incluida una amnistía fiscal para 
defraudadores. 
 

Para Izquierda Unida legalizar el blanqueo de dinero al 10% es una inmoralidad. 
Mientras a la mayoría de la población se les imponen sacrificios más allá de los límites 
razonables, a quienes han evadido capital, han defraudado a la hacienda pública, ahora se 
les legaliza pagando sólo el 10%.  
 

Con esta medida, que por cierto no es nueva, sólo se consigue que se siga defrau-
dando con la certeza de que en unos años se volverá a legalizar el dinero negro. 
 

El gobierno de Rajoy ha renunciado a perseguir el fraude fiscal porque está en la 
lógica de que no hay que molestar a los mercados, que no hay que espantar al capital, que 
hay que ser sumiso con los poderosos. Es tremendamente injusto e indignante que mientras 
a millones de personas se les exige el pago de sus hipotecas, de sus préstamos bancarios, se 
les obliga a aceptar condiciones leoninas a la hora de buscar financiación para un pequeño 
negocio, a los defraudadores, a los que se han llevado el dinero con total impunidad se les 
dan todas las facilidades. 
 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, se somete a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 



            

 

 
Primero.- Rechazar la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Central en Decreto 

Ley 12/2012, de 30 de marzo. 
 
Segundo.- Instar al Gobierno Central a que se intensifiquen los esfuerzos materiales 

y humanos desde el Ministerio de Hacienda para combatir y sancionar el fraude fiscal. 
 
Tercero.- Instar al Gobierno del PP a la creación de un nuevo impuesto a las gran-

des fortunas. 
 
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a los portavoces de los 

grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. 
 

El Puerto de Santa María, 28 de junio de 2012.- Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- 
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.” 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Municipal Socialis-

ta y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Municipales Popular, Andalu-
cista e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada.”” 
 
 Tras un extenso debate se anuncia por la Sra. Presidenta accidental el acto de la 
votación y, una vez  realizada arroja el siguiente resultado: Once votos a favor, emitidos 
cuatro por los representantes del Grupo Municipal Socialista, cuatro por el Grupo Munici-
pal Andalucista y tres por el Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA; Nueve votos en 
contra emitidos por los representantes del Grupo Municipal Popular; Dos abstenciones 
emitidas por los miembros del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 
 

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

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 
Proposiciones y Mociones de Urgencia. 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los veintidós seño-
res asistentes, fue dada cuenta de moción que transcrita literalmente dice: 

 
 “Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Popular (P.P.), Par-

tido Andalucista (P.A.) Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), Izquierda Unida 
(I.U.) e Independientes Portuenses (I.P.), según lo establecido en el artículo 64 del Regla-
mento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su 
inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 
 



            

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Inmersos en una grave crisis financiera mundial, el 
drama social continúa y la sangría del paro no se detiene. España tiene la tasa de desem-
pleo más alta de la eurozona con un 24,44%, y  Cádiz es  la provincia con la mayor tasa de 
paro de España un 31,9% 

 
El derecho al trabajo de una provincia castigada una y otra vez tanto por las intermi-

nables reconversiones como por la deslocalización de las empresas, hizo que se desarrolla-
ra un Plan para la Reindustrialización de la Bahía de Cádiz.  A día de hoy dicho Plan no ha 
servido para evitar que se sigan produciendo cierres traumáticos (Delphi, Visteón, Gadir 
Solar, etc.) y continuos expedientes de regulación de empleo. En las últimas décadas 
hemos asistido a la desaparición de sectores industriales que eran señas de  identidad a 
nuestra ciudad, como el sector pesquero. 
 

Conocedores todos de la obligación de los poderes públicos a realizar una política 
orientada al pleno empleo que se recoge en nuestra Constitución Española, ha de ser objeto 
inequívoco de todos los partidos políticos municipales el desarrollo de la actividad indus-
trial en la ciudad, salvaguardando el nivel de empleo existente y promoviendo su creci-
miento. 
 

Dentro del Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial del Casco Históri-
co, de inminente aprobación, los solares e inmuebles propiedad de Luis Caballero, S.A. se 
ven afectos a una fuerte recalificación. Ello permitirá a futuro recaudar al Consistorio me-
diante impuestos indirectos ingresos que contribuyan al sostenimiento de la ciudad, y bene-
ficiar a la firma bodeguera que vera revalorizado unos terrenos hasta 20 veces su valor 
actual por cambiar su uso de industrial a  residencial y terciario. 
 

El cambio de uso de los solares de la señera firma bodeguera conllevara probable-
mente, en cuanto el mercado inmobiliario se reactive y la economía lo permita, la reubica-
ción del centro de trabajo donde actualmente desarrolla su actividad industrial en C/ San 
Francisco, 32. Esta cuestión incidirá de forma directa a sus más de 60 empleados, quienes 
el pasado mes de Abril ya asistieron al despido fulgurante de 6 compañeros, en base a cau-
sas técnicas y organizativas. 
 

El Comité de Empresa de Luis Caballero, S.A., como únicos representantes legítimos 
de los trabajadores de la mercantil, en contacto desde hace meses con la Alcaldía y el Área 
de Urbanismo para intercambiar información con respecto a cómo afecta a la plantilla el 
planteamiento indicado, obtuvieron en su último encuentro el compromiso verbal de D. 
Enrique Moresco de que el equipo redactor del Plan incluyera como condición sine qua 
non que Bodegas Luis Caballero se comprometa a mantener la actividad industrial y el 
volumen actual de negocio dentro de nuestra ciudad. 
 

La estabilidad y mantenimiento del empleo en nuestra Ciudad ha de ser interés co-
mún para todos los grupos políticos, independientemente de su ideología, en la medida en 
que la propia Constitución Española de 1978 (art. 9.2) dirige el mandato a los poderes pú-
blicos para promover las condiciones para que el derecho al trabajo reconocido en su art. 
35 sea real y efectivo, obligándoles a remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
ejercicio, lo que significa, en nuestro caso en concreto, que el hecho de recalificar los te-



            

 

rrenos de la firma bodeguera sitos en C/ San Francisco de esta Ciudad a cambio de descar-
garle de sus obligaciones urbanísticas inherentes al inmueble que alberga la Bodega de 
Cuesta, como así acontece con otros de su titularidad, sin exigirle como contraprestación el 
mantenimiento de la actividad industrial y el volumen actual de negocio dentro de nuestra 
ciudad, al objeto de garantizar la estabilidad del empleo, supone tanto como fomentar, des-
de el poder público, las condiciones objetivas desfavorables al ejercicio del derecho consti-
tucional al trabajo. 
 

Por los anteriores motivos consideramos que hemos de proteger el sector bodegue-
ro, seña de identidad de El Puerto de Santa María ante la opinión pública y el turismo. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Proponentes presentan a este Pleno para 
su aprobación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Instar a que sea una realidad el compromiso verbal adquirido por el Sr. Moresco 
con el Comité de Empresa de Luis Caballero, S.A., y dejar claramente recogido en el plan 
urbanístico que las Bodegas Caballero han de garantizar el mantenimiento de la actividad 
industrial y el volumen de negocio en la Ciudad. 

 
2.- Instar a dejar claramente recogido en el PECH que el Grupo de Empresas Luis 

Caballero, S.A. se compromete a mantener el actual volumen de negocio dentro del muni-
cipio. 

 
3.- Instar al equipo redactor, y puesto que en el Plan se da cuenta de las reglas de 

juego que regirán y constituirán el marco operativo de los diferentes actores privados, a 
trabajar en la misma y única dirección posible para el sostenimiento del empleo en el mo-
mento en que tenga lugar la reubicación de las instalaciones sitas actualmente en C/ San 
Francisco, 32 a otro emplazamiento dentro del término municipal, mediante la inclusión de 
una clausula que garantice la instrumentación de un CONVENIO URBANISTICO DE 
GESTIÓN, al amparo de lo dispuesto en el art. 95 de la LOUA, entre el Consistorio vigen-
te en esa fecha y la Empresa en el que se marque el ritmo y los parámetros en los que se 
produciría el traslado de la industria, velándose en todo momento por el mantenimiento de 
la actividad industrial y el volumen actual de negocio, al objeto de garantizar la estabilidad 
del empleo. 
 

Rubricado.- Leocadia Benavente Lara.- Portavoz Suplente G.M. Partido Popular.- 
Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz G.M. Partido Andalucista.- Rubricado.- 
Ignacio García de Quirós Pacheco.- Portavoz del G.M. PSOE.- Rubricado.- Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz G.M. Izquierda Unida.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Por-
tavoz G.M. I.P.” 
 
 Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 
de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 



            

 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente 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 
 

En pasados Plenos (21/07/11 y 06/10/11), hemos traído a debate la situación que vie-
nen padeciendo los trabajadores del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR) que fueron 
despedidos por la empresa concesionaria municipal CESPA, por turbios motivos que iban 
a ser investigados por el Gobierno municipal con la actuación directa del Sr. Interventor 
Municipal.  

 
Han pasado ya dos años sin que, hasta el momento, tengamos conocimiento del resul-

tado de tales investigaciones, pese al tiempo transcurrido y la posible gravedad de los 
hechos en cuestión. Ante ello, se hace ineludible aclarar la cuestión y aportar de una vez el 
informe elaborado. 

 
Por otro lado, los trabajadores despedidos por la concesionaria obtuvieron sentencia 

del Juzgado de lo Social, que acaba de ser ratificada por el TSJA, declarando que tales 
despidos son improcedentes, ante lo cual la empresa podría readmitirlos o abonar sus liqui-
daciones que rondan los 50.000 € en cada caso. Al respecto, trajimos a este Pleno la peti-
ción de que el Gobierno local intercediera ante la concesionaria para que adoptase la solu-
ción de reincorporar a los trabajadores.  

 
El Grupo Socialista considera inaplazable que el equipo de gobierno emplace a la 

empresa concesionaria municipal para resolver la situación laboral de la plantilla; así como 
que se entregue el informe que, hace ya muchos meses, se inició para investigar los asuntos 
de fondo que salpican al CRR. 

 
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente  

 
MOCIÓN 

 
1º.- Instar al equipo de gobierno a que entregue a los Grupos Municipales de la Cor-

poración el informe realizado para investigar la situación del CRR. 
2º.- Instar al equipo de gobierno a que explique los motivos de los despidos y el coste 

que va a tener la sentencia del TSJA sobre el servicio concesionado.  
 

El Puerto de Santa María, 28 de junio de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco.- 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 

 Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-



            

 

ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente dice: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del Ayuntamiento debe pre-
sentar su propuesta de presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el año ante-
rior. 

Desde 2007, el Partido Popular y el Partido Andalucista han demostrado ser absolu-
tamente incapaces de presentar los presupuestos en plazo, cuando precisamente una de las 
promesas electorales del señor Moresco era esa y se jactó en prensa de que sería ejemplar 
en este sentido. 

 
Encontrándonos ya en el mes de julio de 2012, la situación no se ha modificado en 

nada sobre lo ocurrido en años anteriores, evidenciándose un año más el incumplimiento 
flagrante que se produce con este tema.  

 
Desde el Grupo Municipal Socialista hemos instado en diversas ocasiones al equipo 

de gobierno y en concreto al área Económica a la presentación del presupuesto municipal 
para 2012, sin haber obtenido previsión alguna al respecto. 

 
Nuevamente, nos vemos en la obligación de traer este asunto al pleno y de recordar, 

asimismo, la necesidad de acabar con los incumplimientos de los plazos legales en los que 
sistemáticamente está incurriendo este equipo de gobierno en temas tan importantes como 
son los establecidos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. 

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

siguiente: 
MOCIÓN 

 
⇒ Instar al equipo de Gobierno para que presente, a la mayor brevedad, los Pre-

supuestos Municipales para el ejercicio 2012. 

El Puerto de Santa María a 28 de junio de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de 
Quirós Pacheco Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-
te señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 



            

 

Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 

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

cialista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este Ayun-
tamiento, formula la siguiente MOCIÓN, para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Asociación de Vecinos de Sudamérica ha manifestado a este Grupo Municipal una 
serie de carencias y deficiencias en la Barriada, que siguen pendientes pese a que hace tiempo 
ya fueron puestas en conocimiento del equipo de gobierno. 

Desde el Partido Socialista entendemos que se tratan de demandas que podrían ser fá-
cilmente solucionables ya que en los Presupuestos Municipales de 2011 existía una partida de 
1.000.000 € para el Plan de Barrios. 

En ese sentido, el Grupo Socialista eleva a la consideración del Pleno, la siguiente 
MOCIÓN: 

 
Instar al equipo de gobierno para que realice las obras de mejora demandadas por la 

Asociación de Vecinos de Sudamérica. Al menos las siguientes: 
 
• Pintado del paso de peatones en Avenida de Valencia frente al supermercado “Spar”. 
• Adecuación de las aceras que han sido levantadas por las raíces de árboles en Ave-

nida de Valencia. 
• Aseguramiento del muro que limita el parque infantil con la Avenida Argentina. 
 
El Puerto de Santa María a 28 de junio de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-

rós Pacheco  Portavoz del Grupo Municipal Socialista.” 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asisten-

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

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente dice. 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA.- Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 



            

 

vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente  
MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Nadie puede dudar que el sector turístico de una ciudad es uno de los motores bási-
cos de su desarrollo económico, que además favorece e impulsa el conocimiento de las 
singularidades históricas, culturales, artísticas y territoriales propias de cada ciudad. 
 

En tiempos de crisis económica, donde además de la necesidad de agudizar el inge-
nio, está la de fortalecer sectores económicos que revitalicen la economía municipal, ob-
servamos como el turismo en El Puerto está estancado y con una peligrosa tendencia a la 
baja. 
 

El turismo en El Puerto es un sector que posee enormes potenciales económicos y 
que genera en nuestra ciudad, por sus particulares cualidades, una importante actividad. 
Debemos apostar por potenciar un turismo sostenible tomando en consideración las condi-
ciones ambientales, sociales y económicas de El Puerto, con el fin de planificar una estra-
tegia que aglutine los recursos locales: ecológicos, náuticos, enológicos, culturales, monu-
mentales, artísticos, gastronómicos, que puedan ser compatibles entre ellos y con la ciudad. 
Deben, además, estar abiertos a los espacios territoriales comarcales más próximos de la 
Bahía de Cádiz. En definitiva, ofrecer una ciudad turística disponible durante todo el año. 
 

A pesar de las acciones aisladas desarrolladas en torno al turismo, no se sigue una 
política de continuidad, por lo que es necesario un impulso y planificación que haga de El 
Puerto un destino visible y atractivo para visitantes y turistas. 
 

Son muchas las actividades nuevas que pueden ofertarse en un territorio tan rico en 
tantos aspectos como los mencionados en esta moción, tanto de tipo cultural, como históri-
co, enológico… Solo es cuestión de ingenio, trabajo y planificación, que a corto y largo 
plazo pueden reportar beneficios sociales y económicos para la ciudad. 
 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, se somete a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Rediseñar la política turística del municipio, encomendando al Consejo Municipal 
de Turismo, la elaboración del diagnóstico y las propuestas para el Plan Estratégico Muni-
cipal de Turismo enmarcado siempre en una perspectiva comarcal abierta a toda la Bahía. 
 

El Puerto de Santa María, 28 de junio de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.” 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez  realizada arroja el siguiente resultado: Ocho votos a favor, emitidos tres por los repre-
sentantes del Grupo Municipal Socialista, tres por los del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida LV-CA y dos por los del Grupo Municipal de Independientes Portuenses; Catorce 
abstenciones, emitidas diez por los representantes del Grupo Municipal Popular y cuatro 
por los del Grupo Municipal Andalucista. 



            

 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente dice. 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA.- Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Desde principios de año, tanto en las dependencias municipales como en los centros 
escolares se ha dejado de realizar la recogida selectiva de residuos por parte de la empresa 
concesionaria del Centro de Recepción y Reciclaje. 
 

El reciclaje es una labor educativa más, a través de la cual los escolares aprenden la 
importancia de reciclar, dotándoles de una mayor sensibilidad medioambiental y respeto 
del entorno, adquiriendo una responsabilidad cuya finalidad no es otra que la de preservar 
y conservar el medio ambiente. 
 

Consideramos necesario que se vuelva a facilitar el reciclaje en los centros escola-
res porque supone una labor de concienciación, sensibilización y  educación ambiental 
diaria muy positiva que fomenta entre los alumnos la cultura de separación de residuos 
transmitiendo la importancia del reciclaje y trasladando este mensaje desde el centro edu-
cativo al núcleo familiar y el entorno social, logrando una mayor sostenibilidad ambiental 
en nuestra ciudad. 
 

Con esta propuesta pretendemos facilitar el trabajo de las personas encargadas de la 
limpieza, que son quienes depositan los residuos 
 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, se somete a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Volver a articular la recogida selectiva de residuos y en su defecto, facilitar el reci-
claje con la colocación de contenedores de reciclaje junto a los contenedores de basura 
habilitados en las inmediaciones de los centros escolares. 
 

El Puerto de Santa María, 28 de junio de 2012.- Fdo. Mª Josefa Conde Barragán.- 
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA.” 
 



            

 

 Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente 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 
 

La reorganización del tráfico sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra ciu-
dad, las obras en diferentes zonas y la no planificación del tráfico hacen que nuestra ciudad 
se encuentre a día de hoy en una situación preocupante tanto para sus ciudadanos como 
para sus visitantes.  
 

Sabemos que nuestro Plan General contempla un Plan de Movilidad y esto es utili-
zado por el equipo de gobierno para no tomar medidas aunque solo sea de modo provisio-
nal. Este Plan de Movilidad podrá ser efectivo cuando culminen todas sus actuaciones in-
cluidas las nuevas vías previstas hacia la otra margen del río. Actualmente seguimos con 
nuestra Ribera del Marisco cerrada al tráfico, entrada ésta vital para nuestros visitantes, a 
su vez la obras de la Avenida de la Constitución y el continuar la Avenida del Ejército con 
una sola dirección, hacen que sea difícil llegar a la Zona de Crevillet y  conlleva a un con-
tinuo laberinto para los conductores.  
 

Hoy por hoy la Calle Cielo se ha convertido en prácticamente la única vía de acceso 
factible  a nuestra ciudad y son muchos tanto comerciantes como ciudadanos los que la-
mentan que al llegar a la Calle Vicario el flujo normal de vehículos no pueda continuar 
hacia la Plaza de Toros y los aparcamientos habilitados en Bajamar 1 y Bajamar 2, siendo 
esta vía, a nuestro parecer, fundamental para que algunos vehículos que decidan llegar a 
nuestra población no desesperen en sus expectativas, por todo ello este Grupo Municipal 
eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente: 

 
MOCIÓN  

 
Solicitamos que de temporalmente se abra al tráfico el tramo de la Plaza de España 

entre Vicario y Santa Lucía. Entendiendo que esta propuesta satisfaría la demanda de co-
merciantes del entorno así como a los ciudadanos y evitaría que los visitantes de nuestra 
ciudad no terminaran desorientados. 
 
 El Puerto de Santa María, a 25 de Junio de 2012.- Rubricado.- Silvia Gómez Bo-
rreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 



            

 

Tras unas breves intervenciones y a petición del equipo de gobierno, es aceptado 
por el Grupo Municipal proponente, modificar la moción en el siguiente sentido: 

 
Solicitar que por los técnicos municipales se realice un estudio sobre la viabilidad 

de abrir al tráfico de forma  temporal la Plaza de España, el tramo comprendido entre las 
calles Vicario y Santa Lucía. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  de los veintiún 

señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestarle su aprobación. 

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones e interpela-
ciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 
Se realizaron las siguientes Preguntas Ordinarias: 
 
A.-) Pregunta suscrita por el Grupo Municipal Socialista relativa al anuncio de la empresa 
UTE Grúa Puerto de Santa María, de suspensión del servicio por impago. 
 
B.-) Pregunta suscrita por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, LV-CA, sobre la activi-
dad prevista en la Oferta Educativa Municipal 2011-2012, denominada Bautismo de Mar, 
que no se llevó a cabo. 
 
  
PUNTO DECIMONOVENO 
 
Se realizaron los siguientes Ruegos Ordinarios: 
 
A.-) Ruego suscrito por el Grupo Municipal Socialista para que se incrementen las medidas 
de seguridad vial en el cruce de las calles Cielo con Cervantes.  
 
B.-) Ruego suscrito por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, LV-CA, para que se lle-
ven a cabo las labores de mantenimiento y pintado de los bancos del parque Antonio Álva-
rez Herrera. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se realizó, con carácter urgente, pregunta formulada por la Sra. Mancha Herrero, en 
relación al arreglo de la cubierta del Colegio La Gaviota.  
 



            

 

 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se realizó, con carácter urgente, ruego formulado por la Sra. Conde Barragán soli-
citando se retracten de las declaraciones aparecidas en un medio de comunicación en rela-
ción al turismo de Lebrija y Jerez de la Fra. 

 

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

horas y dos minutos, levantándose la presente acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                     EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 


