
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y tres minutos del día siete de junio 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,  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, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha 
Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del 
Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Ro-
mero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre 
el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

D. Julio Acale Sánchez, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen 
Matiola García y D. Francisco Aguilar Sánchez excusaron su asistencia a la sesión. 

Fueron debatidos conjuntamente desde el punto segundo al punto quinto, ambos in-
clusive, debido a la similitud de sus contenidos 

D. Antonio Díaz Aznar se ausentó de la sesión durante el debate del punto décimo, 
incorporándose en el duodécimo. 

Fueron debatidos conjuntamente, debido a la similitud de sus contenidos, los puntos 
duodécimo, decimotercero y decimocuarto. 

El Sr. Presidente se ausentó tras la votación del punto decimocuarto, incorporándose 
en  tras el receso efectuado de la sesión, en el apartado b) del punto decimoctavo, asumien-
do la Presidencia en su ausencia Dª. Leocadia Benavente Lara. 

Fueron debatidos conjuntamente, debido a la similitud de sus contenidos los puntos 
decimoquinto y decimosexto. 

D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó de la sesión tras la votación del punto decimosép-
timo incorporándose durante el debate del apartado a) del punto decimoctavo. 

Se produjo un receso de la sesión tras la votación del apartado a) del punto decimoc-
tavo, a las once horas y dieciocho minutos, hasta las once horas y cuarenta y seis minutos, 
iniciándose la sesión con el anuncio del apartado b) del punto decimoctavo. 

 Tras el receso se ausentó de la sesión Dª. María de Gracia Gómez García, no incor-
porándose de nuevo a la misma. 

Dª. Ángeles Mancha Herrero se incorporó, tras el receso, en el punto decimonoveno. 
Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó de la sesión en el punto vigésimo incorporándose 

en el debate del punto vigésimo primero. 



            

 

D. Millán Alegre Navarro se ausentó de la sesión durante el debate del punto vigési-
mo tercero  hasta la finalización de la misma. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Comunicados y disposiciones oficiales. 
 
A).- 

Fue dada cuenta de Informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos en relación con las 
rectificaciones de la relación certificada del ppdo. 15 de marzo y certificados expedidos en los 
ppdos. meses de marzo, abril y mayo, dando así cumplimiento a lo establecido en el Art. 3.2 
del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de in-
formación 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. 
 
 

B).- 
Fue dada cuenta de los siguientes Bandos: 

 
- Bando emitido con motivo de la celebración en  Jerez de la Frontera del Gran Pre-

mio de España de Motociclismo 2.012 ante la prevista masiva afluencia de aficionados a la 
ciudad. 

 
- Bando  emitido con motivo del inicio de la temporada de verano de 2.012, dictando 

medidas para el uso sostenible y el pleno disfrute de los espacios públicos del litoral 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de los ci-
tados Bandos en todos sus términos. 
 
C).- 

 
Fue dada cuenta de escrito remitido por la Subdirección General de Análisis y Cuen-

tas Económicas del Sector Público perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda en 
relación con el estudio de clasificación de las entidades Fundación Luis Goytisolo, Funda-
ción Rafael Alberti y Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, a efectos de la con-
tabilidad nacional. 
 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del ci-
tado estudio en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 



            

 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Dada cuenta del oficio remitido por la Dirección General de Inspección de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Vivienda de 13 de marzo de 2012, con entrada en el Registro Munici-
pal con fecha 19 de marzo siguiente, requiriendo al Ayuntamiento para que declare la nulidad 
de los acuerdos fechados en julio de 2006, dictados por el Teniente Alcalde Delegado de Ur-
banismo en el marco de los procedimientos nº 3911/05, 981/05, 3823/05 y 982/05, por el que 
se resuelve la legalización de las viviendas objeto del correspondiente expediente por haber 
transcurrido tres meses desde la solicitud de los interesados sin pronunciamiento expreso del 
Ayuntamiento. 
 

En el mencionado requerimiento, se advierte de que transcurridos tres meses desde la 
recepción del mismo sin haberse comunicado al órgano autonómico el acuerdo adoptado este 
se entenderá desatendido, lo que habilitará a esa Administración  para la impugnación de la 
desestimación presunta de la solicitud. 

 
Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto, que determinan que: 
 
1º.- Respecto de la impugnación de la desestimación presunta del requerimiento por par-

te de la Administración Autonómica está reconocida en la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local que diseña, en el capitulo III, del Titulo V, un régimen de impugnación, para 
las comunidades autónomas, de los actos y acuerdos de las entidades locales. 

2º.- Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las 
órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, 
cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urba-
nísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el 
órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter sanciona-
dor. 

3º.- La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos de los actos 
administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su carácter excepcional y por 
su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al operar sobre actos firmes, tiene que 
ser objeto de una interpretación restrictiva y rigurosa. 

Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepancia del 
contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario que la discrepan-



            

 

cia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, bien por la magnitud del 
contraste, bien por el especial cuidado que el legislador pone respecto de determinados aspec-
tos. 

Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de los 
que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la doctrina mayo-
ritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser objeto de una interpreta-
ción restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carácter excepcio-
nal que corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla general de la 
mera anulabilidad, en el ordenamiento jurídico-administrativo español, con la consiguiente 
merma de la debida seguridad jurídica.  

Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 387/2010, 
de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar interpretaciones expansi-
vas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de requisitos para la adquisición de 
derechos puede ser tenida en cuenta, sino que habrá de analizarse si la omisión se refiere a un 
requisito esencial. 

4º.- En el informe técnico del Servicio de Licencias Urbanísticas se pone de manifiesto 
lo siguiente: 

- Se trata, según el Plan General vigente en el momento de la solicitud, de Suelo No Ur-
banizable, así como en el vigente documento de Adaptación a la LOUA del Plan General, que 
clasifica el suelo como No Urbanizable natural o rural. Se trata de la categoría Los Arenales, 
resultando de aplicación los arts. 12.4.10 a 12.4.13 de la normativa urbanística del Plan Gene-
ral.  

- Se proponía la legalización de una vivienda de unos 170 m2, en una parcela de 325 m2 
(cuya legitimidad no se acreditaba). Cabe añadir que el documento técnico aportado justificaba 
el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documento de aprobación inicial de la 
Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor. 

- La técnico que firma este informe suscribe el escrito de la Dirección General de Inspec-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, y considera que 
los actos propuestos constituyen infracción urbanística grave, por ser contrarios a la normativa 
urbanística. 

5º.- En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en el 
informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto 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 la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, que establece lo siguiente: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a so-
licitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consul-
tivo 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 



            

 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y pre-
vio dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones adminis-
trativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carez-
can manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desesti-
mado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta 
Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 

6º.- La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regula-
da, en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del procedimiento ad-
ministrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cualquier momento, pueden revi-
sar de oficio o a instancia de parte los actos administrativos que hayan dictado en los su-
puestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De las causas 
de nulidad absoluta que prevé este precepto, en este expediente, importa mencionar, parti-
cularmente, la letra f), según el cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o pre-
suntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

 
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente Propuesta de 

Acuerdo: 
  
1º- Admitir la petición formulada por la Dirección General de Inspección de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para la anulación del acuerdo adoptado por el 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo de 12 de julio de 2006 en el expediente de 
legalización de vivienda en calle Olivares nº. 1, a nombre de Doña Mónica Mateos Rossi y 
número de expediente 981/05 e iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, 
contra el referido Acto (Expte. 2012/36/000269). 

 
2º- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 



            

 

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

 
4º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, 

solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde 
al Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la 
documentación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en 
concreto dos copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice 
correspondiente) tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes 
previos que exija la normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

 
5º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 

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

 
6º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
El Puerto de Santa María, a 28 de Mayo de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-

LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz.”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular y Anda-

lucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista  y Grupo de Independientes Por-
tuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente desde el punto segun-

do al punto quinto, debido a la similitud de sus contenidos, el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
“Se dio lectura  proposición que transcrita dice: 
 
“Dada cuenta del oficio remitido por la Dirección General de Inspección de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Vivienda de 13 de marzo de 2012, con entrada en el Registro Munici-
pal con fecha 19 de marzo siguiente, requiriendo al Ayuntamiento para que declare la nulidad 
de los acuerdos fechados en julio de 2006, dictados por el Teniente Alcalde Delegado de Ur-
banismo en el marco de los procedimientos nº 3911/05, 981/05, 3823/05 y 982/05, por el que 
se resuelve la legalización de las viviendas objeto del correspondiente expediente por haber 
transcurrido tres meses desde la solicitud de los interesados sin pronunciamiento expreso del 
Ayuntamiento. 



            

 

En el mencionado requerimiento, se advierte de que transcurridos tres meses desde la 
recepción del mismo sin haberse comunicado al órgano autonómico el acuerdo adoptado este 
se entenderá desatendido, lo que habilitará a esa Administración  para la impugnación de la 
desestimación presunta de la solicitud. 

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto, que determinan que: 
 

1º.- Respecto de la impugnación de la desestimación presunta del requerimiento por par-
te de la Administración Autonómica está reconocida en la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local que diseña, en el capitulo III, del Titulo V, un régimen de impugnación, para 
las comunidades autónomas, de los actos y acuerdos de las entidades locales. 

2º.- Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las 
órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, 
cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urba-
nísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el 
órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter sanciona-
dor. 

3º.- La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos de los actos 
administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su carácter excepcional y por 
su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al operar sobre actos firmes, tiene que 
ser objeto de una interpretación restrictiva y rigurosa. 

Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepancia del 
contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario que la discrepan-
cia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, bien por la magnitud del 
contraste, bien por el especial cuidado que el legislador pone respecto de determinados aspec-
tos. 

Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de los 
que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la doctrina mayo-
ritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser objeto de una interpreta-
ción restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carácter excepcio-
nal que corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla general de la 
mera anulabilidad, en el ordenamiento jurídico-administrativo español, con la consiguiente 
merma de la debida seguridad jurídica.  

Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 387/2010, 
de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar interpretaciones expansi-
vas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de requisitos para la adquisición de 
derechos puede ser tenida en cuenta, sino que habrá de analizarse si la omisión se refiere a un 
requisito esencial. 



            

 

4º.- En el informe técnico del Servicio de Licencias Urbanísticas se pone de manifiesto 
lo siguiente: 

- Se trata, según el Plan General vigente en el momento de la solicitud, de Suelo No Ur-
banizable, así como en el vigente documento de Adaptación a la LOUA del Plan General, que 
clasifica el suelo como No Urbanizable natural o rural. Se trata de la categoría Los Arenales, 
resultando de aplicación los arts. 12.4.10 a 12.4.13 de la normativa urbanística del Plan Gene-
ral.  

- Se proponía la legalización de una vivienda de unos 170 m2, en una parcela de 396 m2 
(cuya legitimidad no se acreditaba). Cabe añadir que el documento técnico aportado justificaba 
el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documento de aprobación inicial de la 
Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor. 

- La técnico que firma este informe suscribe el escrito de la Dirección General de Inspec-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, y considera que 
los actos propuestos constituyen infracción urbanística grave, por ser contrarios a la normativa 
urbanística. 

5º.- En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto 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 la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, que establece lo siguiente: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a soli-
citud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consulti-
vo 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 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y pre-
vio dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones adminis-
trativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carez-
can manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desesti-
mado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta 
Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma. 



            

 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 

6º.- La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regula-
da, en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del procedimiento ad-
ministrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cualquier momento, pueden revi-
sar de oficio o a instancia de parte los actos administrativos que hayan dictado en los su-
puestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De las causas 
de nulidad absoluta que prevé este precepto, en este expediente, importa mencionar, parti-
cularmente, la letra f), según el cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o pre-
suntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

 
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente Propuesta de 

Acuerdo: 
  

1º- Admitir la petición formulada por la Dirección General de Inspección de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para la anulación del acuerdo adoptado por el 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo de 19 de julio de 2006 en el expediente de 
legalización de vivienda en calle Olivares nº. 1-A, a nombre de D. Eduardo Vera Perea y 
número de expediente 3.911/05 e iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, 
contra el referido Acto (Expte. 2012/36/000266). 

 
2º- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
3º- Iniciar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que presenten 

cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de diez días.  
 
4º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, 

solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde 
al Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la 
documentación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en 
concreto dos copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice 
correspondiente) tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes 
previos que exija la normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

 
5º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 

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

 
6º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 



            

 

El Puerto de Santa María, a 28 de Mayo de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.-Diego Muñoz Ruiz “. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular y Anda-
lucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista  y Grupo de Independientes Por-
tuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente desde el punto segun-

do al punto quinto, debido a la similitud de sus contenidos, el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Dada cuenta del oficio remitido por la Dirección General de Inspección de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Vivienda de 13 de marzo de 2012, con entrada en el Registro Munici-
pal con fecha 19 de marzo siguiente, requiriendo al Ayuntamiento para que declare la nulidad 
de los acuerdos fechados en julio de 2006, dictados por el Teniente Alcalde Delegado de Ur-
banismo en el marco de los procedimientos nº 3911/05, 981/05, 3823/05 y 982/05, por el que 
se resuelve la legalización de las viviendas objeto del correspondiente expediente por haber 
transcurrido tres meses desde la solicitud de los interesados sin pronunciamiento expreso del 
Ayuntamiento. 

 
En el mencionado requerimiento, se advierte de que transcurridos tres meses desde la 

recepción del mismo sin haberse comunicado al órgano autonómico el acuerdo adoptado este 
se entenderá desatendido, lo que habilitará a esa Administración  para la impugnación de la 
desestimación presunta de la solicitud. 

 
 Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto, que determinan que: 
 
1º.- Respecto de la impugnación de la desestimación presunta del requerimiento por 

parte de la Administración Autonómica está reconocida en la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local que diseña, en el capitulo III, del Titulo V, un régimen de impugnación, 
para las comunidades autónomas, de los actos y acuerdos de las entidades locales. 

2º.- Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las 
órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, 



            

 

cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urba-
nísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el 
órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o 
de declaración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carác-
ter sancionador. 

3º.- La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un reme-
dio excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos de los 
actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su carácter excepcio-
nal y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al operar sobre actos fir-
mes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y rigurosa. 

Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepancia del 
contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario que la discrepan-
cia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, bien por la magnitud del 
contraste, bien por el especial cuidado que el legislador pone respecto de determinados aspec-
tos. 

Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de los 
que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la doctrina 
mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser objeto de una 
interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carác-
ter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla 
general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento jurídico-administrativo español, con la 
consiguiente merma de la debida seguridad jurídica.  

Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 
387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar interpreta-
ciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de requisitos para la 
adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que habrá de analizarse si la omi-
sión se refiere a un requisito esencial. 

4º.- En el informe técnico del Servicio de Licencias Urbanísticas se pone de manifies-
to lo siguiente: 

- Se trata, según el Plan General vigente en el momento de la solicitud, de Suelo No Ur-
banizable, así como en el vigente documento de Adaptación a la LOUA del Plan General, que 
clasifica el suelo como No Urbanizable natural o rural. Se trata de la categoría Los Arenales, 
resultando de aplicación los arts. 12.4.10 a 12.4.13 de la normativa urbanística del Plan Gene-
ral.  

- Se proponía la legalización de una vivienda de unos 118 m2, en una parcela de 323 m2 
(cuya legitimidad no se acreditaba). Cabe añadir que el documento técnico aportado justificaba 
el cumplimiento de normativa urbanística recogida en el documento de aprobación inicial de la 
Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor. 

- La técnico que firma este informe suscribe el escrito de la Dirección General de Inspec-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, y considera que 



            

 

los actos propuestos constituyen infracción urbanística grave, por ser contrarios a la normativa 
urbanística. 

5º.- En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en el 
informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto 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 la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, que establece lo siguiente: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a so-
licitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consul-
tivo 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 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y pre-
vio dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones adminis-
trativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carez-
can manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desesti-
mado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta 
Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 

6º.- La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regulada, 
en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del procedimiento administrati-
vo común. El artículo 102 de este últi-mo texto, según la redacción dada por la Ley 4/1999, 
prevé que las Administraciones públicas, en cualquier momento, pueden revisar de oficio o a 
instancia de parte los actos administrativos que hayan dictado en los supuestos previstos en el 
artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De las causas de nulidad absoluta que 
prevé este precepto, en este expediente, importa mencionar, particularmente, la letra f), según 
el cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento 



            

 

jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 

 
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente Propuesta de 

Acuerdo: 
  
1º- Admitir la petición formulada por la Dirección General de Inspección de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para la anulación del acuerdo adoptado por el 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo de 14 de julio de 2006 en el expediente de 
legalización de vivienda en calle Olivares nº. 1-B, a nombre de D. Eduardo Mateos Rossi y 
número de expediente 3.823/05 e iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, 
contra el referido Acto (Expte. 2012/36/000267). 

 
2º- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
3º- Iniciar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que presenten 

cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de diez días.  
 
4º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, 

solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde 
al Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la 
documentación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en 
concreto dos copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice 
correspondiente) tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes 
previos que exija la normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

 
5º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 

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

 
6º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
El Puerto de Santa María, a 28 de Mayo de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-

LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO .- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular y Anda-

lucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista  y Grupo de Independientes Por-
tuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente desde el punto segun-

do al punto quinto, debido a la similitud de sus contenidos, el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento, por unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 



            

 

PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Dada cuenta del oficio remitido por la Dirección General de Inspección de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Vivienda de 13 de marzo de 2012, con entrada en el Registro Munici-
pal con fecha 19 de marzo siguiente, requiriendo al Ayuntamiento para que declare la nulidad 
de los acuerdos fechados en julio de 2006, dictados por el Teniente Alcalde Delegado de Ur-
banismo en el marco de los procedimientos nº 3911/05, 981/05, 3823/05 y 982/05, por el que 
se resuelve la legalización de las viviendas objeto del correspondiente expediente por haber 
transcurrido tres meses desde la solicitud de los interesados sin pronunciamiento expreso del 
Ayuntamiento. 

En el mencionado requerimiento, se advierte de que transcurridos tres meses desde la 
recepción del mismo sin haberse comunicado al órgano autonómico el acuerdo adoptado 
este se entenderá desatendido, lo que habilitará a esa Administración  para la impugnación 
de la desestimación presunta de la solicitud. 

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto, que determinan que: 
 
1º.- Respecto de la impugnación de la desestimación presunta del requerimiento por 

parte de la Administración Autonómica está reconocida en la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local que diseña, en el capitulo III, del Título V, un régimen de impugnación, 
para las comunidades autónomas, de los actos y acuerdos de las entidades locales. 

2º.- Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las 
órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, 
cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urba-
nísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el 
órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter sanciona-
dor. 

3º.- La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un reme-
dio excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos de los 
actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su carácter excepcio-
nal y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al operar sobre actos fir-
mes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y rigurosa. 

Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepancia 
del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario que la dis-



            

 

crepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, bien por la mag-
nitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador pone respecto de deter-
minados aspectos. 

Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de los 
que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la doctrina 
mayoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser objeto de una 
interpretación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carác-
ter excepcional que corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla 
general de la mera anulabilidad, en el ordenamiento jurídico-administrativo español, con la 
consiguiente merma de la debida seguridad jurídica.  

 
Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 

387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar interpreta-
ciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de requisitos para la 
adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que habrá de analizarse si la omi-
sión se refiere a un requisito esencial. 

 
4º.- En el informe técnico del Servicio de Licencias Urbanísticas se pone de manifies-

to lo siguiente: 
- Se trata, según el Plan General vigente en el momento de la solicitud, de Suelo No Ur-

banizable, así como en el vigente documento de Adaptación a la LOUA del Plan General, que 
clasifica el suelo como No Urbanizable natural o rural. Se trata de la categoría Los Arenales, 
resultando de aplicación los arts. 12.4.10 a 12.4.13 de la normativa urbanística del Plan Gene-
ral.  

- Se proponía la legalización de una vivienda de unos 130 m2, en una parcela de 351,96  
m2 Sin embargo, a la vista de las escrituras aportadas, resulta acreditado que no se trataba de 
una parcela independiente, sino de una cuota en proindiviso, que en ningún caso puede suponer 
la división física ni el uso individualizado de una parte de la parcela, lo cual es un acto revela-
dor de parcelación urbanística, nula de pleno derecho en suelo no urbanizable. Cabe añadir que 
el documento técnico aportado justificaba el cumplimiento de normativa urbanística recogida 
en el documento de aprobación inicial de la Revisión del Plan General, que NO estaba en vigor. 

- La técnico que firma este informe suscribe el escrito de la Dirección General de Inspec-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, y considera que 
los actos propuestos constituyen infracción urbanística grave, por ser contrarios a la normativa 
urbanística. 

5º.- En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en 
el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto 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 la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, que establece lo siguiente: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a so-
licitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consul-
tivo 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 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y pre-
vio dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-
munidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones adminis-
trativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carez-
can manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desesti-
mado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta 
Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 

6º.- La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está regula-
da, en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del procedimiento ad-
ministrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cualquier momento, pueden revi-
sar de oficio o a instancia de parte los actos administrativos que hayan dictado en los su-
puestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De las causas 
de nulidad absoluta que prevé este precepto, en este expediente, importa mencionar, parti-
cularmente, la letra f), según el cual son nulos de pleno derecho los actos expresos o pre-
suntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

 
Por lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente Propuesta de 

Acuerdo: 
  
1º- Admitir la petición formulada por la Dirección General de Inspección de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para la anulación del acuerdo adoptado por el 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo de 12 de julio de 2006 en el expediente de 
legalización de vivienda en calle Olivares nº. 5, a nombre de D. Daniel Troncoso Lanzarote y 
número de expediente 982/05 e iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, 
contra el referido Acto (Expte. 2012/36/000268). 



            

 

 
2º- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
3º- Iniciar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que presenten 

cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de diez días.  
 
4º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, 

solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde 
al Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la 
documentación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en 
concreto dos copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice 
correspondiente) tramitado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes 
previos que exija la normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

 
5º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 

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

 
6º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
El puerto de Santa María, a 28 de Mayo de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE DE-

LEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Popular y Anda-

lucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista  y Grupo de Independientes Por-
tuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente desde el punto segundo 

al punto quinto, debido a la similitud de sus contenidos, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como 
de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dicta-
men ACUERDA 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. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

 “PROPUESTA DE ACUERDO.-Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 
realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en el Capítulo sexto del Pre-
supuesto de Gastos de 2012 prorrogado de 2011, en la modalidad de créditos extraordinarios. 

Dichos créditos extraordinarios han sido incluidos a propuesta de la Tenencia de Al-
caldía del Área Económica y resultan necesarios para finalizar las obras de construcción de 
local social en Barriada Los Milagros, financiadas con Fondos Municipales y en las que 
han aparecido desperfectos, habiéndose intentado notificar a la Empresa con objeto de que 
se reparen los mismos y, no consiguiéndose, se procede nuevamente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, concediéndole un plazo de 15 días para la subsa-
nación de los desperfectos, transcurrido el cual sin haberse realizado dicha subsanación, se 
procede a la incautación de la fianza depositada por el contratista de las obras, las cuales 
servirán de recurso para los créditos extraordinarios mencionados. 

Para la financiación de los créditos extraordinarios del Capítulo sexto se proponen 
como recursos, nuevos ingresos procedentes de la ejecución de la fianza constituida en 
metálico por la Empresa responsable de las obras de ejecución de edificio para local social 
en Barriada Los Milagros, como garantía para responder de las obligaciones del contrato.   

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción del  siguiente  Acuer-
do: 

lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  1 sobre el Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento de 2012 prorrogado de 2011, en las modalidad de Créditos Extra-
ordinarios,  por importe total de 5.150,00 euros, según el siguiente detalle: 
EMPLEOS 

 
RECURSOS 

 



            

 

 
RESUMEN 

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

clamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

El Puerto de Santa María,  31 de mayo de 2012.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 
Rubricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Popu-

lar y el Grupo Municipal Andalucista, y con la abstención adoptada por los Grupos Socia-
lista, Independientes Portuenses e Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Po-
pular, cuatro por los del Grupo Andalucista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA; Cinco abstenciones emitidas dos por los representantes del Grupo Socialista y tres por el 
Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción 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. cinco de junio, 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 inaplazables durante los ejercicios 2005 a 2011,  sin que fuera posible su reconoci-
miento con cargo al Presupuesto de los correspondientes ejercicios, por  no existir dotación 
presupuestaria, por ser facturados los gastos en ejercicios posteriores a cuando se produje-
ron, haberse recibido las facturas una vez cerrado el correspondiente ejercicio,  o por no 
estar aprobado previamente la diferencia de IPC en otros,  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 capí-
tulo 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 siguien-
te Acuerdo: 
 
 1º.- Aprobar el “Primer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 
cargo al Presupuesto de 2012”,  por un importe total de 22.544,84 €, según el siguiente detalle: 
 

FACTURA FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE APLICACIÓN 

69050FACT05/4 07/06/2005 SERV. PRESTADOS POR 
EMPRESAS 
S/AUDITORIA DE LO-
CAL RESIDENCIA 
ASISTIDA MAYORES. 

A80364243 CLECE  S.A. 4.740,43 € 

69050 FACT 07 
0024 

31/10/2007 REGULARIZACION IPC 
SERV. RESIDENCIA 
ASISTIDA MAYORES 
NO VALIDOS, SPBRE. Y 
OCTUBRE/07 

A80364243 CLECE  S.A. 1.362,67 € 

69050 FACT 07 
0026 

30/11/2007 REGULARIZACION IPC 
SERV. RESIDENCIA 
ASISTIDA MAYORES 
NO VALIDOS, NO-
VIEMBRE/07 

A80364243 CLECE  S.A. 801,58 € 

69050 FACT 07 
0028 

31/12/2007 REGULARIZACION IPC 
SERV. RESIDENCIA 
ASISTIDA MAYORES 
NO VALIDOS, DICIEM-
BRE/07 

A80364243 CLECE  S.A. 801,58 € 

69050 FACT 08 
0002 

31/01/2008 REGULARIZACIÓN IPC 
INTERANUAL PERIODO 
MES ENERO 2008 (2,7%). 

A80364243 CLECE  S.A. 801,58 € 

69050 FACT 08 
0004 

29/02/2008 REGULARIZACIÓN IPC 
INTERANUAL PERIODO 
MES FEBRERO/08 
(2,7%). 

A80364243 CLECE  S.A. 801,58 € 

69050 FACT 08 
0006 

31/03/2008 REGULARIZACIÓN IPC 
INTERANUAL MES 
MARZO 2008 (2,7 %). 

A80364243 CLECE  S.A. 240,47 € 

51.23000.2263003 
(En Pto. Prorroga-

do) 
 

(En Presupuesto 
2012 será la 

51.2300.2269923) 

  TOTAL    9.549,89 € 
 

 

       

4000838001 31/12/2011 GASTOS FRANQUEO 
DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES, MES DICIEM-
BRE/2011. 

A83052407 
 

SDAD.ESTATAL 
CORREOS Y 

TELEGRAFOS  
S.A. 

 

5.123,48 € 
 

21.92002.2220100 

  TOTAL   5.123,48 € 
 

 

       

P/10/1939-X 29/07/2010 MAYOR IMPORTE 
TASA OCUPACION 
PRIVATIVA TERRENOS 
MARGEN 
DCHA.DARSENA MUE-
LLE EXTERIOR, 1/7-
31/12/10 (TOTAL 
21.128,44 €) 
 

Q1167004I 
 

AUTORIDAD 
PORTUARIA DE 

LA BAHIA DE 
CADIZ 

 

7.008,30 € 

82.41500.2090000 

  TOTAL    7.008,30 €  

       

H2000000111121848  TASA RESERVA DOMI-
NIO PÚBLICO RADIOE-
LECTRICO AÑO 2000. 
LIQUIDACIÓN 

S2828016B MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
CULTURA Y 

DEPORTE 

270,16 € 
 

72.13200.2250000 



            

 

H2000000111121848 

9900422639125 27/03/2012 TASA RESERVA DOMI-
NIO PUBLICO RADIO-
LECTRICO USO PRIVA-
TIVO 2009 

S2800214E MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO 

197,67 € 

9900422639116 27/03/2012 TASA RESERVA DOMI-
NIO PUBLICO RADIO-
LECTRICO USO PRIVA-
TIVO 2010 

S2800214E MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO 

197,67 € 

9900421063820 06/04/2011 TASA RESERVA DOMI-
NIO PUBLICO RADIO-
LECTRICO USO PRIVA-
TIVO 2011 

S2800214E MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO 

197,67 € 

74.49102.2250000 

  TOTAL   863,17  

   
TOTAL EXPEDIENTE  

 
22.544,84 

€ 
 

 

 
          2º.- Reconocer los gastos realizados recogidos en los puntos anteriores por un 
total de 21.951,83  €, con cargo a las Retenciones de créditos que se detallan:  
 
Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación  Importe  

220120000602 RC 23/02/2012 22012001314 
2012 72 13200 
2250000 270,16 € 

220120002670 RC 30/05/2012 22012003601 

2012 51 23000 
2263003 (Pto. prorro-
gado)  9.549,89 € 

220120002669 RC 30/05/2012 22012003600 
2012 21 92002 
2220100 5.123,48 € 

220120002668 RC 30/05/2012 22012003599 
2012 82 41500 
2090000 7.008,30 € 

    Suma 21.951,83 € 
 
  
Los gastos de Tasas de dominio Público radioeléctrico, por importe de 593,01 €, se impu-
tarán a la Aplicación 74.49102.2250000, que se ha contemplado en el Anteproyecto de 
Presupuesto para 2012, quedando supeditado el reconocimiento de los  mismos a la apro-
bación definitiva y entrada en vigor de dicho Presupuesto. 
 

El Puerto de Santa María, a 30 de Mayo de 2012.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 
Rubricado.- Enrique Moresco García”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Popu-

lar y el Andalucista  y la abstención adoptada por los Grupos Municipales Socialista, In-
dependientes Portuenses e Izquierda Unida, dictamina favorablemente la proposición for-
mulada””. 

 
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 los del Grupo Andalucista; Siete abstenciones emitidas, dos por los del Grupo 
de Izquierda Unida-LV-CA, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por el 
Grupo Socialista. 



            

 

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

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL Nº 38 REGU-

LADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN 
DE MATRIMONIOS CIVILES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El cierre, por todos conocidos, del Hotel Monasterio San Miguel ha supuesto la suspen-
sión,  desde el pasado 16 de abril de los corrientes, de la celebración de matrimonios civiles, 
previo pago de la correspondiente tasa municipal, en el Auditorio Municipal ubicado en el 
mismo, ante la imposibilidad de disponer de los servicios de electricidad y agua, imprescindi-
bles para que se pudiesen llevar a cabo. Estas circunstancias hacen necesaria reubicar dichas 
celebraciones en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial u otra dependencia municipal ade-
cuada a este fin, en las mismas condiciones, en cuanto a días de celebración, adecuación y ex-
orno  que las que se venían realizando hasta la suspensión en el Auditorio Municipal. Para ello 
es necesario modificar la actual Ordenanza Fiscal nº 38, Reguladora de la Tasa por la presta-
ción del servicio de celebración de matrimonios civiles, a fin de contemplar en la misma las 
condiciones de celebración y cuantía de los matrimonios que, por las razones expuestas, se 
vayan a celebrar, a partir de la entrada en vigor de dicha modificación, en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial u otra dependencia municipal adecuada a este fin. 

 
Por cuanto antecede, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corpo-

ración, previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 
 

1º).- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de Ordenanza Fiscal 
nº 38, Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios 
civiles los impuestos que siguen, cuya redacción será la siguiente: 
“ Artículo 5.- Condiciones de Celebración. 
 

1.- Con arreglo a las condiciones de celebración de los matrimonios civiles, se distin-
guen las siguientes modalidades: 

 



            

 

a) Celebraciones que se produzcan en día laboral, dentro del horario de apertura de 
las oficinas al público y en  despacho o sala que se determine en la casa consistorial o edi-
ficio municipal distinto. 

  
b) Celebraciones que se produzcan los viernes en horario de tarde o los sábados no 

festivos de cada mes, en las fechas que se determinen por la Unidad Administrativa corres-
pondiente, en edificio municipal, en salón o dependencia que determine el Ayuntamiento, 
atendidas las disponibilidades de uso y que reúna las condiciones adecuadas a la solemni-
dad del acto. A dichos efectos, en el mes de octubre de cada año se determinará, en coordi-
nación con los Servicios correspondientes, el calendario anual de días en que pueden cele-
brarse estos matrimonios civiles, en el año natural siguiente y el edificio de celebración. 

 
2.- Los interesados se someterán a las fechas y horarios previamente determinados 

por el Ayuntamiento, de manera que no  se celebraran matrimonios civiles en otras fechas 
y horarios que los determinados según se establece en esta Ordenanza. 

 
3.- En ningún caso se celebraran matrimonios civiles en otros lugares o edificios 

que en los edificios de titularidad municipal que determine en cada caso el Ayuntamiento.  
 
4.- Los matrimonios civiles que se celebren serán autorizados por el Alcalde o 

miembro de la Corporación en quien delegue, mediante decreto singular para cada acto 
concreto ante la fe  del Secretario General. 

 
5.- En los matrimonios a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo la celebra-

ción se limitará a la firma del acta de matrimonio por los contrayentes y el Alcalde o Con-
cejal Delegado al efecto. 

 
6.- En los matrimonios a que se refiere el apartado 1.b) de este artículo la celebra-

ción comprenderá, además de la firma del acta de matrimonio por los contrayentes y el 
Alcalde o Concejal Delegado al efecto, la inclusión de partitura musical al comienzo y fi-
nalización del acto y la colocación del mobiliario y alfombra para el acto. La participación 
de otras personas, el acompañamiento musical extraordinario o la inclusión de otros ele-
mentos decorativos, se realizará a iniciativa y por cuenta exclusiva de los contrayentes, y 
bajo la supervisión y  autorización del Ayuntamiento. En cualquier caso, la duración del 
acto, no podrá exceder de los treinta minutos.  
 
Artículo 6.- Cuantía de la tasa 
 

1. Matrimonios civiles a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 5 de esta Orde-
nanza: 41,20 € 
 

2. Matrimonios civiles a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 5 de esta Orde-
nanza: 72,10 €” 

 

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



            

 

 
3º) Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones  con efectos a partir del día si-

guiente a la publicación de la aprobación definitiva de las mismas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
El Puerto de Santa María, a 28 de mayo de 2012.- La Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Popu-

lar y el Andalucista,  y la abstención adoptada por los Grupos Municipales Socialista, In-
dependientes Portuenses e Izquierda Unida, dictamina favorablemente la proposición for-
mulada””. 

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

guiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista, dos por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; Dos abstenciones emitidas por los 
representantes del Grupo Socialista. 

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

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

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

celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO A PLENO.- El pasado 1 de marzo de este año se inició el proceso de 
escolarización, según se estipula en el artículo 41.3 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 
donde se regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas del Segundo Ciclo de 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Bachillerato; 
así como el procedimiento para la escolarización desde que se publican las vacantes en los 
centros escolares hasta que el alumnado queda escolarizada. 
 

No es la primera vez que la Concejalía de Educación de este Ayuntamiento recibe 
numerosas quejas relacionadas con la carencia o insuficiencia de medios, tanto personales 
como materiales, puestos a disposición de los centros docentes de nuestra ciudad para la 
atención a los alumnos y alumnas con necesidades especiales. 

 
Unas carencias e insuficiencias que impiden a los centros educativos prestar una 

atención adecuada, originando las protestas de las familias y de los propios centros. Lo que 



            

 

impide hacer realidad la integración educativa de los alumnos y alumnas con discapacidad. 
Cabe recordar que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y 
su atención educativa deben fundamentarse siempre en los principios de normalización e 
inclusión escolar. 

 
Recientemente, hemos recibido una denuncia por parte de una familia que habiendo 

solicitado y obtenido una plaza de Educación  Infantil para su hijo en el Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria Costa Oeste, no podrá matricularle por carecer dicho Colegio de un 
monitor de apoyo que pueda atenderle, pues presenta problemas motores de adaptación. 
Aún siendo un centro perfectamente adaptado para este tipo de niños y siendo el más cer-
cano a su residencia habitual. 

 
 Resaltar que los alumnados con necesidades educativas especiales necesitan monito-

res y monitoras de Educación Especial para la etapa Infantil, Primaria y Secundaria, pues 
son los que realizan principalmente, las funciones de asistencia, cuidados, desplazamientos 
y supervisión, y constituyen un soporte imprescindible en los centros actualmente. 

 
Por ello, propongo al Pleno de esta Corporación, lo siguiente: 
 
− Que esta Corporación inste a la Delegación Provincial Educación, a que dote para 

el próximo curso 2012-2013 al CEIP Costa Oeste de un Monitor de Educación Especial  
para que el alumnado con necesidades especiales pueda escolarizarse y hacer  realidad el 
principio de normalización y de inclusión escolar. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de mayo de 2.012.-La Tte Alcalde Delegada de Educa-

ción.- Rubricado.-Fdo.: María Antonia Martínez Valera”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Municipal Popu-

lar y el Grupo Municipal Andalucista y la abstención adoptada por los Grupos Municipales 
Socialista, Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses, dictamina favorablemen-
te la proposición formulada””. 
 

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

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

sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-Moción conjunta de los Grupos Muni-

cipales que conforman la Corporación  



            

 

Hemos tenido noticia, a través de su defensa letrada, que el vecino de esta localidad Don 
Manuel Cobo Cíes ha solicitado el indulto de la pena de dos años y un día de prisión por un 
delito de robo al que fue condenado mediante sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de los de 
Cádiz, sentencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial mediante Auto de 25 de abril 
de 2012. 

Manuel efectivamente sufría el mal de la adicción a las drogas, adicción que le hizo co-
meter una conducta dañosa, concretamente un robo, el cual fue juzgado y cuya consecuencia 
fue la condena referida. 

Sin perjuicio de lo anterior al día de hoy, Manuel se encuentra en proceso de rehabilita-
ción, alejado totalmente de ese mundo tan pernicioso de la drogadicción que le hizo cometer 
la acción por la que fue condenado a prisión, lo cual se pone de manifiesto en los informes 
emitidos por Doña María del Mar San Narciso Aguinaco, médico del C.T.A., así como por 
Doña María Luisa Polo Castillo, trabajadora social del área de Bienestar Social de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, de fechas 22 y 25 de mayo del corriente, donde queda totalmente 
acreditado el proceso de reinserción de este ciudadano. Igualmente en los referidos informes 
se pone de manifiesto cómo Manuel es el único sustento económico de su familia por lo cual 
su ingreso en prisión pone en peligro, no solo la ya conseguida rehabilitación sino también la 
propia estabilidad económica de su familia. 

Es en este tipo de supuestos, en los cuales ya la pena no cumple el fin previsto por la 
norma, es decir la reinserción del delincuente,  donde la figura del indulto, como causa de 
extinción de la responsabilidad penal, cobra toda su virtualidad; concretamente  el art. 4 de 
la Ley de 18 de junio de 1870, establece que el indulto es una resolución por la que se 
acuerda la remisión de todas (indulto total) o alguna (indulto parcial) de las penas a las que 
un responsable penal ha sido condenado; Añadiendo art. 11 de la Ley que las razones de 
justicia, equidad o utilidad pública, serán pautas rectoras de la decisión.  Por su parte el 
propio Tribunal Constitucional ha defendido el indulto como institución que permite com-
patibilizar las exigencias de la justicia formal con las de la justicia material del caso.  

De conformidad con lo anterior, vista la solicitud de indulto formulada por Manuel Cobo 
Cíes, la situación actual del mismo, así como los informes emitidos por el Área de Bienestar 
social, los Grupos Municipales que conforman esta Corporación proponen la adopción del si-
guiente acuerdo: 

 
1º.- Solicitar al Gobierno de la Nación la petición de indulto para Don Manuel Cobo 

Cíes,  de la pena de dos años y un día de prisión por un delito de robo al que fue condenado 
mediante sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de los de Cádiz, sentencia que fue confir-
mada por la Audiencia Provincial mediante Auto de 25 de abril de 2012. 

 
2º.- Dar traslado  del presente acuerdo al Sr. Ministro de Justicia, al Juzgado de lo Penal 

nº 4 de los de Cádiz y a Don Manuel Cobo Cíes. 
 
En El Puerto de Santa María, a 31 de mayo de 2012.- Rubricado.- Dª. Patricia Ybarra 

Lalor.- Portavoz del Grupo M. Popular.- Rubricado.- D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Porta-
voz del Grupo M. Andalucista.- Rubricado.- D. Ignacio García de Quirós Pacheco.- Portavoz 
del Grupo M. Socialista.- Rubricado.- Dª. Josefa Conde Barragán.- Portavoz del Grupo M. 
Izquierda Unida.- Rubricado.- Dª. Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz del Grupo M. Inde-
pendientes Portuenses”. 

 



            

 

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

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

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

 
 
PUNTO UNDÉCIMO 

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

sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, 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 
 

 El pasado sábado  26 de mayo se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 19/2012 
de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, Real 
Decreto llamado a regular – entre otras cuestiones y desde las competencias del Estado – la 
concesión de licencias. 
 Sin embargo, las medidas del Gobierno de la Nación, que en esta ciudad ya había-
mos aplicado en la ordenanza municipal que está a la espera de entrar en vigor a cumplir 
los plazos de publicidad necesarios, deben necesariamente verse complementados, para 
una efectividad absoluta y un procedimiento realmente liberalizado, con medidas a adoptar 
desde el gobierno autonómico. 
 Por ejemplo, la calificación ambiental – trámite que puede suponer hasta tres (3) 
meses – es competencia exclusiva de la Junta, que no modifica su reglamentación al res-
pecto desde 1995, refiriéndola a trámites hoy en día inexistentes. La Junta puede, y enten-
demos que debe, adaptar esta cuestión a los tiempos actuales, así como modificar o ampliar 
las superficies de los negocios que pueden acogerse a una tramitación menos exhaustiva, el 
catálogo de actividades…  
 En definitiva, que dado el reparto competencial Estado-Comunidades Autónomas, 
necesitamos una actuación coordinada para dar una efectividad que todos esperamos a las 
medidas emprendidas por el Gobierno de la Nación.   
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su apro-
bación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en Pleno insta al Gobierno de la Junta 
de Andalucía a tramitar a la mayor brevedad posible las modificaciones en la legislación y 
reglamentos de desarrollo que sean precisos para complementar el RDL 19/2012 y agilizar, en 



            

 

cuantas cuestiones pueda hacerlo, la concesión de licencias de apertura para el comercio anda-
luz. 

2.- La remisión del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía. 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los pertenecientes a los Grupos Socialista 
e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

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

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, 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 
 
 El 3 de Agosto de 2011 la Junta de Andalucía aprobaba una “reprogramación” de 
sus obras públicas, que – si bien se vendió como una mayor dilatación de los tiempos de 
ejecución que no iba a afectar a todas las obras en curso (de hecho se dijo que el 70’94% 
no se iban a ver afectadas) – supuso en la práctica la paralización de las obras públicas en 
Andalucía. 
 Ante la airada reacción de los Ayuntamientos y la población de El Puerto de Santa 
María y Rota por lo que esto supondría en relación a la A-491, el Delegado de Obras Pú-
blicas, Sr. D. Pablo Lorenzo, giró visita a la misma y se comprometió a que estas obras 
estarían culminadas en tiempo (cuestión relativa ya que acumulaban a esas alturas, años de 
retraso) y no se verían afectadas por la “reprogramación”. 
 Obviamente nada más lejos de la realidad, ya que las obras sufrieron la “reprogra-
mación” anunciada por la entonces Consejera y la misma consistió en lo que todos los re-
presentantes ciudadanos – a excepción del PSOE – estábamos anunciando que ocurriría, la 
paralización total de los trabajos.  
 El pasado 15 de mayo, la Consejera Sra. Dña. Carmen Martínez Aguayo anunciaba 
las medidas presupuestarias adoptadas por la Junta de Andalucía en Junta de Gobierno, y 
que consisten una vez en el eufemismo de la “reprogramación” de los proyectos previstos 



            

 

“con el fin de establecer un nuevo horizonte de ejecución acorde con las disponibilidades 
presupuestarias actuales”. Es decir, la paralización indefinida.  
 
 Este Pleno ha sido siempre consciente de la importancia de la consecución de la 
carretera El Puerto-Rota, la A-491, y su carácter de obra imprescindible como ronda de 
circunvalación de la ciudad, como eje de transporte y como conexión no solo con la locali-
dad vecina sino con los principales ejes de comunicación de la provincia, lo que supone la 
posibilidad de generar riqueza en nuestros términos municipales.  
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su apro-
bación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en Pleno exige a la Junta de Andalucía 
la inmediata culminación de los trabajos de la A-491 y la consiguiente puesta en funciona-
miento pleno de esta carretera 

2.- La remisión del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía, al Conseje-
ro de Obras Públicas y al Delegado Provincial de la misma. 

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

Andalucista y la abstención adoptada por los pertenecientes a los Grupos Socialista e Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

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

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, 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 

 
 No creemos, y esperamos que así sea, necesario explicar una vez en este Pleno la 
importancia vital que para el conjunto de la ciudadanía y la ciudad de El Puerto de Santa 
María tiene la construcción del Centro de Salud de la Zona Norte. 
 



            

 

 Las vicisitudes vividas hasta la fecha, la movilización vecinal, la intervención del 
Defensor del Pueblo Andaluz, la desesperación de miles de familias de El Puerto de Santa 
María ante la mentira y el engaño de su administración autonómica, agravado ahora por el 
anuncio de la Sra. Martínez Aguayo de “no iniciar nuevas obras sino de forma excepcio-
nal” y “reprogramar” todas las obras previstas, que – como todos hemos podido comprobar 
tras la última “reprogramación” – supone su paralización absoluta.  
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su apro-
bación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Exigir a la Junta de Andalucía que a través de la Consejería de Salud, la de 
Obras Públicas o la empresa pública que considere oportuna, lleve a cabo de forma urgente 
e inmediata la construcción del Centro de Salud de la Zona Norte. 
 

Patricia Ybarra Lalor.- Rubricado.-Portavoz del Grupo Popular”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la abs-
tención adoptada por las del Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda 
Unida, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, 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 es-
tablecido en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presenta 
la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía ha anunciado con motivo de la 
presentación del Plan Económico y Financiero que no habrá nuevas inversiones en infraes-
tructuras sino que se reprogramarán las obras comprometidas. 

La Junta de Andalucía tiene varias inversiones pendientes de ejecución en nuestra 
ciudad, alguna de ellas iniciadas desde hace años pero que no se han completado. En este 
sentido, las obras de desdoble de la variante de Rota, la A491 contempladas en el Plan Mas 



            

 

Cerca y que deberían haber quedado ultimadas en el año 2010,  están paralizadas desde ese 
mismo año, sin que se haya anunciado ningún calendario para retomar los trabajos.  

La construcción del nuevo centro médico de  la Zona Norte, se cayó de las previsio-
nes presupuestarias para el año 2012 a pesar de que se había consignado sucesivas partidas 
económicas en los presupuestos autonómicos de los años 2009, 2010 y 2011, Ahora el plan 
de ajuste presentado por la Junta hace definitivamente inviable la dotación presupuestaria 
para que esta necesidad histórica en nuestra ciudad.  

Este proyecto  iba enmarcado, además, en el prometido desarrollo de La Florida que 
anunció la construcción de más de 3.000 viviendas en la zona con una inversión de 33 
millones de euros. 

Otro proyecto prometido y no ejecutado es la construcción de los nuevos juzgados en 
la zona de la Angelita Alta. Desde el año 2006 y con carácter provisional, los Juzgados en 
nuestra ciudad tienen su sede en el Polígono de las Salina, que no reúne las condiciones 
para albergar este servicio.  

Desde el Partido Andalucista nos preguntamos  en qué situación van a quedar las dis-
tintas inversiones históricas que la Junta se ha comprometido repetidas veces  a realizar en 
nuestra ciudad y que en vista de lo anunciado por la Consejera y a pesar de los compromi-
sos electorales, tampoco van a hacerse realidad en los próximos años. 

 
Por todo lo expuesto este Grupo Municipal propone: 
 
1- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome, con carácter de 

urgencia, la terminación de los trabajos de desdoble de la variante de Rota, A491 y que se 
doten presupuestariamente en cuantía suficiente los mismos para que se puedan ser con-
cluidos. 

 
2- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome, con carácter de 

urgencia, el proyecto de construcción del centro médico de la Zona norte y que se dote 
presupuestariamente y en cuantía suficiente el mismo para que se pueda desarrollar y llevar 
a cabo. 

 
3- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome con carácter de 

urgencia el proyecto de desarrollo de La Florida y que se dote presupuestariamente y en 
cuantía suficiente el mismo para que se pueda desarrollar y llevar a cabo. 

 
4- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome con carácter de 

urgencia el proyecto para construir los nuevos juzgados de El Puerto de Santa María en la 
Zona de la Angelita y que se dote presupuestariamente  y en cuantía suficiente  el proyecto, 
para que se puedan desarrollar y llevar a cabo. 

 
En El Puerto de Santa María, a 31 de mayo de 2012.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- 

Rubricado.- Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma-
ría”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los pertenecientes a los Grupos Socialista 
e Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 



            

 

 
Tras un extenso debate, El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la moción am-
pliada en el transcurso del debate, a raíz de una petición realizada por el Grupo Socialista, 
concretándose en los siguientes términos: 
 
 PRIMERO.- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome, con 
carácter de urgencia, la terminación de los trabajos de desdoble de la variante de Rota, 
A491 y que se doten presupuestariamente en cuantía suficiente los mismos para que se 
puedan ser concluidos. 

 
SEGUNDO.- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome, con 

carácter de urgencia, el proyecto de construcción del centro médico de la Zona norte y que 
se dote presupuestariamente y en cuantía suficiente el mismo para que se pueda desarrollar 
y llevar a cabo. 

 
TERCERO.- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la 

Nación, a través de SEPES, a que se retome con carácter de urgencia el proyecto de desa-
rrollo de La Florida y que se dote presupuestariamente y en cuantía suficiente el mismo 
para que se pueda desarrollar. 

 
CUARTO.- Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome con ca-

rácter de urgencia el proyecto para construir los nuevos Juzgados de El Puerto de Santa 
María en la Zona de la Angelita y que se dote presupuestariamente  y en cuantía suficiente  
el proyecto, para que se puedan desarrollar y llevar a cabo, así como al Ministerio del 
Interior para que acometa la construcción de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, 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 déficit que España tiene y la caída de la actividad económica, es consecuencia de 

una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio desarrollado por los mer-
cados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación de dinero ne-
gro y por el enorme fraude fiscal existente, todo ello recae, exclusivamente, sobre las es-



            

 

paldas de la ciudadanía, que sufre: un agonístico paro, con el aumento de la pobreza, un 
peligroso recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, junto 
a la bajada unilateral de los salarios y el aumento de diversos impuestos, incluido el im-
puesto de bienes inmuebles (IBI) 

  
Que el RDL 20 de 30.12.11 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 

y financiera para la corrección del déficit público, insta a la Corporaciones Locales a una 
subida del IBI de entre el 4 y el 10% 

 
Esta irregular situación, se agrava con las exenciones fiscales de las que disfrutan di-

versas entidades, en especial la iglesia católica (que es la mayor poseedora de bienes in-
muebles) y otras confesiones.  

  
El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, grava enorme-

mente a nuestras arcas municipales, hecho que consideramos enormemente injusto. 
 

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

  
Primero. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María exige al Gobierno y a las Cor-

tes Generales, que a través de la Ley de Presupuestos, que se debate para el ejercicio de 
2012, se suprima de la Ley de Haciendas Locales, la exención del IBI (impuesto de bienes 
inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y otras confesiones religiosas, así como a 
sus organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso. 

 
        Segundo. Que se haga un censo, en este municipio, de los bienes inmuebles rústicos y 
urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confe-
siones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines. 

 
        Tercero. Que se inste al Parlamento español a que se deroguen (o se incumplan) los 
Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, 
ya que esta entidad religiosa los incumple, obligando a la autofinanciación de la iglesia 
católica, como se contempla en dichos Acuerdos y consecuentemente a ello se elimine del 
IRPF (impuesto de la renta) la casilla de asignación a la iglesia católica. 

  
Cuarto. Que se inste a las Cortes Generales que hagan las modificaciones pertinentes 

en la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas 
locales y leyes estatales y autonómicas, para evitar injustificables exenciones del IBI y de 
otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades jurídicas. 

 
           El Puerto de Santa María, 29 de Mayo de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 
Barragán.- Rubricado.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Municipal de Iz-

quierda Unida LV-CA y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Gru-
po Andalucista, Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favora-
blemente la moción formulada””. 



            

 

 
Tras el debate conjunto de los puntos decimoquinto y decimosexto, se anuncia el acto 

de la votación de este punto arrojando el siguiente resultado:  
Nueve votos en contra, emitidos por los representantes del Grupo Popular; Ocho votos a 

favor, adoptados cuatro por el  Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista y dos por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo 
de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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

““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 

La fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los 
poderes públicos y es la manera más directa para que éstos puedan ejercer la solidaridad, 
contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos. La 
regla básica de un sistema fiscal justo es que todos, ciudadanía e instituciones, deben con-
tribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. 

Necesitamos un sistema fiscal más progresivo, redistributivo y que genere recursos sufi-
cientes para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales que demanda la ciuda-
danía. 

Especialmente en la actual situación de crisis económica que está afectando a nuestro país 
y que cada vez sufren mayor número de ciudadanos, las instituciones públicas deben contar 
con mayores recursos para poder atender a quienes peor lo están pasando. Y los ayunta-
mientos, como la administración más cercana a la ciudadanía y que mejor conoce la reali-
dad de sus vecinos/as, son los que están en mejores condiciones de hacer este trabajo in-
dispensable para el mantenimiento de la cohesión social. 

En el actual escenario de crisis económica, en los que la bajada de ingresos, el control del 
déficit y las deudas contraídas por los ayuntamientos hacen indispensable la revisión ur-



            

 

gente de la fiscalidad municipal y para que la elevación de la presión fiscal no redunde de 
forma desigual en unos vecinos y entidades sobre otros, se hace imprescindible restringir al 
máximo la aplicación de exenciones y bonificaciones.  

El reciente RDL 20, de 30 de diciembre de 2011, de “medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, es fruto de la polí-
tica contradictoria de subida de impuestos que está promoviendo el Gobierno del PP. En 
dicho Decreto se insta a las Corporaciones Locales a una subida del IBI entre el 4% y el 
10%, obligando así a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos e instituciones. 

La Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a raíz 
de los Acuerdos vigentes del Reino de España con la Santa Sede (1979) -conocidos como 
Concordato-. Las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de 
los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992). Estos beneficios fiscales están a su vez 
recogidos en la vigente Ley de Haciendas Locales (Ley 7/1985, art. 258 y Real Decreto 
Legislativo 2/2004, art 62.1c). Así, disfrutan de exenciones totales o permanentes: templos 
y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asis-
tencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregacio-
nes religiosas.  

Esta exención legal, que debe ser revisada, sólo está referida a las finalidades vinculadas al 
culto, sin embargo, en las décadas precedentes se ha realizado una aplicación extensiva de 
esta exención, de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no estipulados por la ley vi-
gente: pisos, plazas de garaje, lonjas,… no vinculados al culto. Este beneficio fiscal se ha 
extendido incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los 
ayuntamientos. 

Ante el gran número de conciudadanos que nos han mostrado su deseo de cambiar ésta 
realidad, este  Grupo Municipal Socialista considera que no es admisible que frente al es-
fuerzo solidario exigido a toda la ciudadanía, haya confesiones religiosas que sigan disfru-
tando de beneficios especiales, por todo ello presenta para su aprobación por el Pleno Mu-
nicipal, la siguiente MOCIÓN: 

• Instar al equipo de gobierno a realizar un censo municipal de los inmuebles rústicos y 
urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones re-
ligiosas con el objeto de proceder a la actualización posterior del Padrón de Bienes In-
muebles para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no 
esté vinculado al culto. 

• Instar al Gobierno de España a presentar una Ley de Libertad de Conciencia y Religio-
sa que determinará modificaciones, entre otras, de la Ley de Haciendas Locales, de la 
Ley de Mecenazgo y Fundaciones y una revisión de los Acuerdos del Reino de España 
con la Santa Sede, vigentes desde 1979. 

• Dar traslado al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España estos acuerdos. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de mayo de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                                                                 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 



            

 

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

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

 
Tras el debate conjunto de los puntos decimoquinto y decimosexto, se anuncia el acto 

de la votación arrojando el siguiente resultado: Nueve votos en contra, emitidos por los 
representantes del Grupo Popular; Ocho votos a favor, adoptados cuatro por el  Grupo An-
dalucista, dos por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres 
abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

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

en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, 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, a propuesta de Asociación 
por la Protección Integral de la Familia de Cádiz (APIF-CADIZ), la Federación Andaluza 
para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE) y la Unión Estatal de Federaciones y 
Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC), la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida 

es una constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria. 

 
Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por el Reino de 
España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños 
a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regu-
lar. 

 
En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y 

niñas, se ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio de la pareja. 
Según el Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios por cada 
tres matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, 



            

 

antes o después, en divorcio. Esto quiere decir que la masa de población afectada es enor-
me. Sin embargo, las leyes que regulan las rupturas matrimoniales están anticuadas y es 
necesario reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los 
que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos 
padres de forma igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma 
arrojadiza o en moneda de cambio para obtener considerables beneficios materiales en el 
proceso de divorcio. 

 
Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la transfor-

mación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con fuerza al 
mercado laboral y por tanto está en condiciones de mantener su autonomía. Por su parte los 
varones han adoptado un papel activo en la crianza de los hijos, se implican en sus cuida-
dos desde el nacimiento y se preocupan por su educación, su bienestar y su futuro. En co-
ntra de esa evolución social, las normas relacionadas con el divorcio imponen a la mujer la 
especialización en la crianza de los hijos y en consecuencia son normas que entran en con-
tradicción con las políticas de igualdad y progreso que pretenden fomentar y consolidar el 
desarrollo profesional de la mujer. 

 
Desde la entrada en vigor de la última reforma del divorcio en julio de 2005 el índice 

de contenciosidad en la resolución de las disoluciones matrimoniales ha aumentado más de 
cinco puntos en el Estado Español, situándose en 2009 en un 40%. Además, el actual mo-
delo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo 
progenitor, mientras el otro pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario 
y sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo la 
desaparición de ese referente en la vida del menor. La pérdida injustificada de uno de los 
padres supone un drama para cualquier niño, drama que acaba produciendo desequilibrios 
emocionales que arrastrará en su adolescencia y en la vida adulta. 

 
Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de ga-

rantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de la fami-
lia, provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y dificultan-
do enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una oportunidad real 
para rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo normalizar y armonizar la vida de los 
menores con sus dos padres. 

 
Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y corresponsa-

bilidad de los progenitores, son numerosos los países que han introducido la “Guarda y 
Custodia Compartida o responsabilidad parental compartida” en su legislación. Tal es el 
ejemplo de Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU. Francia, 
Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, Republica Checa, Suecia, Argentina, Brasil, Colombia, 
Perú, Puerto Rico, etc.  

 
Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas recientemente 

así como las iniciativas legislativas aprobadas en diversos ayuntamientos, parlamentos au-
tonómicos, diputaciones, juntas generales y Senado, la sociedad actual acepta y se posicio-
na mayoritaria y claramente a favor de la “Guarda y Custodia Compartida”, aún a falta de 
acuerdo entre los padres. 



            

 

 
Esta Corporación municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de 

los menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos y 
niños, donde son vulnerados, acuerda: 

 
De acuerdo con lo anterior se somete a la consideración del Pleno la aprobación de 

los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero. Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los 

hijos, como el mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es por encima de 
cualquier otro, el continuar compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal, 
con sus dos progenitores. 

 
Segundo. Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho 

fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de modo general 
asegura la igualdad de las partes en estos procesos, impidiendo que uno de los progenitores 
se eleve con el monopolio exclusivo de los menores, con el riesgo de utilización y manipu-
lación de los mismos.  

 
Tercero. Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el 

ejercicio de la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en que se presenta 
ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo los casos excepcionales que 
puedan producirse. El poder judicial deberá velar por este derecho básico de los menores. 

 
Cuarto. Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se compro-

mete a transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la 
Guarda y Custodia Compartida, a todos sus órganos y muy especialmente en el área de 
familia, igualdad y en la de servicios sociales. 

 
Quinto. Instar a las Cortes Generales para que de modo urgente aborde las modifica-

ciones legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure la Guarda y Custodia 
Compartida como un derecho del menor que se ha de otorgar de modo general aún en de-
fecto de acuerdo de las partes, considerando igualmente las interacciones negativas que se 
producen con la Ley de Violencia de Género. 

 
Envíese esta moción a los siguientes órganos institucionales: 
 

■ Congreso de los Diputados: 
   Mesa del Congreso 
   Grupos parlamentarios 
   Comisión de Justicia 
   Comisión de Igualdad 
■ Senado: 
    Mesa del Senado 
    Grupos parlamentarios 
    Comisión de Justicia 
    Comisión de Igualdad  



            

 

■ Defensor del Pueblo de España y de cada CC.AA. 
■ Consejo General del Poder Judicial 

■ Tribunal Constitucional 
■ Fiscalía General del Estado 
■ Cortes y Parlamentos de todas las Comunidades Autónomas 

 
 
El Puerto de Santa María, 30 de Mayo de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Municipal de Iz-

quierda Unida y la abstención de las del Grupo Popular y Grupo Independientes Portuenses 
dictamina favorablemente la moción formulada””. 
 

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

 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 
 Proposiciones y mociones de urgencia. 
A).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con quince  vo-
tos a favor emitidos por los ocho representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalu-
cista y tres del Grupo de Independientes Portuenses, el voto en contra de los dos miembros del 
Grupo Socialista y la abstención manifestada por los dos del Grupo de Izquierda Unida, fue 
dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, 
en sesión celebrada el ppdo. cinco de junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia adoptada con los votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista, el voto en contra del Grupo Socialista y 
la abstención del Grupo de Independientes Portuenses, se dio lectura a proposición que 
transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

  
Con fecha dos de febrero de dos mil doce, fue propuesta por esta Concejalía y aprobada 

con carácter inicial por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, la Ordenanza Municipal reguladora 
del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María, pu-
blicada en el BOP de Cádiz el doce de Marzo de dos mil doce. Una vez sometida a informa-
ción pública y audiencia a los interesados, se efectuaron alegaciones, únicamente en tiempo y 
forma, por parte del Grupo Municipal Socialista, respecto a las cuales, vistos los informes 
emitidos por la Asesoría Jurídica de Policía Local de fecha 21/05/12 y por el Subinspector 
6471 adscrito al Departamento de Tráfico de Policía Local, de fecha 15/05/12, resulta lo si-
guiente: 



            

 

El Grupo Municipal Socialista, mediante escrito con registro general de entrada nº 
16.640, de fecha 17 de abril de 2012, presenta dos tipos de alegaciones a esta Ordenanza Mu-
nicipal: 

 
Primero.-  Alegaciones de forma o de planteamiento: En virtud de las cuales este Grupo 

Municipal solicita la retirada de dicho texto, invocando en su contra los siguientes argumen-
tos: 

I y II)  Atropello a la transparencia política y a la participación ciudadana: El Grupo Mu-
nicipal Socialista alega al respecto y a groso modo que “los programas electorales tanto del PP 
como del PA a estas recientes elecciones locales, en ningún momento se decía nada de implan-
tar zona azul o cobro por estacionamiento en la vía pública de nuestro ciudad” y “que una vez 
que están gobernando la Ordenanza ha sido elevada al Pleno directamente, sin tan siquiera un 
mínimo debate previo”. 

En el ámbito europeo existe un importante esfuerzo de “conocimiento compartido” en 
materia de movilidad urbana por entender que ello contribuye a avanzar en mejores soluciones 
para cada caso. En este contexto europeo de conocimiento compartido existe un generalizado 
objetivo de “racionalizar” la presencia del vehículo privado en las ciudades, al objeto de mejo-
rar la habitabilidad de los espacios públicos, reducir congestión (con sus consustanciales costes 
económicos; horas perdidas, insuficiencias en la funcionalidad logística y económica de la ciu-
dad, pérdida de intangibles de reputación de la misma, etc) reducir siniestralidad vial, así como 
reducir emisiones contaminantes locales, de ruido y de gases de  efecto invernadero y ganar 
eficiencia energética, entre otros objetivos. Y estos objetivos, a groso modo, no sólo aparecen 
en nuestro programa de gobierno sino también en el del grupo socialista. El tráfico y el apar-
camiento tienen una gran influencia en la calidad de vida y ambiental de nuestras ciudades. La 
regulación en las vías urbanas, competencia de los ayuntamientos, pretende conseguir un uso 
equitativo de los espacios de aparcamiento, al mismo tiempo que fomentar la utilización del 
transporte público, promover el uso peatonal de las calles y favorecer la fluidez del tráfico ro-
dado. A grandes rasgos, y de forma muy simplificada, se puede decir que hay tres grandes “fa-
milias” de estrategias de “racionalización” del vehículo privado: la de peaje urbano (Londres o 
Estocolmo), las de reducción de la capacidad viaria (París) y las de estacionamiento regulado 
en vía pública (Madrid y Barcelona). 

La implantación de un sistema de estacionamiento regulado, con limitación horaria para 
la permanencia en un mismo espacio de aparcamiento es, entre otros, un instrumento adecuado 
para lograr los objetivos municipales. Las tarifas de estacionamiento pueden servir de instru-
mento económico pero no sólo es eso sino que una política adecuada de estacionamiento  para 
reducir el uso del automóvil, a largo plazo proporcionará más espacios de estacionamiento, lo 
que también conlleva más posibilidades de visitas a nuestra ciudad y favorecer el transporte 
público.  

La Ordenanza establece la herramienta jurídica para implantar el sistema de estaciona-
miento regulado. No obstante, va a ser, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y utili-
zando otra herramienta normativa como es la ordenanza fiscal, cuyo procedimiento de aproba-
ción, al igual que en el caso de esta ordenanza, garantiza la participación ciudadana en cuanto a 
la exposición pública y posibilidad de alegaciones a nivel local, así como la posibilidad de en-
tablar recurso contencioso administrativo en sede judicial. 

Por otro lado, la publicidad recibida por la Ordenanza es la que tiene que tener legalmen-
te. Se aprueba inicialmente por el Pleno y posteriormente se publica en el BOP provincial. Con 



            

 

ello se cumplen los requisitos de dar publicidad a la Ordenanza. La publicación o no en la pági-
na web del ayuntamiento es subsidiaria. 

 
Por lo expuesto, no procede a considerar estas dos primeras alegaciones del PSOE.   

 
III) Privatización de lo público: El Grupo Municipal Socialista alega al respecto que 

“si hay algo público por naturaleza, eso es la calle. Sin embargo, con esta Ordenanza, para 
regular el pago por estacionar en la vía pública, el Equipo de Gobierno va a acotar nuestras 
calles, a poner una empresa privada para que controle el pago. Este equipo de Gobierno de 
PP y PA, simultáneamente de que ya ha implantado el cobro por minutos en las bolsas de 
estacionamiento de Bajamar  y parque Calderón, ahora se propone esta otra implantación 
más, con lo que cierran las posibilidades de aparcar sin coste”. 

 
En relación a esta razón habría que recordar al grupo socialista que lo que ellos llaman 

público no significa que no tenga un coste de mantenimiento para el municipio y que éste como 
garante de lo público no pueda racionalizar su utilización en orden a un mayor disfrute por par-
te de todos los ciudadanos de las zonas de playa. 

 
Como gestores del espacio público debemos concienciar al ciudadano sobre las diferentes 

opciones para disfrutar de ese espacio obviando el uso del vehículo particular, como por ejem-
plo, la línea de autobuses urbanos, el tren, el carril bici, etc…, intentando en todo momento 
preservar nuestro medio ambiente.  

 
IV) Doble imposición: El Grupo Socialista alega que con esta Ordenanza se produce una 

doble imposición al pagar el contribuyente el correspondiente Impuesto de circulación.  
 

Entendemos que se refiere al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que es 
como se llama este impuesto aunque esta terminología no de más fuerza a la alegación que aquí 
se contesta. Tal y como se establece en la regulación de este impuesto, el Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos, aptos 
para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Son sujetos pasi-
vos de este impuesto las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre conste el vehículo en el 
permiso de circulación. Por otro lado, según el artículo 2 de la ordenanza fiscal nº 40, cuyo 
texto fue aprobado inicialmente el pasado 17 de abril y esta pendiente también de su aproba-
ción definitiva, se establece la tasa por estacionamiento de vehículo  siendo el hecho imponible 
de esta tasa el estacionamiento de vehículos en la vía pública independientemente de su titula-
ridad. Por lo que determinadas las diferencias en orden al sujeto pasivo y hecho imponible del 
llamado impuesto de circulación y la tasa por estacionamiento de vehículos, no cabe apreciar la 
alegación del grupo socialista. 

 
V) Incremento de la presión fiscal. Por último, el Grupo Socialista alega al respecto que 

“si supone un aumento de la carga de impuestos, tasas y precios públicos que los/as ciudada-
nos/as soportarán a partir de este momento”. 
 

Volvemos a determinar un prisma erróneo a la hora de ver la Ordenanza. Entenderíamos 
que hablaran de incremento de presión fiscal en el caso de que se hubiera propuesto la subida 
del IBI o de otro impuesto en concreto. No obstante lo que se está haciendo es estableciendo 



            

 

una tasa por la utilización por parte del contribuyente de una opción. La de aparcar en una de-
terminada bolsa de aparcamiento o no. El contribuyente siempre tiene la opción de no hacer 
uso de su derecho al aprovechamiento de la vía  para aparcar. La mayor parte de los residentes 
en los alrededores de la zona acotada por la ordenanza tienen sus propias plazas de aparcamien-
to dentro de sus respectivos edificios. El resto de la zona ha sido susceptible en todo momento 
de ser tomada por los aparcacoches ilegales que en ninguna medida contribuyen al manteni-
miento de las calles. En la determinación de las tarifas además se han tenido en cuenta determi-
nadas circunstancias como son  la residencia en las inmediaciones de la franja naranja. 

 
Entendemos, que por todo lo expuesto no procede la estimación de este primer grupo 

de alegaciones y por consiguiente, y en base a estas consideraciones, las mismas deben ser 
rechazadas.  

 
Segundo.- Alegaciones de fondo. Con respecto a este segundo grupo de alegaciones, 

las cuales versan sobre los siguientes aspectos, entendemos lo siguiente: 
 

VI) Ausencia de zonificación o calles reguladas (Art. 1): El Grupo Municipal Socia-
lista alega al respecto que “Rechazamos que no aparezcan en la Ordenanza las zonas de la 
ciudad que quedarán sometidas a pago por aparcamiento. Proponemos desde el PSOE que, 
cuando menos, a modo de Anexo, se incorpore al final del articulado la relación de calles 
en las que se aplica el pago. O si se quiere, como mínimo las zonas que se denominan 
“Amarilla”, “Naranja”, “azul”…, según declaraciones del Concejal de Tráfico pero que no 
hemos visto por ahora en ningún documento oficial; ni desde luego aparecen en la Orde-
nanza, que es donde consideramos y exigimos que deben constar para una correcta infor-
mación por parte de toda la ciudadanía”. 

 
 Teniendo presente el contenido de la Ordenanza Fiscal nº 40, cuyo texto fue aproba-

do inicialmente el pasado 17 de abril y esta pendiente también de su aprobación definitiva, 
quedaría a través de dicho texto contestada esta alegación, en la mediada en que en el mis-
mo se ha determinado la zona, siendo ésta la zona de playa (zona naranja) y se ha especifi-
cado mediante anexo al mismo la relación de calles en las que se va a aplicar este servicio 
de estacionamiento regulado.  

 
VII) Competencia para determinar las calles concretas (Art. 1 y 7): El Grupo Munici-

pal Socialista alega al respecto que “No nos parece correcta la regulación de los artículos 1 
y 7, en tanto que dejan absolutamente abierto e indeterminado el poder conocer las zonas 
de aplicación del pago para estacionar. Nos resultan ambos preceptos absolutamente inde-
terminados y planteamos si cuando se dice  “El Ayuntamiento” ¿se refiere a que será por 
decisión del Pleno de la Corporación donde fijarán en cada momento la relación de calles? 
¿Será sólo el equipo de gobierno? ¿Será el Concejal de Tráfico? ¿Será el Alcalde? Al res-
pecto, desde el PSOE solicitamos que se indique, expresamente, que es competencia del 
PLENO de la Corporación”. 

 
El Grupo Municipal Socialista propone que las contantes referencias que en esta Or-

denanza se hacen al Ayuntamiento a la hora de determinar las calles, zonas, horarios…, 
vayan referidas al Pleno de la Corporación como el competente para determinar estos as-
pectos. En consulta efectuada al Sr. Secretario sobre este particular, en concreto, sobre qué 



            

 

autoridad u órgano (Pleno o Junta de Gobierno) debería determinarlo, teniendo además 
presente que en Sevilla, cuya Ordenanza se ha tomado como modelo para redactar este 
texto, todos estos aspectos se concretaron a posteriori a través de una resolución del Te-
niente de Alcalde Delegado, el Sr. Secretario entendió que si bien podría ser competencia 
del Alcalde o del Concejal Delegado, sería más conveniente que fuera una decisión de la 
Junta de Gobierno al afectar a distintas Concejalías. En consecuencia, teniendo en cuenta la 
alegación de este Grupo Municipal en orden a que se concrete expresamente la competen-
cia para determinar estos aspectos y tras lo informado por el Sr. Secretario, se procede a 
modificar la Ordenanza especificando en esas disposiciones de la misma en las que se alu-
de al Ayuntamiento que será la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento. 

 
VIII) Información sobre cuáles son las calles reguladas (Art. 2): El Grupo Municipal 

Socialista alega al respecto que “Tampoco nos parece admisible el sistema previsto en el 
artículo 2 para la información a la ciudadanía de cuáles serán, finalmente, las calles afecta-
das. ¿A quién o qué órgano se refiere cuando se dice “El Ayuntamiento”? “¿A través de 
qué medios se hará público?”. 

 
La primera cuestión de está alegación queda resuelta tras lo expuesto con respecto a 

la alegación anterior, siendo dicho órgano la Junta de Gobierno.  
 
En cuanto a la segunda cuestión, el Grupo Municipal Socialista se pregunta a través 

de qué medios se harán públicos. Pues bien, teniendo en cuenta el informe emitido por la 
Asesora Jurídica de Policía Local, en donde se informó sobre la necesidad de que tanto las 
calles como los restantes aspectos, esto es, zonas en que se dividen, periodos de vigencia 
del servicio, horarios…., dado que afectaban a una pluralidad indeterminada de destinata-
rios y en aras de la mayor seguridad jurídica recibieran la mayor difusión posible mediante 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la propia web municipal, se proce-
derá a través de estos medios a darle la citada publicidad.  

 
IX) Determinación de las zonas “de muy alta rotación-MAR”  (Art. 16). El Grupo 

Municipal Socialista alega al respecto que “Con mayor motivo, si cabe, que la solicitud 
que antes hemos hecho de concreción respecto de las zonas y horarios, exigimos en este 
punto que la Ordenanza identifique claramente y sin falta cuáles son las zonas de la ciudad 
calificadas o calificables como “de muy alta rotación (M.A.R.), en las que según el artículo 
16 no será válido ninguna Tarifa Especial  y todos tendremos que pagar”. 

 
En respuesta a esta alegación cabe decir que ahora mismo la Ordenanza esta prevista 

para aplicarla sólo a la zona de playa, la cual no es considerada como zona de muy alta 
rotación, de modo que si en un futuro se llegara a extender este servicio de estacionamiento 
regulado a otras zonas que si pudieran ser calificadas o calificables de muy alta rotación, 
obviamente las mismas deben de quedar concretadas, correspondiendo esa competencia a 
la Junta de Gobierno, como anteriormente se ha apuntado, y se les daría igualmente la 
oportuna publicidad. 

 
 X) y XI)  Determinación de los horarios de estacionamiento de pago y de la duración 

de cada estacionamiento (Art. 9 y 6). En estas dos siguientes alegaciones el Grupo Munici-
pal Socialista vuelve a insistir en la necesidad de que los restantes aspectos a los que se 



            

 

refiere la Ordenanza, como horarios, duración máxima de cada estacionamiento…, queden 
concretados en la misma.  

 
En respuesta a esta alegación cabe remitirnos a lo ya expuesto con anterioridad y por 

consiguiente rechazar ambas alegaciones en tanto que todos estos aspectos quedarán de-
terminados por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento. 

 
XII) Medida inoperativa y contraproducente de mover los vehículos 250 metros (Art. 

6).El Grupo Municipal Socialista alega al respecto que “Aún conociendo la problemática 
de los denominados “coches lapa” que en determinados momentos ocupan una calle, con-
sideramos que no es operativo que el ciudadano deba estar cada X tiempo moviendo su 
vehículo de la calle donde lo tenga aparcado y recorriendo las calles en busca de otro apar-
camiento”. 

 
 En relación a esta alegación cabe decir que a la vista del informe emitido por el Sub-

inspector  6471 de fecha 15/05/12 en el que informa que: “Este artículo es para las grandes 
capitales donde los comercios, bancos y demás establecimientos están concentrados en las 
zonas del centro. Por ello, tienen una mayor demanda de aparcamientos, para que los ciu-
dadanos periféricos puedan gestionar sus diferentes asuntos diarios. Que no es el caso de 
esta Ciudad, para tener que obligarles a desplazar cada 2 horas el vehículo a una distancia 
de 250 metros. Dado que se puede aplicar a las bolsas de aparcamiento de las distintas Pla-
yas, este departamento lo considera muy agresivo para el contribuyente”, esta alegación 
debe estimarse y por consiguiente, quedaría eliminado de este artículo esta disposición, así 
como cualquier referencia a la misma, como la contemplada como infracción en el artículo 
18.2. 

 
XIII, XIV, XV y XVI) Tarifas (Art. 8, 13 y 14): El Grupo Municipal Socialista en las 

cuatro siguientes alegaciones de su escrito se refiere a aspectos relacionados con las Tari-
fas, ya sea al objeto de que se amplíe la tarifa especial a otras personas que tengan especial 
interés y necesidad en aparcar en dicha zona, como comerciantes y trabajadores, así como 
que se prevean tarifas reducidas para personas desempleadas, estudiantes y personas jubi-
ladas, como la posible graduación de la Tarifa complementaria.  

 
Entendemos que estas alegaciones en tanto que están relacionadas con aspectos eco-

nómicos, relativos a las distintas tarifas, deben de hacerse al texto de la Ordenanza Fiscal 
nº 40, en estos momentos en tramitación, y ser objeto de consideración y resolución en el 
trámite de la aprobación definitiva de aquella Ordenanza. 

 
Ahora bien, consideramos justificada la alegación de ampliar la tarifa especial a otras 

personas que también tienen un especial interés y necesidad de aparcar en las zonas de es-
tacionamiento regulado como los trabajadores y comerciantes, por consiguiente debe esti-
marse la alegación décimo cuarta relativa a la tarifa especial, lo que implica la modifica-
ción de los artículos 4, 8, 12, 13 y 18.1.2, 18.4.1, 2 y 3 de la presente Ordenanza, al objeto 
de añadir junto a los residentes, los comerciantes y trabajadores,  y sin perjuicio de los de-
bidos cambios que como consecuencia de esta estimación deberán también hacerse en la 
Ordenanza Fiscal nº 40.  

 



            

 

XVI) Derechos de los Usuarios (Art. 17): En esta alegación el Grupo Municipal So-
cialista propone que se haga referencia al derecho que pudiera ostentar un usuario en el 
caso de que sufriera algún tipo de daño su vehículo estacionado en la zona de estaciona-
miento regulado.  

 
Se entiende que todo ciudadano tiene reconocido su derecho a reclamar frente a la Ad-

ministración cualquier daño o perjuicio derivado del funcionamiento de un servicio público, 
cuestión diferente es que luego concurran los presupuestos necesarios para ser indemnizado 
por ello, esto es, la efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e indivi-
dualizado en relación a una persona o grupo de personas, que el daño o lesión patrimonial 
sufrida por el  reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin interven-
ción de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal, la ausencia de 
fuerza mayor y que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente 
causado por su propia conducta, no considerándose que este derecho genérico reconocido en 
el artículo 106.2 CE y artículo 139 LRJ-PAC, desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 
26 de marzo, sin que tenga por qué aparecer incluido en el artículo 17 de esta Ordenanza rela-
tivo a derechos mas específicamente referidos a circunstancias y aspectos propios del servicio 
de estacionamiento regulado. 

 
XVII) Infracciones (Art. 18): Por último, el Grupo Municipal Socialista termina su es-

crito de alegaciones haciendo mención al artículo 18 de la Ordenanza en donde se tipifican las 
distintas infracciones, pero sin tener nada que objetar sobre las mismas en tanto que respon-
den a las ya determinadas por la normativa estatal de rango superior, Real Decreto  339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley  sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y Reglamento de Desarrollo. 

 
Finalmente, advertir que las alegaciones de la A. VV Sta María de Valdelagrana, con 

nº de registro general 17.223 de fecha 20 de Abril de 2012 y las  presentadas por la Flave, 
mediante escrito con nº de registro general 17.397 de igual fecha, no han sido objeto de 
consideración en tanto que fueron presentadas fuera de plazo. 

 
Por todo lo expuesto, vistas estas alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 

Socialista así como los informes emitidos por la Asesoría Jurídica de Policía Local y Sub-
inspector 6471, y en virtud de lo dispuesto en el 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, el Con-
cejal Delegado de Policía Local que suscribe PROPONE al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
que la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la 
vía pública de El Puerto de Santa María sea aprobada definitivamente y se sigan los trámi-
tes oportunos para su publicación y entrada en vigor. 
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno con superior criterio resolverá como más 
acertado estime. 

 
El Puerto de Santa María, a 4 de Junio de 2012.- EL CONCEJAL DELEGADO DE 

POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL,.- Rubricado.- Carlos Coronado Rosso”. 
 



            

 

La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el Gru-
po Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada”. 

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

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra, emitidos dos por los repre-
sentantes del Grupo Socialista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Tres abs-
tenciones emitidas por los representantes del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos, siendo el texto literal de la Ordenanza aprobada definitivamente el si-
guiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE ESTACIONA-
MIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º  
 
El objeto de la Ordenanza es regular el estacionamiento de vehículos en las vías públicas 
que en cada momento se determinen por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, limi-
tando el tiempo de estacionamiento, a fin de garantizar la rotación de los mismos, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 7, 38, 39, 84, 85 y concordantes del texto arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, apro-
bado por Real Decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, según redacción dada por Ley 
18/2009, de 23 de Noviembre. 
 
El servicio es de carácter público, por lo que tendrán derecho a su utilización cuantas per-
sonas lo deseen, sin otra limitación que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
que para el usuario se señalen en las presentes normas. 
 
Capítulo II 
 
Prestación del Servicio 
 
Artículo 2º  
 
El Ayuntamiento hará público con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha de co-
mienzo de la prestación del servicio, el área afectada, las zonas en que se divide y los luga-
res o vías públicas a que dicho servicio se refiere. 
 



            

 

La prestación del servicio podrá suspenderse durante los periodos o días en que así se esta-
blezca por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en función de la demanda de esta-
cionamientos o acontecimientos de carácter extraordinarios. 
 
Artículo 3º  
 
Los lugares o vías públicas en los que se preste el Servicio de Estacionamiento Regulado, 
serán objeto de la debida señalización, que facilite a los usuarios el conocimiento de los 
mismos. 
 
Artículo 4º  
 
El Ayuntamiento aprobará los modelos oficiales de distintivos de residentes, comerciantes, 
trabajadores y autorizaciones especiales de minusválidos. 
 
Artículo 5º  
 
El conductor, al estacionar el vehículo, se proveerá de un ticket de estacionamiento regula-
do de duración determinada. 
 
El ticket deberá ser colocado en la parte interior del parabrisas del vehículo, fijándolo con-
venientemente para evitar su caída, de forma que resulte perfectamente visible desde el 
exterior. 
 
Artículo 6º  
 
La duración del estacionamiento no podrá exceder de la marcada en el ticket y en ningún 
caso del tiempo máximo especificado para cada zona. 
 
Artículo 7º  
 
La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento podrá fijar en cada zona y franja horaria el 
tiempo máximo de estacionamiento según las necesidades, debiendo señalizarlo en los ac-
cesos a la misma para conocimiento de los usuarios. 
 
Se determinan como zonas de rotación las áreas, vías públicas y lugares señalados en la 
correspondiente resolución teniendo las zonas objeto de regulación la tipología que se de-
termine. 
 
Capítulo III 
 
De la tarifa 
 
Artículo 8º 
 
Los usuarios vendrán obligados al pago de la tarifa que en cada momento tenga aprobada 
el Excelentísimo Ayuntamiento. 



            

 

 
Las tarifas se estructurarán en General, Especial y Complementaria. 
 
La tarifa General será aplicada a cuantas personas poseedoras de vehículos de tracción me-
cánica, utilicen el servicio de estacionamiento, situados en las zonas determinadas por el 
Ayuntamiento. 
 
La tarifa Especial será aquella a la que podrán acogerse los residentes, comerciantes y tra-
bajadores de la zona regulada, conforme a los requisitos que se establezcan. 
 
La tarifa Complementaria posibilitará la cancelación de denuncias por rebasar el tiempo de 
estacionamiento autorizado, en las condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 9º 
 
La obligación del pago de la tarifa por el usuario se genera en función a la utilización por 
este del servicio que se presta. 
 
En cada zona se fijará por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento el horario del servi-
cio, durante el cual es obligatorio el pago de la tarifa. 
 
Artículo 10º 
 
Se hará efectiva la tarifa en el momento de estacionar el vehículo en los lugares o vías pú-
blicas señalizados, mediante la provisión, por parte del usuario, del correspondiente ticket 
o distintivo. 
 
Del pago de la tarifa responderá el conductor y como sustituto el propietario del vehículo, 
entendiendo por este, el que figure como titular en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico. 
 
Artículo 11º 
 
No se aplicará tarifa, de la que quedan exentos: 
 
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas estacionadas en las zonas habilitadas 
para las mismas. 
 
b) Los vehículos auto-taxis, cuando el conductor esté presente, u ocupen una parada debi-
damente señalizada. 
 
c) Los vehículos que estén realizando operaciones de carga y descarga, durante la realiza-
ción de éstas, siempre que el conductor esté presente y ocupen zonas reservadas a este fin, 
en horas autorizadas al efecto. 
 
d) Los vehículos automóviles estacionados en la vía pública en cuyo interior permanezca el 
conductor y siempre durante un máximo de 10 minutos. 



            

 

 
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad del Estado, Co-
munidad Autónoma, Provincia, Municipio y Organismos Autónomos, que estén destinados 
directa o exclusivamente a la prestación de servicios públicos de su competencia, cuando 
estén realizando tales servicios y por el tiempo de duración de los mismos. No estarán ex-
entos los vehículos de propiedad particular que aun perteneciendo a personas investidas de 
autoridad, o que ostente cargo oficial, sean utilizados por este en el ejercicio de sus funcio-
nes, ni tampoco a vehículos alquilados o arrendados para cumplir misiones oficiales. 
 
f) Los vehículos de representación diplomáticas o consulares acreditadas en España, exter-
namente identificadas con sus correspondientes placas de matrícula, o condición de reci-
procidad, siempre que estén en posesión de autorización expresa del Ayuntamiento. 
 
g) Las ambulancias y otros vehículos destinados directamente a la asistencia sanitaria, los 
bomberos y policías mientras estén realizando servicios. 
 
h) Los vehículos propiedad de minusválidos cuando sean conducidos por sus titulares y 
estén en posesión de la correspondiente autorización especial de aparcamiento, concedida 
por el Excelentísimo Ayuntamiento, y de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que por-
ten personas con movilidad reducida, expedida por la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía. 
 
i) Los coches funerarios, cuando estén prestando servicio. 
 
Artículo 12º  
 
Los tickets se adquirirán en las máquinas instaladas al efecto, por el tiempo que se desee 
estacionar el vehículo dentro de los límites establecidos, o en los lugares designados por el 
Ayuntamiento para su expedición. 
 
Los distintivos de residentes, comerciantes y trabajadores y autorizaciones especiales de 
minusválidos serán otorgados por el Ayuntamiento a solicitud de los interesados, realizan-
do la tramitación la empresa concesionaria. 
 
En ningún caso, el plazo de validez de los distintivos y autorizaciones será superior a un 
año, y serán considerados nulos aquellos no sólo que estén caducados, sino también los que 
presenten enmiendas, raspaduras, tachaduras o cualquier otro indicio que haga presumible 
la alteración de su contenido. 
 
Artículo 13º  
 
Podrán acogerse a la tarifa especial, los residentes, comerciantes y trabajadores de la zona 
donde se encuentre establecido el servicio, previa obtención de distintivo especial. La emi-
sión de distintivo especial la primera y siguientes veces por cualquier causa se realizará 
previo pago de la tarifa en vigor, en concepto de tramitación y expedición del distintivo. 
 
Artículo 14º  



            

 

 
Como norma general sólo se concederá un distintivo por propietario de vehículo; excep-
cionalmente se podrán conceder otros distintivos cuando se acredite la existencia de otros 
vehículos del mismo titular utilizados por otros conductores que sean su cónyuge o parien-
tes en primer grado, que en posesión de permiso de conducir, estén empadronados y de 
hecho vivan en el mismo domicilio del propietario de los vehículos. En ningún supuesto se 
concederán más de dos distintivos en un mismo domicilio. 
 
Asimismo, también podrán concederse distintivos a aquellas personas físicas que viviendo 
en las edificaciones colindantes a la zona regulada, no tengan posibilidad de aparcamiento 
en un radio de trescientos metros y previo informe favorable del Ayuntamiento. 
 
Podrán también adquirir el distintivo especial, aun no siendo los propietarios del vehículo 
para el que se solicite, aquellas personas que siendo residentes en la zona regulada sean los 
conductores habituales del mismo y así conste en la correspondiente póliza de seguros, y 
además, su uso particular figure en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas como retribución en especie. No procederá la expedición del distintivo espe-
cial como usuario, con los requisitos expresados, cuando el solicitante sea ya titular de otro 
distintivo obtenido como propietario de vehículo, ni procederá la expedición del distintivo 
especial como propietario de vehículo, cuando el solicitante sea ya titular de distintivo es-
pecial como usuario de otro vehículo. 
 
Artículo 15º  
 
Para obtener el distintivo especial los interesados deberán cumplimentar los requisitos es-
tablecidos por el Ayuntamiento en cada momento. 
 
Los usuarios que satisfagan la tarifa especial y transfieran vehículos sujetos a esta modali-
dad de pago, comunicarán a la empresa prestataria del servicio el cambio de titularidad en 
el plazo de un mes, a partir de la fecha de transferencia, indicando el nombre, apellidos y 
domicilio del adquirente y devolviendo el distintivo. 
 
Artículo 16º  
 
Las zonas y horarios que se determinen de muy alta rotación (MAR), están destinadas al 
estacionamiento exclusivo de usuarios en régimen de rotación, por lo que en las mismas 
ningún vehículo puede aparcar sin limitación horaria y sin haber obtenido el ticket habili-
tante, no siendo válido ningún distintivo o autorización especial, sin perjuicio de las exen-
ciones establecidas en el artículo 11. 
 
Capítulo IV 
 
Derechos de los usuarios 
 
Artículo 17º  
 
Constituyen derechos de los usuarios: 



            

 

 
1. La ocupación de las plazas de estacionamiento que se encuentren vacantes en cada mo-
mento, sin otras limitaciones que el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que, 
para los usuarios, se establecen en las presentes normas. 
 
2. Disponer de información estática sobre las zonas reguladas, horarios y tarifas y a ser 
informados por el personal que lleve a cabo la gestión del servicio sobre cualquier extremo 
relacionado con el mismo. 
 
3. Denunciar ante la empresa prestataria del Servicio, en su caso, o ante el Excelentísimo 
Ayuntamiento, cualquier anomalía que en relación al mismo se produzca. 
 
 
Capítulo V 
 
Infracciones y sanciones 
 
Artículo 18º  
 
Constituyen infracciones a la presente Ordenanza: 
 
1. El estacionamiento de vehículo en las zonas en cada momento definidas como de 

Regulación por el Ayuntamiento: 
 

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

que la desarrollen. 
 
2. Estacionar el vehículo fuera del perímetro marcado para la plaza. 
 
3. Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, con independencia de las responsa-

bilidades civiles o penales en que hubieran podido incurrir los autores, quedando in-
cluidos en este apartado las siguientes: 

 
3.1. El estacionamiento de residentes, comerciantes y trabajadores en sector distinto al 

suyo, sin ticket habilitante. 
3.2. El uso de tarjetas de residentes, comerciantes y trabajadores en su sector que no se 

correspondan con el vehículo autorizado en las mismas. 
3.3. El uso de ticket y/o tarjetas de residentes, comerciantes y trabajadores falsificados 

o manipulados. 
 
4. El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en zonas de la vía 

pública no habilitadas para ellas. 
 



            

 

5. Estacionamiento de vehículos de más de siete metros de longitud. 
 
6. No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del vehículo, el ticket, distintivo o 

autorización especial para minusválido. 
 
Las anteriores infracciones tendrán la categoría de leves y serán sancionadas siguiendo el 
procedimiento legal vigente, con multa, conforme a los artículos 67.1 y 70 del Real Decre-
to 339/90, de 2 de marzo. 
 
Con independencia de la sanción que corresponde, conforme al artículo 85 del Real Decre-
to Legislativo 339/90, de 2 de marzo, se podrá retirar el vehículo de la vía pública y trasla-
darlo al Depósito Municipal, los vehículos estacionados en las zonas de Regulación sin 
ticket ni distintivo autorizante o cuando se rebase el triple del tiempo abonado. 
 
Artículo 19º  
 
El Ayuntamiento podrá establecer la posibilidad de anulación de la denuncia formulada por 
los controladores mediante la obtención de ticket especial al efecto por la cuantía y límites 
que se acuerde, siempre que se realice en la hora siguiente a la finalización del tiempo abo-
nado según ticket. 
 
Artículo 20º 
 
Las infracciones a las presentes normas serán denunciadas, bien por los controladores de 
los estacionamientos o por los Agentes de la Policía Local, en la misma vía pública o en las 
oficinas municipales. A estos efectos, los controladores, siempre que ello sea posible, soli-
citarán el auxilio y colaboración de la Policía Local, que estará obligada a prestarlo. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo de 15 días hábiles contados a 
partir de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local)”. 
 
 
B).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con los votos a 
favor de los diez representantes del Grupo Popular, los cuatro del Grupo Andalucista, los dos 
del Grupo de Independientes Portuenses y uno del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y la 
abstención adoptada por el Grupo Socialista, se dio cuenta de proposición que transcrita lite-
ralmente dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 6 de mayo de 2011 se acordó por el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas de parcelación de terrenos, de edificación y de demolición, en tanto 
que las nuevas determinaciones previstas en la Revisión del PGOU supusieran modifica-



            

 

ción del régimen urbanístico vigente, a excepción de las obras de reforma, salvo que por la 
transcendencia de esta fuera equiparable a una reedificación del edificio, no justificada en 
razones de urgencia o supongan un aumento del volumen edificado, en determinados ámbi-
tos que se detallaban en dicho acuerdo, por plazo de un año a computar desde la publica-
ción en el BOP del mismo, la cual tuvo lugar el 24-06-2011. 
 

Estando próxima la finalización del año determinado para la suspensión, se ha emiti-
do informe jurídico que a continuación se transcribe, en el que se concluye la posibilidad 
de prorrogar este período, un año más: 

 
 “Por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se solicita informe jurídico 

acerca de la posibilidad de ampliar el plazo de suspensión del otorgamiento de licencias 

acordada por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 6 de mayo 

de 2011 y publicada en el BOP de fecha 24 de junio de 2011. 

 

De conformidad con el artículo 27.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el 

acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la 

suspensión, por plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones 

y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 

previstas supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se haya 

acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá 

una duración máxima de dos años. 

 

En consecuencia, la prórroga de la suspensión de licencias podrá adoptarse por un año 

más. 

 

La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del 

instrumento de planeamiento, de conformidad con el apartado 3º del referido artículo 27 de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.” 

 
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud 

del artículo 22.2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local, se eleva al Pleno de la Corpora-
ción Municipal, la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Prorrogar, por un año, la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas de parcelación de terrenos, de edificación y de de-
molición, en tanto que las nuevas determinaciones previstas en la Revisión del PGOU su-
pongan modificación del régimen urbanístico vigente, a excepción de las obras de reforma, 
salvo que por la transcendencia de esta sea equiparable a una reedificación del edificio, no 
justificada en razones de urgencia o supongan un aumento del volumen edificado; en los 
ámbitos que se citaban en el acuerdo adoptado por el Pleno el día 06-05-2011 y que apare-
cían en el BOP nº  119 de 24-06-2011, fecha ésta en la que se iniciaba el primer período de 
suspensión de un año. 
 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 



            

 

TERCERO.- Dar cuenta a los efectos oportunos a los Servicios de Licencias e In-
fraestructura y Urbanización. 

  
CUARTO.-  Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María, 6 de junio de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-
DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aproba-
ción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

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 reiteradas ocasiones este Grupo Municipal se ha visto obligado a traer a pleno el per-
manente caos circulatorio en el que vivimos en nuestra ciudad. Como mejor muestra, po-
demos hablar de los sempiternos atascos que tienen que soportar los/as conductores/as para 
acceder a El Puerto. Ni qué decir tiene que la entrada de Pozos Dulces se convierte día sí y 
día no en una auténtica ratonera que atrapa indiscriminadamente a quienes nos visitan y a 
quienes necesitan acceder a nuestro centro. En estos momentos, además se encuentra cor-
tada por la obra de la instalación del tablero peatonal que comunica ambas márgenes del 
río.  
También hay que mencionar la multitud de quejas que hemos recibido por la ausencia de 
señalética que marque rutas alternativas o muestre las opciones adecuadas para no acceder 
a la Avenida de La Constitución, la cual soporta en la actualidad una obra iniciada por 
APEMSA. Lejos de actuar con rapidez y reflejos, los responsables políticos municipales 
han actuado como nos tienen acostumbrados; sin anunciar debidamente el inicio de las 
obras y sin comunicar las rutas alternativas, algo que denota la dejadez y la falta de dedica-
ción a la hora de ejercer sus responsabilidades y que da una imagen de precipitación y falta 
de control. 
Debemos recordar que nos encontramos a las puertas de la temporada estival y a punto de 
recibir a un gran número de turistas. 
Una vez más traemos una propuesta de cara a tomar las medidas para poder paliar el pro-
blema del tráfico en nuestra ciudad, que cada vez va en aumento. 
Hasta que el personal técnico pueda dar solución a este tema es necesario que el equipo de 
gobierno tome las medidas transitorias necesarias para reducir el problema en lo posible. 



            

 

En materia de control y ordenación del tráfico, y a tenor de las evidencias, cierre de la Ri-
bera del Marisco y cierre de la Avenida de la Constitución, la señalización de nuestra ciu-
dad deja mucho que desear. 
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Municipal, la 
siguiente  MOCIÓN: 
 

• Instar al equipo de gobierno a elaborar, de forma inmediata, un Plan Integral de 
Tráfico para nuestra ciudad con el objetivo de dar una respuesta eficaz y sistemática 
al problema expuesto. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de mayo de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los represen-
tantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Seis votos a favor, adoptados dos 
por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
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 

El crecimiento de población y con ello las necesidades de todo tipo son evidentes, entre 
ellas más equipamientos culturales y de otra índole. 

Horarios de apertura adecuados así como la falta de espacios para poder estudiar viene 
siendo una demanda constante por parte del colectivo usuario de estas instalaciones. Es justo 
dar respuesta para atender esta reivindicación de nuestros ciudadanos, y con ello enriquecer a 
nuestra población. 

La legislación vigente en materia de bibliotecas establece que nuestra ciudad debe au-
mentar considerablemente estos espacios, y no solo por dar cumplimiento a esta Ley, sino 
además porque invertir en cultura y educación es invertir en libertad. 

En función de lo aprobado anteriormente por el pleno de la Corporación, reiteramos la 
necesidad de contar con tres nuevas bibliotecas en la ciudad. 

Por ello, este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno la siguiente MO-
CIÓN: 



            

 

 
• Instar al equipo de gobierno a que elabore los proyectos correspondientes para la 

creación y ubicación de tres bibliotecas más en El Puerto. 
 

• Instar al equipo de gobierno para que en los Presupuestos de 2012 se incluya la par-
tida para tal fin así como para el equipamiento y personal correspondiente de cada 
una de ellas. 

                               
El Puerto de Santa María a 31 de mayo 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: Seis votos a favor, emitidos dos por los representantes del Grupo Socialista, 
dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por los del Grupo de Izquierda Uni-
da LV-CA; Trece abstenciones adoptadas 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, 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 VIGÉSIMO PRIMERO 

 
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 
 

Recientemente este Ayuntamiento se ha acogido al procedimiento previsto en el Real 
Decreto Legislativo 4/2012, para la cancelación de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios.  

Este mecanismo se refiere a una gran parte de la deuda que tiene el Ayuntamiento, 
pero no a su totalidad. Existen deudas municipales que no entran en el mecanismo de pago 
previsto por el RDL 4/2012. 

Es importante conocer el total de deuda real que mantiene nuestro Ayuntamiento, su 
composición y los mecanismos que se tienen previstos para ir atendiendo a toda la deuda 
municipal. Podríamos disponer de esta información a partir de la liquidación del Presu-
puesto 2011, que aún no ha sido presentada. Y en su defecto, por informes avalados por la 
Intervención Municipal. 



            

 

Al respecto, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno la siguiente 
MOCIÓN:  

- Instar al equipo de gobierno para que presente la Liquidación del Presupuesto Ge-
neral del ejercicio 2.011. 

 
- En su defecto, presente información que permita conocer el volumen y el desglose 

de la deuda total que tiene este Ayuntamiento, así como los mecanismos de pago 
que el equipo de gobierno tiene planteados. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de mayo 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 
veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la moción ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado 16 de abril se produjo el cierre del hotel Monasterio de San Miguel,  este 
lamentable hecho además de destruir empleo y propiciar que la ciudad deje de contar con 
uno de los mejores establecimientos hoteleros de la provincia, ha supuesto otro daño cola-
teral más, puesto que el Auditorio Municipal no puede ser utilizado debido a que el sumi-
nistro eléctrico y el mantenimiento del mismo corrían a cargo del hotel. 
 

Esta circunstancia ha hecho que parejas que desde hace meses tenían previsto cele-
brar su enlace en este edificio municipal hayan tenido que modificar, casi sobre la marcha, 
sus planes, lo que ha ocasionado más de un problema a los contrayentes. Entre otros la 
modificación y rectificación de las invitaciones, o limitar la presencia de familiares y ami-
gos durante la ceremonia puesto que el salón de plenos tiene una capacidad máxima de xx 
personas.  

 
Hasta el momento no se ha habilitado ninguna dependencia municipal alternativa, a 

pesar de que algunos contrayentes han expresado este deseo al Ayuntamiento. Por ello 
consideramos conveniente acondicionar alguna dependencia o edificio municipal para la 
celebración de matrimonios civiles. 

 



            

 

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

  
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María habilitará un nuevo espacio municipal 

para la celebración de matrimonios civiles, y modificará la ordenanza fiscal nº 38, regula-
dora de la tasa para la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles para 
proceder a la inclusión del mismo en su articulado. 

 
El Puerto de Santa María, 30 de Mayo de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras un breve debate se deja sobre la mesa la presente moción. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los veinte señores 

asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
““Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el regla-

mento vigente, presentan para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la si-
guiente MOCIÓN DE URGENCIA 

 
Exposición de Motivos: 
 
El pasado 25 de abril la empresa CLAROS se reúne con las representantes de las tra-

bajadoras para informarles sobre la posibilidad de llevar a cabo reducciones de jornadas 
individuales con las correspondientes modificaciones de contratos laborales o despedir a un 
numero determinado de trabajadoras si fuera necesario, argumentados la necesidad de re-
agrupar horas de servicio.  

 
Las partes vuelven a reunirse el 8 de mayo, y las representantes de las trabajadoras 

presentan una propuesta alternativa a la de la empresa concesionaria para evitar los despi-
dos o la reducción individuales de las jornadas laborales, quedando comprometida la Em-
presa a contestar en unos días. No siendo hasta el día 25 del pasado mes cuando por fin la 
empresa les comunican vía telefónica que no acepta su propuesta y que acometerá reduc-
ciones individuales de jornada. 

 
Ante la falta de acuerdo entre CLAROS y las trabajadoras, entendemos que se debe 

abrir un periodo de negociación que evite los despidos o las reducción individuales de la 
jornada laboral. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos abajo firmantes, presentan para su de-

bate y aprobación si procede, lo siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Compromiso por parte del Ayuntamiento de instar a la empresa CLAROS al man-

tenimiento de la Jornada laboral de todas las trabajadoras. 



            

 

 
2. Establecer una reunión en la que estén presentes las partes implicadas (Presidenta y 

Secretaria del Comité y Representantes de la Empresa) así como los diferentes grupos 
municipales y un representante de CC.OO. 

 
3. En el caso extraordinario de que por falta de carga de trabajo haya que regular el 

servicio, se ejecute la propuesta presentada por el Comité a la Empresa. 
           

Rubricado.- Ignacio García de Quirós Pacheco.-Portavoz Grupo Municipal PSOE .- 
Rubricado.- Josefa Conde Barragán.-Portavoz Grupo Municipal IU”. 

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

apartados de los que consta la propuesta de acuerdo, siendo el resultado de la misma en 
cada uno de ellos el siguiente: 

 
Es aprobado, por unanimidad de los veinte señores asistentes el apartado primero, 

modificado en el transcurso del debate a petición del equipo de gobierno, y aceptado por 
los Grupos proponentes, en el siguiente sentido: “El Ayuntamiento insta  a la a empresa y a 
las trabajadoras a negociar la mejor solución al conflicto teniendo en cuenta tres cuestio-
nes: la atención de los usuarios, como primera condición, la situación laboral de los traba-
jadores y que no tenga mayor coste para el Ayuntamiento” 

 
Anunciada la votación del apartado segundo, se obtienen los siguientes votos: Trece 

votos en contra, nueve de los representantes del PP y cuatro del Grupo Andalucista; Seis 
votos a favor, emitidos dos por los miembros del Grupo Socialista, dos del Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y dos de Independientes Portuenses. El apartado es rechazado por 
mayoría absoluta. 

 
A continuación se procede a la votación del apartado tercero, siendo su resultado el 

siguiente: Trece votos en contra, nueve de los representantes del PP y cuatro del Grupo 
Andalucista; Cuatro votos a favor, dos del Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquier-
da Unida LV-CA; Dos abstenciones emitidas por los miembros del Grupo de Independien-
tes Portuenses. El apartado es rechazado por mayoría absoluta. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad  de los veinte seño-

res asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
Instar a la empresa CLAROS y a sus trabajadoras a negociar la mejor solución al 

conflicto existente, teniendo en cuenta tres cuestiones: la atención de los usuarios, como 
primera condición, la situación laboral de los trabajadores y que no suponga mayor coste 
para el Ayuntamiento. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 
A).- 



            

 

Pregunta formulada por el Sr. de la Encina Ortega, si ante la solicitud de revisión de ac-
tos nulos del proceso de la oferta de empleo público presentada por un ciudadano, el 
equipo de gobierno tiene estudiada y avala la legalidad  de la citada oferta. 
 

B).- 
Pregunta formulada por el Sr. de la Encina Ortega, en relación con la pérdida de bande-
ras azules de las playas de la ciudad. 
 

C).- 
Pregunta formulada por la Sra. Gómez Borreguero sobre las razones por las que no se 
han solicitado las banderas azules para las playas. 
 

D).-  Pregunta formulada por la Sra. Gómez Borreguero sobre la situación actual del Vaporci-
to. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 
Ruegos de Urgencias. 

 
A).- 

Ruego formulado por la Sra. Mancha Herrero de que se pinten unos  bancos   existen-
tes en el Parque El Juncal. 

 
B).- 

 Ruego formulado por la Sra. Mancha Herrero sobre el encendido innecesario de las 
farolas existentes en la zona donde está construido el Centro Cívico. 

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

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

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


