
            

 

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

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 

horas y dos minutos del día ocho de noviembre de dos mil doce, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presi-
dencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les:Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, 
D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, 
D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Me-
drano, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Juan Manuel Sánchez Campos, Dª. 
Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Josefa Conde Ba-
rragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, 
Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interven-
tor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secreta-
rio General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia a la sesión D. Damián Bornes Valle y Dª. Aouicha Ouaridi Da-
di. 

El Sr. Presidente informa que en el día de hoy se celebra el decimoquinto aniversario 
del CEEI Bahía de Cádiz, y que deberá ausentarse de la sesión para acudir a esta cita, tras 
la votación del punto decimoquinto se ausentó el Sr. Alcalde hasta finalizar el punto deci-
moséptimo, asumiendo la Presidencia en su ausencia la Sra. Benavente Lara. 

Tras la votación del punto decimoctavo se ausentó el Sr. Presidente, asumiendo nue-
vamente la Presidencia la Sra. Benavente hasta finalizar la sesión. 

Tras informarse que no hay mociones de urgencia que tratar en el punto vigésimo, se 
realiza un receso de la sesión a las doce horas y cuatro minutos hasta las doce horas y trein-
ta y siete minutos. 

Tras el receso no se incorporan a la sesión D. Francisco Aguilar Sánchez y D. Jesús 
Manuel González Beltrán. 

En el punto vigésimo segundo Dª. Mª de Gracia Gómez García, anuncia que por lac-
tancia debe de ausentarse de la sala, incorporándose en el punto vigésimo tercero. 

Dª. Josefa Conde Barragán se ausentó en el punto vigésimo tercero no incorporándo-
se de nuevo a la sesión. 

Dª. Mª de Gracia Gómez García se ausentó en el punto vigésimo quinto, incorporán-
dose en el vigésimo sexto. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión en el punto vigésimo sexto y se in-
corporó en el vigésimo séptimo. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó de la sesión en el punto vigésimo octavo, no 
incorporándose a la misma. 



            

 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
A).- 

 
Fue dada cuenta de los Bandos dictados por la Alcaldía Presidencia que a continuación 

se relacionan: 
 

- Bando nº 8927 del ppdo. 19 de septiembre en el que se invita a la ciudadanía a 
no utilizar transporte motorizado privado el día 22 de septiembre con motivo de 
la celebración del Día Europeo de “La ciudad, sin mi coche”. 

 
- Bando nº  9100 del ppdo. 26 de septiembre recordando a los progenitores de los 

menores de edad la obligatoriedad de la asistencia continuada a la escuela. 
 

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

 
 

B).- 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos, remitido el ppdo. 

23 de octubre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el seguimiento 
del Plan de Ajuste 2012-2022 correspondiente al tercer trimestre del presente ejercicio que 
transcrito dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
 En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que concier-
ten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate de enti-
dades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con periodi-
cidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Informe 
del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de la Corpora-
ción Local.  

 
 El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste deberá referirse a 30 

de septiembre de 2012 y remitirse en la primera quincena de octubre, si bien para este pri-
mer informe el Ministerio ha ampliado el plazo hasta las 20:00 horas del 23 de octubre de 
2012.  

En cuanto al contenido, se remite a lo establecido reglamentariamente. A estos efec-
tos, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 



            

 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolla el contenido 
mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corpo-
raciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información 
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral 
acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del pre-
supuesto de ingresos y del presupuesto de gastos al 30 de septiembre, incluyendo en los 
casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las ope-
raciones realizadas pendientes de registro presupuestario, información facilitada por el 
Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, 
de las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 30 de septiembre y con pro-
yección a fin de ejercicio, de las medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el 
Plan de Ajuste, para lo cual se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Ad-
juntía de Control Presupuestario y esta Intervención. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones conteni-
das en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

En este aspecto cabe destacar: 

1. Sobre el presupuesto de ingresos, las principales desviaciones se producen en 
los ingresos previstos del expediente de transformación de la empresa municipal de Aguas 
APEMSA en sociedad de economía mixta y en los derivados de la actividad urbanística en 
el municipio, sin perjuicio de la incorporación al presupuesto de las operaciones de prés-
tamo derivadas del plan de pagos a proveedores aprobado por Reales Decretos leyes 
4/2012 y 7/2012. 

 
2. Sobre el presupuesto de gastos, los ahorros en las medidas proyectadas superan 

a los previstos en el Plan y las cargas financieras son inferiores a lo estimado. Por el con-
trario, se produce una desviación negativa en las operaciones pendientes de aplicar al pre-
supuesto, tras el cierre del ejercicio 2011. 
 

3. Con relación a las magnitudes presupuestarias, la carencia de los importantes 
ingresos indicados, da lugar a que no se alcancen, al menos hasta ahora, los ratios positivos 
estimados  en el Plan de Ajuste. 
 

4. Respecto a la deuda viva: 
� No están asegurados los ingresos necesarios para disminuir la deuda a corto 

plazo y alcanzar el objetivo del plan 



            

 

� La deuda viva a largo plazo es ligeramente inferior por ser inferiores los impor-
tes globales de los préstamos del ICO 

� La deuda total es ligeramente superior 
 
En conjunto, se concluye que salvo las medidas de ingreso detalladas, las proyectadas 

se vienen cumpliendo, y que en desde el punto de vista de los gastos, el desequilibrio pro-
viene del mayor importe de las operaciones pendientes de aplicación al presupuesto. En  la 
medida en que las primeras se alcancen y estos gastos puedan imputarse al presupuesto, 
mejoraría la ejecución del Plan y se acercaría mejor a los objetivos aprobados. 

 
En el Puerto de Santa María, a 23 de octubre de 2012.- EL INTERVENTOR,.-

Rubricado.- Fdo. Juan Raya Gómez”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

cedente Informe en todos sus términos. 
 
 
C).- 

 
Fue dada cuenta de comunicado del Grupo Municipal Socialista designando como 

Portavoz del mismo a D. Javier David de la Encina Ortega y como Suplente a Dª. Mª Car-
men Matiola García. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 
comunicado en todos sus términos. 
 
 
D).-   

 
Fue dada cuenta de Informe de Rendición de Cuentas relativas a 2009 y 2010 de las 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes  
aprobado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.  

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 

Informe en todos sus términos. 
 

E).-  
Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía Presidencia que a continuación se rela-

cionan: 
 

- Decreto  nº  9351 del ppdo 1 de octubre por el que se dispone mediante Expediente 
de Modificación de Créditos 1/23 se proceda a generar créditos en aplicación presupuesta-
ria. 

 
- Decreto nº 9910 del ppdo. 19 de octubre por el que se dispone que mediante Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/24 se proceda a incorporar al Presupuesto del presen-
te año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2011 y anteriores. 



            

 

 
- Decreto nº 10051 del ppdo. 24 de octubre por el que se dispone  que mediante Ex-

pediente de Modificación de Créditos 1/25 se proceda a generar créditos en aplicación pre-
supuestaria. 

 
- Decreto nº  10052 del ppdo. 25 de octubre, por el que se dispone la aprobación de 

Expediente de Modificación de Créditos 1/26 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto  nº  10053 del ppdo. 26 de octubre, por el que se dispone la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/27 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 10120 del ppdo. 29 de octubre, por el que se dispone la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/28 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 10129 del ppdo. 26 de octubre, por el que se dispone que mediante Ex-

pediente de Modificación de Créditos 1/29 se proceda a incorporar al Presupuesto del pre-
sente año remanentes de créditos  procedentes del ejercicio 2011 y anteriores. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del citado 
Informe 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. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 El ppdo. 29 de octubre en sesión extraordinaria, debido a la renuncia de D. Ignacio Gar-
cía de Quirós Pacheco, tomó posesión el Concejal D. Juan Manuel Sánchez Campos, adscri-
biéndose al Grupo Municipal Socialista,  debido a esta incorporación, se presenta en el día de 
hoy en el Registro General por dicho Grupo comunicación designando los representantes de 
sus miembros en las distintas Comisiones Informativas en los siguientes términos: 
 

 COMISIONES INFORMATIVAS 
 

Hacienda, Organización y Fomento:  
 

Titular:   D. David de la Encina Ortega                                                                                          
Suplente: Dña. Mª Carmen Matiola García 

 
Urbanismo y Presidencia 
 



            

 

Titular: D. David de la Encina Ortega                                                                                          
Suplente: Dña. Mª Carmen Matiola García 

 
Bienestar Social 
 

Titular:    Dña. Aouicha Ouaridi Dadi                                                                                          
Suplente: Dña. Mª Carmen Matiola García 

 
Medio Ambiente 
 

Titular:    D. Juan Manuel Sánchez Campos                                                                              
Suplente: Dña. Aouicha Ouaridi Dadi 

 
 
 

Cultura 
Titular: D. Juan Manuel Sánchez Campos                                                                         
Suplente: Dña. Aouicha Ouaridi Dadi       

  
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 

Titular: D. David de la Encina Ortega  
 Suplente: Dña. Mª Carmen Matiola García 
 

Lo que se eleva al Pleno para su conocimiento. 
 
El Puerto de Santa María a 31 de octubre de 2.012.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente el nombramiento de 

los miembros propuestos para las distintas Comisiones Informativas y Comisión Especial de 
Cuenta””. 

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

tes de los veinticinco 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, quedando la composición de las distintas Comisiones como a continua-
ción se detalla: 

Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

 
Leocadia Benavente Lara Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Josefa Conde Barragán 
Antonio Díaz Aznar Silvia Gómez Borreguero 
 
 



            

 

 
 
 
Comisión Especial de Cuentas. 
 
Leocadia Benavente Lara Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Mª Antonia Martínez Valera 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Josefa Conde Barragán 
Antonio Díaz Aznar Silvia Gómez Borreguero 

Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

  
Diego Muñoz Ruiz Damian Bornes Valle 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar Jesús González Beltrán 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Josefa Conde Barragán Julio Acale Sánchez 
María de Gracia Gómez García Silvia Gómez Borreguero 
 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 

 
Marta Rodríguez López de Medrano Patricia Ybarra Lalor 
Carlos Javier Coronado Rosso Mª Antonia Martínez Valera 
Juan Manuel Sánchez Campos Aouicha Ouaridi Didi 
Julio Acale Sánchez Josefa Conde Barragán 
María de Gracia Gómez García Antonio Díaz Aznar 
 

Comisión Informativa de Cultura 

 
Millán Alegre Navarro Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Juan Manuel Sánchez Campos Aouicha Ouaridi Dadi 
Ángeles Mancha Herrero Josefa Conde Barragán 
Silvia Gómez Borreguero Mª de Gracia Gómez García 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 

 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas Raúl Capdevila Pedrajas 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Aouicha Ouaridi Dadi Mª Carmen Matiola García 
Josefa Conde Barragán Ángeles Mancha Herrero 
Silvia Gómez Borreguero Mª de Gracia Gómez García 
 
 
 



            

 

 
PUNTO TERCERO  
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- 
 
 Debido a la renuncia presentada en su día por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, 

Concejal del Grupo Municipal Socialista, se ha comunicado mediante escrito del Portavoz del 
citado Grupo en el Registro General la propuesta de designar como representante municipal en 
la Mancomunidad Bahía de Cádiz a D. Javier David de la Encina Ortega. 
 

Se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de la designa-
ción como representante municipal en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz a D. Javier Da-
vid de la Encina Ortega 
 

El Puerto de Santa María a 31 de octubre de 2.012.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la pro-

posición formulada”” 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés señores 

asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA designar a D. Javier 
David de la Encina Ortega, como representante municipal en la Mancomunidad Bahía de Cá-
diz. 

 
 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-Debido a la renuncia presentada en su 
día por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Concejal del Grupo Municipal Socialista, se 
ha comunicado mediante escrito del Portavoz del citado Grupo en el Registro General la 
propuesta de designar como representante municipal en la Comisión Paritaria de los Con-
venios de Personal, como titular a Dª. Mª Carmen Matiola García  y como Suplente a D. 
Juan Manuel Sánchez Campos. 
 



            

 

 Por lo expuesto, se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aproba-
ción de la designación como representantes municipales del Grupo Municipal Socialista en la 
Comisión Paritaria de Convenios de Personal, como titular a Dª. Mª Carmen Matiola García  y 
como Suplente a D. Juan Manuel Sánchez Campos 
 

El Puerto de Santa María a 31 de octubre de 2.012.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la pro-
posición formulada””. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés señores 

asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración 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. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 Debido a la renuncia presentada en su día por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, se ha comunicado mediante escrito del Portavoz del 
citado Grupo en el Registro General la propuesta de designar como representante municipal en 
el Comité de Seguridad y Salud, como titular a Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y como Suplente a D. 
Juan Manuel Sánchez Campos. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aproba-
ción de la designación como representantes municipales del Grupo Municipal Socialista en  el 
Comité de Seguridad y Salud, como titular a Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y como Suplente a D. 
Juan Manuel Sánchez Campos. 
 

El Puerto de Santa María a 31 de octubre de 2.012.-EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la pro-
posición formulada. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés señores 

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

 



            

 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

El ppdo. 29 de octubre en sesión extraordinaria, debido a la renuncia de D. Ignacio Gar-
cía de Quirós Pacheco, tomó posesión el Concejal D. Juan Manuel Sánchez Campos, adscri-
biéndose al Grupo Municipal Socialista,  debido a esta incorporación, se presenta en el día de 
hoy en el Registro General por dicho Grupo comunicación designando los representantes de 
sus miembros en distintas Comisiones y Consejos,  en los siguientes términos: 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA AVERIGUACIÓN DE LOS HECHOS 
RELATIVOS A LA FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES A 
31-12-200 Y LA NO REALIZACIÓN DE ARQUEOS FIRMADOS POR LOS CLAVE-
ROS 

 
Titular: D. David de la Encina Ortega                                                                                          
Suplente: Dña. Mª Carmen Matiola García 
 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL  

 
Titular: D. David de la Encina Ortega                                                                                           
Suplente: Dña. Mª Carmen Matiola García 
 
 

CONSEJO GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Titular: D. David de la Encina Ortega                                                                                          
Suplente: Dña. Aouicha Ouaridi Dadi 
 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CIUDADANÍA 
 

Titular: D. David de la Encina Ortega                                                                                           
Suplente: Dña. Aouicha Ouaridi Dadi 

 
Lo que se eleva al Pleno para su conocimiento. 
 

El Puerto de Santa María a 31 de octubre de 2.012.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 



            

 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente el 
nombramiento de los miembros propuestos para las distintas Comisiones y Consejo””. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés señores 

asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración 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 Cultura, en sesión 
celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“EXPUESTO A PLENO.- En la sesión extraordinaria del Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María celebrada el día 16 de junio de 2.011, se acordó nom-
brar representantes municipales en los consejos escolares de los distintos centros escolares.  
 

Se ha recibido en la Concejalía de Educación diversos escritos de los Grupos Municipa-
les del Partido Popular, del Partido Andalucista en los que plantean diversos cambios en la 
representación municipal en los centros escolares y del Partido Socialista en el que comunica 
la renuncia del concejal D. Ignacio García de Quirós Pacheco. 
 

Por ello PROPONGO al Pleno de esta Corporación los siguientes acuerdos: 
 

1. Designar representante municipal ante los Consejos Escolares del IES Las Bande-
ras y EI La Caracola a D. Juan Manuel Sánchez Campos en sustitución de D. Ignacio Gar-
cía de Quirós Pacheco. 

 
2. Designar representante municipal en el Consejo Escolar del CEIP Costa Oeste a 

D. Millán Alegre Navarro, en sustitución de D. Carlos Coronado Rosso. 
 

3. Designar representante municipal en el Consejo Escolar del C. Sagrado Corazón 
HH Carmelitas a D. Carlos Coronado Rosso en sustitución de D. Millán Alegre Navarro. 
 

El Puerto de Santa María a 30 de octubre de 2012 .- La Tte Alcalde Delegada de 
Educación.- rubricado.-Fdo.: María Antonia Martínez Valera”. 

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

proposición formulada””. 
 

El Secretario General informa que ha presentado una ampliación de la propuesta dic-
taminada en la Comisión Informativa, por la Teniente Alcalde Delegada de Educación, 
consistente en designar representante municipal ante el Consejo Escolar del CEE Mercedes 
Carbó a Doña Leocadia Benavente Lara en sustitución de D. Alfonso Candón Adán. 



            

 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA, por unanimidad de los veintitrés señores 

asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen  y la ampliación formulada 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Designar representante municipal ante los Consejos Escolares del IES 

Las Banderas y EI La Caracola a D. Juan Manuel Sánchez Campos en sustitución de D. 
Ignacio García de Quirós Pacheco. 
 

SEGUNDO.- Designar representante municipal en el Consejo Escolar del CEIP Cos-
ta Oeste a D. Millán Alegre Navarro, en sustitución de D. Carlos Coronado Rosso. 
 

TERCERO.- Designar representante municipal en el Consejo Escolar del C. Sagrado 
Corazón HH Carmelitas a D. Carlos Coronado Rosso en sustitución de D. Millán Alegre 
Navarro. 
 

CUARTO.- Designar representante municipal ante el Consejo Escolar del CEE Mer-
cedes Carbó a Doña Leocadia Benavente Lara en sustitución de D. Alfonso Candón Adán. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 

ASUNTO: REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA TENEN-
CIA DE ALCALDÍA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD Nº 05/1750 INSTRUIDO A D. MANUEL MUÑOZ ARANDA POR CONS-
TRUCCIÓN DE CUADRA Y CERRAMIENTO DE PARCELA SITA EN PINAR DE COIG 
 

Con fecha 20 de abril de 2011, Doña María del Carmen Fernández Rey formula soli-
citud de revisión del Decreto de la Tte. de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo así 
como de las restantes resoluciones municipales recaídas en el procedimiento de referencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común y con base en que el procedimiento se ha dirigido únicamente contra su marido, a 
pesar de que la solicitante es cotitular de la finca por lo que se considera que los actos ad-
ministrativos dictados incurren en causa de nulidad. 
Para fundamentar tal pretensión se invoca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de fecha 19 de junio de 2008.  
 



            

 

Asimismo, se solicita la suspensión de dichas resoluciones al amparo del artículo 111 
LRJAP.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Primero.- Si bien en la solicitud deducida no se explicita que causa de nulidad de 
pleno derecho de las tasadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, padecen las resoluciones municipales adoptadas, tal como precisa el artículo 102.1 de 
la LRJA y la doctrina del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia de 25 de marzo de 
1992), del contenido de las alegaciones formuladas puede inferirse que la interesada pre-
tende la nulidad de tales resoluciones por apreciarse un vicio de nulidad ex artículo 62.1.a) 
de la mentada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas por conculcarse 
su derecho constitucional de defensa.  

Pues bien, cabe considerar que los referidos Decretos no lesionan el derecho a la tute-
la judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. De hecho, en 
el expediente administrativo consta que su cónyuge,  Don Manuel Muñoz Aranda, ejerció, 
en su condición de propietario, los recursos ordinarios legalmente previstos. 

En todo caso, la solicitante podría haberse personado en el curso del procedimiento 
administrativo en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

Segundo.- No procede invocar el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común cuando lo que se pide es la revisión de oficio de actos administrativos, pues el 
mentado artículo 111 operaría en los supuestos de interposición de recursos administrati-
vos  y no, como es el caso, en el procedimiento previsto en el artículo 102 LRJAP, en los 
que solo cabría acordar la suspensión del acto administrativo una vez iniciado tal procedi-
miento, como así dispone el artículo 104 del mismo texto legal. 

En cualquier caso, tampoco concurrirían las circunstancias exigidas en el artículo 
111.2 LRJAP para acordar la suspensión de los Decretos. 

En consecuencia, procedería inadmitir a trámite la solicitud formulada al carecer ma-
nifiestamente de fundamento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común en relación con lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación 
la admisión a trámite de la solicitud formulada.              

   Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 



            

 

1º.- Inadmitir a trámite la solicitud formulada por Dª. María del Carmen Fernández 
Rey consistente en revisión de las resoluciones municipales de fecha 10 de mayo de 2005, 
22 de julio de 2005, 1 de septiembre de 2005, 9 de noviembre de 2005, 30 de enero de 
2009, 22 de abril de 2009 y 10 de marzo de 2011, recaídas en el procedimiento de protec-
ción de la legalidad 05/1750 al carecer manifiestamente de fundamento 

 
El Puerto de Santa María a 24 de octubre de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

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

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA; Seis abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista y tres por los 
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. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
ASUNTO: REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA TENENCIA DE 
ALCALDÍA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGA-
LIDAD Nº 08/0627 INSTRUIDO A D. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORENO POR 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PERRERAS ADOSADA A MEDIANERA EN LA 
ANDREITA II 
 

Con fecha 1 de octubre de 2012, Don Juan Carlos Martínez Moreno formula solicitud 
de revisión de las resoluciones municipales de fecha 21 de noviembre de 2008, 21 de no-
viembre de 2008, 17 de marzo de 2009, 21 de abril de 2009 y 23 de junio de 2009 recaídas en 
el procedimiento de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-



            

 

cedimiento Administrativo Común y con base en que el acuerdo de las mismas corresponde a 
la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Alcalde 8.002/2007, 
y han sido dictadas por un órgano manifiestamente incompetente como es la Tte. de Alcalde 
Delegada del Área de Urbanismo, por lo que las referidas resoluciones adolecen de un vicio 
de nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.b) de la LRJAP. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Primero.- El artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
establece lo siguiente: “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 carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que 
se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”. 

Segundo.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado la competencia 
de la Tte. de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo para ordenar el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. Así, Sentencia de fecha 19 de abril de 2012 dictada en la apela-
ción 182/12, Sentencia de 9 de diciembre de 2010 dictada en la apelación 532/10 o la de 8 
de abril de 2011 dictada en apelación 10/09. 

Como sostiene el TSJA en la mentada Sentencia de 19 de abril de 2012, “…debemos 
señalar que partiendo, como admiten los propios apelantes, de que mediante el apartado 
2.3.1 del Decreto de delegación se confieren a la Tte. de Alcalde Delegada del Área de 
Urbanismo facultades de dirección, inspección e impulso de la disciplina urbanística (que 
comprende la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídi-
co perturbado), no constituyen excepciones aplicable al caso de autos ni la contenida en el 
apartado 1.2.2.2.c) del mismo Decreto, pues éste se refiere a resoluciones de legalización 
de obras ya ejecutadas (que no es el supuesto que nos ocupa); ni la prevista en el apartado 
1.2.2.2.b) de ese Decreto cuando alude a ordenar con carácter subsidiario la demolición 
de edificaciones incursas en expedientes de protección de la legalidad urbanística, que 
alude al caso en que la demolición acordada por la Administración no ha sido ejecutada 
voluntariamente por el interesado (supuesto previsto en el artículo 184.2 de la LOUA)”.  

En todo caso, para darse el supuesto de nulidad establecido en el artículo 62.1.b) de 
la LRJAP, no bastaría que el órgano que dictó el acto fuese incompetente “por razón de la 
materia o del territorio”. Es necesario además que la incompetencia sea manifiesta. Como 
dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1980 “Es incompatible, como ha 
establecido la jurisprudencia, la exigencia de que sea manifiesta la incompetencia, con 
cualquier interpretación jurídica o esfuerzo dialéctico como corresponde a la semántica 
del adverbio empleado en el precepto”. La misma doctrina en Ss. de 12 de diciembre de 
1980, 28 de enero de 1981, 18 de octubre de 1982, 25 de octubre de 1982, 18 de octubre de 
1983, 25 de marzo de 1984, 24 de abril de 1985, 20 de febrero de 1990, 30 de octubre de 
1992 y 10 de noviembre de 1992.    



            

 

En consecuencia, procedería inadmitir a trámite la solicitud formulada al carecer ma-
nifiestamente de fundamento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común en relación con lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación 
la admisión a trámite de la solicitud formulada.         

     Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
propuesta de acuerdo: 
 

1º.- Inadmitir a trámite la solicitud formulada por D. Juan Carlos Martínez Moreno 
consistente en revisión de las resoluciones municipales de fecha 21 de noviembre de 2008, 
17 de marzo de 2009 y 21 de abril de 2009 y 23 de junio de 2009, recaídas en el procedi-
miento de protección de la legalidad 08/0627 al carecer manifiestamente de fundamento 

 
El Puerto de Santa María a 24 de octubre de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

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

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA; Seis abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista y tres por los 
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. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 



            

 

ASUNTO: REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA TENEN-
CIA DE ALCALDÍA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD Nº 08/0627 INSTRUIDO A D. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORENO POR 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PERRERAS ADOSADA A MEDIANERA EN LA 
ANDREITA II 

Con fecha 7 de junio de 2012, Doña María Auxiliadora García Macias formula solici-
tud de revisión de las resoluciones municipales de fecha 21 de noviembre de 2008, 17 de 
marzo de 2009 y 21 de abril de 2009, recaídas en el procedimiento de referencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y con base en que el procedimiento se ha dirigido únicamente contra su marido, a 
pesar de que la solicitante es cotitular de la finca, por lo que las referidas resoluciones ado-
lecen de un vicio de nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.a) y e) de la LRJAP. 

Asimismo, se solicita la suspensión de dichas resoluciones al amparo del artículo 111 
LRJAP.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Primero.- Los referidos Decretos no lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva 
recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. De hecho, Don Juan Carlos Mar-
tínez Moreno ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones 
municipales de fecha 21 de noviembre de 2008 y 17 de marzo de 2009, cuya sustanciación 
se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz (Procedimiento 
Ordinario nº 62/2009). 

En todo caso, la solicitante podría haberse personado en el curso del procedimiento 
administrativo en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

Segundo.- No se aprecia que las indicadas resoluciones hayan incurrido en el motivo 
de nulidad que prevé el artículo 62.1.e) de la LRJAP, pues para ello sería necesario, como 
señala la jurisprudencia, que se hubiese producido el acto sin la instrucción previa de pro-
cedimiento alguno (STS 15 de abril de 1988) o que se hubiese seguido un procedimiento 
previsto para un objeto distinto (STS 30 de octubre de 1984).  

Antes al contrario, las citadas resoluciones se han adoptado siguiendo el procedi-
miento legalmente previsto. 

Tercero.- No procede invocar el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común cuando lo que se pide es la revisión de oficio de actos administrativos, pues el 
mentado artículo 111 operaría en los supuestos de interposición de recursos administrati-
vos  y no, como es el caso, en el procedimiento previsto en el artículo 102 LRJAP, en los 
que solo cabría acordar la suspensión del acto administrativo una vez iniciado tal procedi-
miento, como así dispone el artículo 104 del mismo texto legal. 

En cualquier caso, tampoco concurrirían las circunstancias exigidas en el artículo 
111.2 LRJAP para acordar la suspensión de los Decretos. 



            

 

En consecuencia, procedería inadmitir a trámite la solicitud formulada al carecer ma-
nifiestamente de fundamento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común en relación con lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación 
la admisión a trámite de la solicitud formulada.             

    Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
1º.- Inadmitir a trámite la solicitud formulada por Dª. María Auxiliadora García Ma-

cias consistente en revisión de las resoluciones municipales de fecha 21 de noviembre de 
2008, 17 de marzo de 2009 y 21 de abril de 2009, recaídas en el procedimiento de protec-
ción de la legalidad 08/0627 al carecer manifiestamente de fundamento 

 
El Puerto de Santa María a 24 de septiembre de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

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

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

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

  
PUNTO UNDÉCIMO 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

 “EXPUESTO AL PLENO 
Con fecha de entrada en el Registro General de 3 de noviembre de 2008 y numero de 

entrada 36.335 se presenta ante esta administración por D. DAVID LÓPEZ-ESTERAS CA-
MACHO, en nombre de la Entidad Mercantil “INMOBILIARIA AMUERGA S.L.”, en ese 
momento en Concurso de Acreedores (Concurso Voluntario nº 158/08, Juzgado de lo Mercan-
til nº 1 de Cádiz), documento comprensivo del Plan de Sectorización y Ordenación  del Sector 
CN-1 “Golf Las Beatillas”. 

 
El expediente inicia su tramitación ordinaria tendente a alcanzar la Aprobación Inicial 

del precitado Plan. 
Se suscita entonces por parte del solicitante, una oposición al abono de la vigente tasa 

municipal por prestación de servicios urbanísticos contenida en la  Ordenanza Fiscal núm. 31, 
lo cual redunda en un múltiple cruce de informes y nuevas solicitudes contenidas en el expe-
diente, que son atendidos tanto por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo, como por el 
Servicio de Gestión Tributaria del Área Económica,  y que culminan con informe desfavora-
ble de éste último de fecha 14 de abril de 2009 a la pretensión del solicitante de no proceden-
cia del abono de la tasa. 

 
 Ante este estado de cosas, la Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, dicta el 

día 19 de noviembre de 2009, Decreto en el que resuelve: 
 
- Declarar la caducidad del procedimiento de aprobación. 
- Proceder al archivo de las actuaciones. 
- Trasladar al interesado. 
- Trasladar al Servicio de Gestión Tributaria. 
 
A continuación el Sr. LÓPEZ-ESTERAS CAMACHO, en nombre de la Entidad 

Mercantil “INMOBILIARIA AMUERGA S.L.”, presenta en el Registro General en fecha 
29 de diciembre de 2009 y nº de Registro 46.164, recurso de reposición contra la resolu-
ción de 19 de noviembre de 2009. 

 
 Informado por el Servicio de Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo, en fecha 27 

de enero de 2010, se resuelve mediante Decreto la desestimación del precitado Recurso, lo 
cual es notificado al recurrente el día 10 de febrero de 2010. 

 
 Con posterioridad, el día 30 de abril de 2010 y nº 15.779, se recibe en el Registro 

General, escrito procedente del Juzgado Contencioso-Administrativo, en el que se admite a 
trámite el día 26 de abril de 2010, recurso interpuesto por INMOBILIARIA AMUERGA 
S. L., contra la resolución de 27 de enero de 2010 dictada por el Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María. 

 
 El día 30 de julio de 2012, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 

Cádiz, dicta sentencia, estimatoria del Recurso Contencioso-Administrativo, y ordena la 
continuación de la tramitación  del Plan de Sectorización Ordenado Sector CN-1 “GOLF 
LAS BEATILLAS”. 

 



            

 

 Finalmente, el día 9 de Octubre de 2012, se recibe diligencia de Ordenación proce-
dente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz, en la que se comunica 
la firmeza de la Sentencia. 

 
 A partir de este momento, se reanuda la tramitación del documento de 3 de no-

viembre  de 2008 y numero de entrada 36.335. 
 
El documento es informado  por los siguientes Servicios como sigue:  
 

• Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el 2 de octubre de 2012: 
 
“A la vista de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 3 de Cádiz el día 30  de julio de 2012, remitida el 4 de septiembre de 2012, por la Ase-
soría Jurídica, y con entrada en el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el 10 de 
septiembre de 2012, relativa a “Caducidad del procedimiento de aprobación del Plan de 
Sectorización Ordenado sector CN-1 GOLF LAS BEATILLAS” se informa lo siguiente: 

 
Se ha emitido informe por la asesoría jurídica del área de urbanismo con fecha 12 de 

septiembre de 2012, en el que se pormenorizan los pasos a realizar para proseguir la trami-
tación legal del expediente, e indicando que al ser la Sentencia recurrible en  apelación, 
debe darse traslado de la misma al Área Económica del Ayuntamiento para que manifieste 
su interés o no, en la presentación del recurso. 

 
Remitida la solicitud del precitado informe el día 13 de septiembre de 2012, a fecha 

de hoy no se ha recibido contestación, debiendo atender al plazo que determina la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Por otra parte,  y para retomar el expediente, se atenderá al documento que se presen-

tó en fecha 3 de noviembre de 2008 para proseguir con su tramitación. 
 
Respecto a este documento se informa lo siguiente: 
 
Con fecha de Registro de Entrada 3 de noviembre de 2008 y nº de registro de 36.335, 

se presenta ante esta Administración por D. David López Esteras Camacho, en nombre de 
la Entidad Mercantil INMOBILIARIA AMUERGA S.L., documento comprensivo del Plan 
de Sectorización y Ordenación  del Sector CN-1 “GOLF LAS BEATILLAS”. 

 
Se redacta en desarrollo del vigente P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, aprobado 

por resolución del Consejero de Obras Públicas y transportes el día 18 de diciembre de 
1991, y en vigor desde el 27 de marzo de 1992, que le asigna las siguientes determinacio-
nes, contempladas en el volumen Normativa-Fichas de Planeamiento. 

 
Área:.......................................PAU CN-1 
Clase de suelo: .......................Urbanizable no programado 
Figura de planeamiento:.........Programa de actuación urbanística 
Uso dominante: ......................Deportivo privado 



            

 

Usos permitidos: ....................Deportivo privado, residencial y hotelero 
Usos incompatibles: ...............Industrial 
Edificabilidad máxima:..........85.000 m² 
Nº máximo de viviendas: .......320 
Se condiciona la programación del sector a: 

� Evaluación de Impacto Ambiental 
� Compromiso de cesión y ejecución del S.G. de Espacios Libres de 

506.000 m² de la Sierra de san Cristóbal. 
� Mejora de la carretera del Casino (camino del Juncal) 
� Desdoblamiento y acondicionamiento de la actual CN-IV tramo nor-

te. 
 
- La legislación particular de aplicación a fecha de la presentación del documento era la 

siguiente: 
 

LOUA. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
POTBC. 
Plan de Ordenación del Territorio de la BAHIA DE CÁDIZ aprobado definitivamente 

POR Decreto 462/2004, de 27 de julio, publicado en el BOJA núm.198. Sevilla 8 de octubre 
2004, y cuya incidencia en el ámbito resulta excluyente respecto a la  calificación asignada a  
los suelos del PAU que son considerados como “de interés productivo”. La regulación de éstos 
se contempla en  el Artículo 90, que tiene carácter normativo, y por tanto resulta de aplicación 
directa, prohibiendo  la urbanización de estos suelos. 

GICA 
Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la  Calidad Ambiental. 
REVISIÓN del P.G.O.U vigente. Con Aprobación inicial de 8 de enero de 2003, y 

provisional de 09 junio 2006 que contempla la zona como de Uso Terciario. y cuya Decla-
ración Previa de Impacto Ambiental de fecha 9 de mayo 2005 al punto 29 , formula la eli-
minación del PAU CN-1 Golf Las Beatillas. 

 
DECRETO 43/2008 de 12 de Febrero regulador de las condiciones de implantación y 

funcionamiento de campos de golf en Andalucía. Deberá adaptarse el contenido del Plan 
de Sectorización y Ordenación,  a lo dispuesto en los capítulos II y IV según lo establecido 
en su disposición transitoria segunda 2.  

 
ADAPTACIÓN PARCIAL  del P.G.O.U. formulada el 9 octubre 2008, que contem-

pla la zona como de Uso Terciario. 
 
- Y a fecha de hoy, es la misma legislación aplicable, salvo: 

LOUA 
Ha sido modificada por la Ley 2/2012 de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002 

de 17 de diciembre. 
 
REVISIÓN del P.G.O.U vigente, que ha sido aprobado definitivamente por Orden de 

21 de febrero de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, pendiente de la en-
trada en vigor. 



            

 

 
El Plan de Sectorización Ordenado que se presenta consta de la siguiente DOCU-

MENTACION: 
 
Documentación técnica. 
 
Figuran como autores  F. Javier Higuera Yela y Alejandro Pérez Martínez 
 

Se presentan los siguientes documentos: 
 

• Memoria. 
                     Memoria de información 

         Memoria de Ordenación 
• Ordenanzas reguladoras. 
• Plan de Etapas 
• Estudio Económico-Financiero. 
• Planos de información. 

Nº 1: Situación y referencias Territoriales. 
Nº 2: Situación y Referencias Urbanas. 
Nº 3: Planeamiento General de procedencia. Clasificación 
Nº 4: Delimitación del ámbito de la actuación. 
Nº 5: Topográfico 
Nº 6: Infraestructuras y Servicios Urbanos 
Nº 7: Estructura de la propiedad 
Nº 8: Afecciones Sectoriales 

 
Planos de Ordenación. 
 
Nº 01: Zonificación 
Nº 02: Parcelación. 
Nº 03.1: Red viaria, secciones tipo 
Nº 03.2.1: Red viaria. Replanteo de viario 1 
Nº 03.2.2: Red viaria. Replanteo de viario 2 
Nº 03.3.1: Red viaria. Perfiles longitudinales 1. V-1,V-2,V-7 
Nº 03.3.2: Red viaria. Perfiles longitudinales 2. V-3,V-4 
Nº 03.3.3: Red viaria. Perfiles longitudinales 3. V-5 
Nº 03.3.4: Red viaria. Perfiles longitudinales 4. V-6, V-8 
Nº 03.3.5: Red viaria. Perfiles longitudinales 5. V-9,V-1 
Nº 04.1 Red de Abastecimiento de agua 
Nº 04.2.1 Red de Saneamiento de aguas residuales 
Nº 04.2.2 Red de Saneamiento de aguas pluviales 
Nº 04.3 Red de Media tensión 
Nº 04.4 Red de Baja tensión 
Nº 04.5 Red de Alumbrado público. 
Nº 04.6: Red de telecomunicaciones. 
Nº 0.5: Unidades de Ejecución 
Nº 0.6: Plan de Etapas 



            

 

Nº 0.7: Imagen de la Ordenación 
 

Consideraciones: 
 
El documento debiera redactarse acorde con lo establecido en el art. 12.de  la Ley 

7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, y Ley 2/2012, de 30 
de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanísti-
ca de Andalucía, debiendo suprimirse todas las referencias que existen en el mismo, a la 
Ley 1//1997 de 18 de Junio. 

 
Respecto  a las consecuencias de los Documentos y Legislación relacionados en epí-

grafe anterior de este Informe se hace necesario advertir lo siguiente: 
 

- En lo relativo  a la incidencia del POTBC, las determinaciones que establece 
sobre  los terrenos, impiden la urbanización de los mismos, por estar considerados 
como sigue: 

 
- Plano de Ordenación. Regulación de los Recursos Ambientales y el Paisaje. 
 

El ámbito aparece grafiado como; Área con interés productivo. Se trata de una 
zona  sometida a  restricción de usos en las áreas rurales, definida en el artículo 59 
de la  Normativa del POT, y desarrollada en el artículo 88 y ss del referido texto. 

 
En concreto el Artículo 90 del POT expresa.” Los suelos se mantendrán al margen  

de los procesos de urbanización, preservando la explotación primaria y la organización 
rural preexistente” 

 
 - En lo relativo a las cuestiones medioambientales. 
 
Han tenido lugar los siguientes pronunciamientos medioambientales en la zona objeto de 

este informe. 
            * El primero, con carácter DESFAVORABLE, fue emitido por la Consejería de 

Medio Ambiente, con fecha 14 de noviembre de 2002, publicada en el BOP de Cádiz el 28 de 
enero de 2003. 

* El segundo, también DESFAVORABLE, con ocasión de la redacción de la revisión del 
P.G.O.U. en fecha 9 de mayo de 2005 según Declaración Previa de Impacto Ambiental que en 
su punto 29 expresa: 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA EL PLANEAMIEN-

TO 
DE DESARROLLO Y PROYECTOS URBANÍSTICOS. 
 
29. Deberá eliminarse el PAU CN-l Golf Las Beatillas, el cual ya fue sometido a 

trámite de prevención ambiental, contando con Declaración de Impacto Ambiental No 
Viable debido a los importantes impactos paisajísticos que conllevaría el desarrollo de 
estos espacios, y que han sido clasificados por el propio Estudio de Impacto Ambiental 
como severos, debido a los siguientes aspectos: 



            

 

 
• La actuación se ubica junto a la laguna de Pozo Lozano, laguna de origen endo-

rreico la cual se vería afectada por el desarrollo de este suelo, al modificar la escorrentía 
superficial. Esta laguna, tal como se pone de manifiesto en el Estudio de Impacto Ambien-
tal conforma un hábitat susceptible de ser utilizada por diversas especies como zona de 
refugio y/o nidificación, proponiéndose en el mismo la protección de este paisaje por su 
singularidad, así como por la diversidad que proporciona a los hábitats naturales de mu-
nicipio. 

 
• La actuación se localiza en la Sierra de San Cristóbal, zona que constituye el cierre 

visual de la Bahía de Cádiz y máxima altura topográfica de la misma, tratándose de una 
unidad ambiental de gran importancia desde el punto de vista paisajístico, como reconoce 
el propio Documento de Aprobación Provisional del PAU en el capítulo referido al paisaje 
de su memoria de información. 

• Se ubica en una zona de gran fragilidad visual, debido a la existencia de una im-
portante cuenca visual, producto de una posición dominante de los terrenos tanto sobre la 
Bahía de Cádiz, como sobre los espacios agrícolas que se extienden hacia Jerez de la 
Frontera, por lo que las actuaciones serán visibles desde gran parte de estos espacios, con 
lo que se genera un impacto paisajístico severo no minimizadle con eI empleo de medidas 
correctoras. 

• La ausencia de elementos de atracción visual en el territorio comprendido entre Je-
rez y la Sierra de San Cristóbal provoca que las actuaciones contempladas en el ámbito de 
este PAU CN-1 Golf Las Beatillas se conviertan en foco de atracción visual para los usua-
rios de la Nacional IV, aumentando de esta manera su impacto visual y paisajístico. 

 
 * El tercero , asimismo DESFAVORABLE  contenido en la Declaración de Impacto 

Ambiental relativa a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de el municipio de El 
Puerto de Santa María, publicada en BOP 147 de 2 de agosto 2012. 

 
 - En lo relativo al Decreto 43/2008 de 12 de Febrero regulador de las condiciones 

de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, habría de tenerse en 
cuenta el mismo, a la hora de realizar el diseño, atendiendo a lo dispuesto en los capítulos 
II y IV del precitado Decreto. 

 
 - En lo relativo a la Revisión del P.G.O.U. aprobado definitivamente por Orden de 

21 de febrero de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
Se contempla la zona como SUELO NO URBANIZABLE, con distintas zonificacio-

nes  siempre dentro de esta clase de suelo. 
  
 - Finalmente, la Adaptación Parcial de 9 octubre 2008, vigente al día de la fecha de 

emisión del presente informe, al contemplar la zona como de uso terciario, hace prever una 
diferente cuantificación de los estándares urbanísticos según lo establecido en el Art. 17.1. 2ª.b)  

En conclusión: 
 
  A la vista de todo  lo expresado anteriormente, el documento se informa desfavora-

blemente para ser elevado a Aprobación Inicial, debido tanto a los Informes desfavorables 



            

 

en materia Medioambiental, como al impedimento derivado de lo determinado por el Plan 
de Ordenación del Territorio de la BAHÍA DE CÁDIZ aprobado definitivamente por De-
creto 462/2004, de 27 de julio, publicado en el BOJA núm.198.” 

 
 

• Servicio de Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo el 18 de octubre de 
2012 

 
“La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cá-

diz, estimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil 
AMUERGA contra la resolución municipal que desestimaba el recurso de reposición in-
terpuesto contra la resolución que declaraba la caducidad del procedimiento de aprobación 
del Plan de Sectorización sector CN-1 GOLF LAS BEATILLAS, obliga a la tramitación 
legal del procedimiento de aprobación del Plan de Sectorización. 

 
El artículo 32.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía (LOUA), relativo a la tramitación de los instrumentos de planeamiento, dis-
pone que “en el supuesto de solicitud por iniciativa de particular, la Administración 
competente para la tramitación, salvo que decida no admitirla mediante resolución 
motivada, podrá requerir al solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de aquélla y 
en todo caso antes de la aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la 
documentación. Este requerimiento suspenderá el transcurso del plazo máximo para  
notificar la resolución. 

 
En relación con las potestades de denegación de la aprobación que tiene la Adminis-

tración, la Jurisprudencia admite la posibilidad de denegación de dichas solicitudes por 
razones de economía procedimental, puesto que carece de sentido tramitar una solicitud 
que posteriormente va a resultar inviable. Pero, no sólo por razones de legalidad, represen-
tadas por la legislación o el planeamiento superior (como así se pronuncian entre otras las 
STS Sala 3ª de 22 de octubre de 1999, STS Sala 3ª de 26 de enero 1993, STS Sala 3ª de 7 
diciembre 1989, STS Sala 3ª de 6 de marzo 1989 y STS Sala 3ª de 26 septiembre 1988), 
sino también de oportunidad, siempre que concurran de modi manifiesto y evidencien que 
las soluciones previstas por los particulares no van a ser viables es posible denegar “in li-
mine” dichas solicitudes. 

Por lo expuesto, el acuerdo municipal que se ha de adoptar para el cumplimiento de 
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz, debe 
ser de denegar la aprobación inicial del PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SECTOR CN-
1 GOLF LAS BEATILLAS, por los motivos que se recogen en el informe técnico. 

Corresponde la competencia para la adopción del acuerdo al Ayuntamiento Pleno, 
siendo el mismo susceptible de recurso potestativo de reposición o de recurso contencioso-
administrativo.” 

 
A tenor del contenido de los anteriores informes no se considera necesario solicitar  

los correspondientes a: 
 
Economista del Servicio de Planeamiento y Gestión   
Servicio de infraestructuras y Urbanización 



            

 

Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Apemsa, Telefónica, Sevillana Endesa. 
 
 Visto el artículo  32.1.b de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía (LOUA) y de conformidad con lo previsto en el articulo 22.2.c de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre) de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta de A C U E R D O: 

PRIMERO: Denegar la Aprobación Inicial del Plan de Sectorización y Ordenación  
del Sector CN-1 “Golf Las Beatillas”, promovido por Inmobiliaria Amuerga S.L., por los 
motivos que se recogen en los Informes transcritos. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. DAVID LÓPEZ-ESTERAS CAMA-

CHO, en nombre de la Entidad Mercantil “INMOBILIARIA AMUERGA S.L., y a cuantos 
figuren como interesados en el expediente, advirtiéndoles que, contra el mismo, podrán 
interponerse los siguientes recursos: 

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

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 

2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el 
plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o en 
el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recur-
so, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Asesoría Jurídica General. 
 
El Puerto de Santa María, 30 de Octubre de 2012. EL TTE. DE ALCALDE DELE-

GADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

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

 

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

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

veinticinco señores que, 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 DUODÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL PLENO.- La Ordenanza Municipal reguladora del Mercadillo de Artesanía, 
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 2 de Febrero de 2012, establece que 
este mercadillo se instalará en la plaza Colón durante los sábados. 

 
Tras los primeros seis meses de instalación, y tras haber mantenido reuniones con la 

comisión de seguimiento del citado mercadillo, se ha observado que ni el lugar ni el día de 
celebración son los más adecuados, proponiéndose un cambio para los domingos y en el Par-
que Calderón, por tratarse de un día y una zona de esparcimiento más acorde con el público 
potencial de este mercadillo. 
 
 Además, es preciso perfilar algunos detalles de la Ordenanza para adaptarla a la 
realidad de esta actividad, lo que aconseja se modifique sustancialmente la regulación 
aprobada en Febrero pasado. 
 

Con tal motivo, el Teniente de Alcalde que suscribe propone al Excmo. Ayunta-
miento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 

1º.- Aprobar la modificación de los siguientes apartados de la Ordenanza Municipal re-
guladora del Mercadillo de Artesanía, cuyo texto íntegro se adjunta: 

 
1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Modificar el primer párrafo, que quedaría redac-

tado como sigue: 
“Con objeto de promocionar la artesanía de la ciudad de El Puerto de Santa María y 

mejorar la oferta comercial y de ocio del Centro Histórico de la ciudad, el Ayuntamiento 
promueve un Mercadillo de Artesanía, cuya denominación será el “Zoco del Puerto”. 

  
2.- Art. 3 .- Emplazamiento: Quedaría redactado como sigue: 
El “Mercadillo de Artesanía” se instalará en el Parque Calderón durante el invierno, 

en el periodo comprendido entre el último domingo de septiembre y el primer domingo de 
junio, excepto el domingo que coincida con la “Motorada”, y en la Avenida Bajamar du-
rante el verano, en el periodo comprendido entre el segundo domingo de junio y el penúl-
timo domingo de septiembre, así como el domingo de la “Motorada”. Sin perjuicio de ello, 
la Alcaldía-Presidencia conserva la facultad de variar el emplazamiento de forma provisio-
nal o definitiva cuando razones de utilidad pública o interés general así lo aconsejen, o por 



            

 

acuerdo entre las partes, sin que en ningún caso se genere derecho a indemnización de da-
ños o perjuicios a los titulares de los puestos afectados. 

3.- Art. 7 .- Puestos: 
El apartado 3 del artículo 7 quedaría redactado como sigue: 
3. Se concederán un máximo de 40 autorizaciones para este “Mercadillo”, y los puestos 

deberán tener las siguientes características: 
 
- Los puestos serán módulos de 1,5 metros de ancho por 3 metros de largo, que serán 

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

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

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

- En todo caso, las estructuras y cerramientos de los puestos deberán ser aprobados 
por el Ayuntamiento, que podrá requerir a los interesados para que se adapten al modelo 
homogéneo utilizado por la mayoría de ellos. 

 
El resto de apartados del artículo 7 no sufrirían modificación alguna. 
 
4.- Art. 8.- Fechas y horarios: Quedaría redactado como sigue 
1. Los días de celebración del Mercadillo serán los domingos durante el invierno, y 

los sábados durante el verano. 

2. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a propuesta de los sujetos artesanos 
autorizados, podrá autorizar ocasionalmente la ampliación de uno o varios días del Merca-
dillo en períodos de gran afluencia de público en el centro de la ciudad (Navidades, Sema-
na Santa, Motorada, puentes, etc.). 

3. El horario de venta será desde las 12:00 hasta las 18:00 horas durante los domin-
gos en invierno, y desde las 18:00 hasta las 24:00 horas durante los sábados en verano.  

4.- La instalación de los puestos y descarga de mercancías se realizará entre las 11:00 
y las 12:00 horas durante el horario de invierno y de 17:00 a 18:00 durante el periodo de 
verano, prohibiéndose a partir de esta hora efectuar tales operaciones. 

5. La retirada de mercancías y desmontaje de las instalaciones se realizarán hasta las 
19:00 horas en invierno y hasta la 1:00 durante el verano, en cuyo momento habrán de 
quedar desalojados los puestos, siendo obligación de sus titulares dejar el espacio ocupado 
y sus inmediaciones en perfectas condiciones de limpieza, con retirada de embalajes y re-
siduos de cualquier tipo. 

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



            

 

7. La retirada de puestos antes del cierre del Mercadillo deberá, en su caso, ser supervi-
sada por la Policía Local. 

 
8. Todos los puestos deberán tener expuesto en forma visible para el público los datos 

personales de su titular y el documento en que conste la correspondiente autorización mu-
nicipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones. A tal fin, 
el Ayuntamiento entregará a cada uno de los titulares una tarjeta identificativa en la que 
consten sus datos, que deberá exponer al público de forma perfectamente visible”. 

 
5.- Art. 11.- Solicitud: 
Incluir un apartado 6 en el primer párrafo, con el siguiente texto: 
“6. 2 fotografías tamaño carnet, que deberán aportar una vez concedida, en su caso, la 

autorización.” 
 
6.- Art. 13 .- Obligaciones: 
Modificar el apartado e), que quedaría redactado como sigue: 
“e) Tener expuesta en lugar visible la tarjeta identificativa del titular”. 
 
7.- DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: 
La Disposición Final Primera quedaría redactada así: 
PRIMERA: En lo no establecido en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la 

normativa de la Junta de Andalucía reguladora del comercio ambulante (Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante), así como la relativa a la defensa de consumidores y usuarios y demás legislación 
sobre Régimen Local o que afecte a esta materia. 

 
2º.- Someterla a información pública por plazo de 30 días, al objeto de que puedan pre-

sentarse por los interesados alegaciones u observaciones, mediante publicación de anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Si transcurrido 
el mencionado plazo no se hubieren formulado reclamaciones contra la misma, según se acre-
dite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, se entenderá definitivamen-
te aprobada, procediéndose a su publicación en la forma legalmente dispuesta. 

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

estime más oportuno. 
 
El Puerto de Santa María, 29 de Octubre de 2012.- El Teniente de Alcalde-Delegado 

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

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

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

guiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar, cuatro por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y 



            

 

tres por los del Grupo Socialista; Tres abstenciones 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. 

 
 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO Realizados determinados gastos corrientes, de carác-

ter inaplazables durante los ejercicios 2007, 2009, 2010 y  2011, sin que haya fuera posible 
su reconocimiento con cargo al Presupuesto de los correspondientes ejercicios, en unos 
casos por haberse recibido los justificantes en un año posterior al ejercicio al que corres-
pondían  y en otros casos no haber obtenido la conformidad del servicio hasta el año 2012,  
y  al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, regu-
ladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, se propone al Excmo. Ayunta-
miento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
 1º.- Aprobar el “Cuarto Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 
cargo al Presupuesto de 2012”,  por un importe total de 42.326,31 €, según el siguiente detalle: 
 
FRA. FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE APLI-

CACIÓN 
971/20

07 
31/03/2007 REVISIÓN IPC SERVICIO 

TRANSFERENCIA Y 
TRATAMIENTO DE RE-
SIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILABLES A RESI-
DUOS URBANOS PLAN-
TA VERINSUR, MES 
MARZO 2007 

A11337607 VERINSUR  
S.A. 

1.696,71 € 41 16200 
2270022 

00843/
2010 

31/03/2010 REVISIÓN IPC SERVICIO 
TRANSFERENCIA Y 
TRATAMIENTO DE RE-
SIDUOS INDUSTRIALES 
ASIMILABLES A RESI-
DUOS URBANOS PLAN-
TA VERINSUR MES 
MARZO/10. 

A11337607 VERINSUR  
S.A. 

4.071,13 € 41 16200 
2270022 

01263/
2010 

30/04/2010 REVISIÓN IPC SERVICIO 
TRANSFERENCIA Y 
TRATAMIENTO DE RE-
SIDUOS INDUSTRIALES 

A11337607 VERINSUR  
S.A. 

3.272,51 € 41 16200 
2270022 



            

 

ASIMILABLES A RESI-
DUOS URBANOS PLAN-
TA VERINSUR MES 
ABRIL/10. 

4314/2
011 

31/12/2011 SERVICIO TRANSFE-
RENCIA Y TRATAMIEN-
TO RESIDUOS INDUS-
TRIALES ASIMILABLES A 
PLANTA PRIVADA VE-
RINSUR, DICIEM-
BRE/2011. 

A11337607 VERINSUR  
S.A. 

16.378,96 € 
 

4116200
2270022 

     25.419,31 € Total 
41 16200 
2270022 

LIQUI-
DA-

CIÓN 
046255
147015

0 

24/07/2012 CANON OCUPACION 
MONTE PÚBLICO DU-
NAS SAN ANTÓN EX-
PTE. OC/TA/19/86 EJER-
CICIO 2009 

S4111001F JUNTA DE 
ANDALUCÍA,     
CONSEJE-
RÍA DE 
AGRICUL-
TURA PES-
CA Y MEDIO 
AMBIENTE 

8.453,50 € 41 17000 
2090000 

LIQUI-
DA-

CIÓN 
046255
147015

0 

24/07/2012 CANON OCUPACION 
MONTE PÚBLICO DU-
NAS SAN ANTÓN EX-
PTE.OC/TA/19/86   
EJERCICIO 2010 

S4111001F JUNTA DE 
ANDALUCÍA,     
CONSEJE-
RÍA DE 
AGRICUL-
TURA PES-
CA Y MEDIO 
AMBIENTE 

8.453,50 € 41 17000 
2090000 

     16.907,00 € Total 
41 17000 
2090000 

    TOTAL  42.326,31 €  

          2º.- Reconocer los gastos realizados recogidos en los puntos anteriores por un total 
de 42.326,31 € con cargo a las Retenciones de créditos que se detallan:  
 

Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe 
220120007929 RC 31/10/2012 22012007158 2012 41 16200 2270022         1.696,71 €  
220120007946 RC 31/10/2012 22012007159 2012 41 16200 2270022         4.071,13 €  
220120007947 RC 31/10/2012 22012007160 2012 41 16200 2270022         3.272,51 €  
220120007972 RC 31/10/2012 22012007170 2012 41 16200 2270022       16.378,96 €  
    Suma       25.419,31 € 
Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe 
220120007850 RC 29/10/2012 22012007143 2012 41 17000 2090000 16.907,00 € 
    Suma 16.907,00 € 
    TOTAL 42.326,31 € 

 
El Puerto de Santa María, a 31 de Octubre de 2012.-  EL ALCALDE,.- Rubricado.-  

Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

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

guiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 



            

 

Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-
LV-CA; Seis abstenciones adoptadas tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y 
tres 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 DECIMOCUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DEROGACIÓN ORDENANZA PRECIO PUBLICO A PERCIBIR 

POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA RESIDENCIA DE MAYORES ASISTIDA 
DE PROPIEDAD Y GESTIÓN MUNICIPAL 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras el cierre de las instalaciones de la Residencia de mayores de titularidad municipal, 

sita en calle Pedro Muñoz Seca, nº 9-3º planta, y la dejación por tanto, de la prestación de 
dicho servicio, desde el Área de Bienestar Social se propone la derogación del precio público 
correspondiente a la misma. 

Igualmente esta supresión del servicio de acogida en régimen de residencia,  se encuen-
tra recogida en el Plan de Ajuste 2012-2022 como medida B.1.5.8. , al considerar que la mis-
ma tendría una repercusión positiva en los gastos municipales, dado que con el cobro del pre-
cio público se cubría mínimamente el coste que suponía el mantenimiento de la Residencia.  

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

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

 
1º.- Derogación de la Ordenanza municipal, Reguladora del Precio Público a percibir 

por la prestación del servicio en la residencia de mayores asistida de propiedad y gestión mu-
nicipal.  

 
2º.- La citada derogación tendrá sus efectos en el mismo momento de su aprobación, 

acordándose la publicación de este acuerdo en el B.O.P. a los simples efectos de su general 
conocimiento. 

 
3º.- Renumerar el índice de ordenanza municipales reguladoras de Precios Públicos, 

como consecuencia de la derogación de la actual  Ordenanza número 2, Reguladora del Precio 
Público a percibir por la prestación del servicio en la residencia de mayores asistida de pro-



            

 

piedad y gestión municipal, cuyo número 2 pasará a ser asignado a la actual Ordenanza núme-
ro, 3, Reguladora del Precio Público de los cursos organizados por Fomento. 

 
 
El Puerto de Santa María, a  30 de Octubre de 2012.-Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia María Benavente Lara” 

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

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

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

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

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

veinticinco señores que, 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 DECIMOQUINTO 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los ayuntamientos son la primera instancia a la que recurren los ciudadanos y esto 
les ha obligado en muchas ocasiones a asumir, sin ningún tipo de financiación, competen-
cias que correspondían a otras administraciones, y muy especialmente las competencias 
propias del Gobierno Andaluz. Esta difusión les ha llevado a instalarse en una permanente 
situación de insuficiencia financiera y asfixia económica, especialmente agravada con la 
llegada de la crisis y la consecuente caída de ingresos propios. Se calcula que las corpora-
ciones locales andaluzas han tenido que dedicar en torno a un 30% de sus recursos a finan-
ciar estas competencias impropias. 

 



            

 

 El marco competencial de las corporaciones locales nunca ha abandonado el terreno 
de lo difuso y de lo inconcreto, incluso después de aprobarse en Andalucía una Ley de Au-
tonomía Local, que supuestamente venía a solucionar, entre otros, ese grave problema. 
Pese a ello, los ayuntamientos han transformado con su gestión los pueblos y ciudades, y lo 
han hecho, además, generando solo una quinta parte de la deuda total de las administracio-
nes públicas españolas. 

 
 La morosidad de la Junta de Andalucía, que adeuda, tan solo a las capitales y a las 

diputaciones andaluzas, cantidades que superan los 200 millones de euros, en conceptos 
como el IBI, los servicios sociales y las políticas de formación para el empleo, como ya 
hemos denunciado anteriormente en este mismo Pleno ya que a nuestra ciudad se le adeu-
dan 3´6 millones, se ha sumado a las circunstancias anteriormente expuestas para terminar 
de dibujar un escenario financiero desolador para las corporaciones locales. 

 
 Es ahora, en el momento en que las corporaciones locales andaluzas atraviesan su 

situación económica más complicada, cuando más que nunca la Administración autonómi-
ca tiene que dejar de entorpecer con sus impagos el mantenimiento de los importantísimos 
y básicos servicios públicos que desde los Ayuntamientos y las diputaciones se prestan a 
los ciudadanos. 

 
 La dificilísima coyuntura actual exige la puesta en marcha de un instrumento de in-

terlocución directa entre los alcaldes y los presidentes de las diputaciones con la Junta de 
Andalucía, mediante la celebración de una Conferencia de Presidentes de Corporaciones 
Locales de Andalucía, un nuevo marco de colaboración singular que ofrezca a las Corpora-
ciones Locales andaluzas un ámbito de participación institucional de primer rango con el 
Gobierno andaluz. 

  
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su apro-

bación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 1º.- Instar desde el Ayuntamiento en Pleno de El Puerto de Santa María al Gobierno 
andaluz a impulsar la puesta en marcha de una conferencia de alcaldes de forma inmediata. 

 
2º.- Instar al Gobierno andaluz a adoptar, de forma urgente, las siguientes medidas para 

el auxilio financiero de las Corporaciones Locales y, con ello, garantizar los servicios básicos 
que se prestan a los ciudadanos: 

- Modificar la Ley de Participación de las Corporaciones Locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma para que se establezca una participación efectiva en dichos ingresos 
y en tanto se realiza esta modificación legislativa, incrementar la cuantía del Fondo de Par-
ticipación – contemplado en el artículo segundo de la citada Ley – por resultar claramente 
insuficiente, así como sustentarlo en criterios de distribución más justos y equitativos. 

- Modificar la Ley de Autonomía Local de Andalucía para que regule de forma clara 
y precisa la transferencia y delegación de competencias a las Corporaciones Locales y ter-
mine con el problema financiero que supone para éstas la prestación de servicios impropios 
que se ven obligados a asumir. 

- Concretar un calendario para liquidar las obligaciones pendientes de pago, y de los 
gastos financieros que ellas generan, derivadas de la ejecución de convenios de la Junta de 



            

 

Andalucía con las corporaciones locales, priorizando aquellos que tengan por objeto la 
cobertura de gastos del personal, así como las generadas por el desarrollo de acuerdos y 
programas en materia de política social. 

- Incrementar un 50% las cantidades destinadas en los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía a conceder anticipos de tesorería a las Corporaciones Locales, a cuenta de la 
participación de éstas en los ingresos del Estado o en los tributos de la Comunidad Autó-
noma, ampliando el plazo estipulado actualmente para reintegrar estos anticipos, que está 
establecido en un año a partir de la recepción del mismo, hasta los tres años. 

- Aumentar las cantidades previstas en el Plan de Cooperación Municipal, alcanzan-
do como mínimo el 5% de la totalidad de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, en 
consonancia con lo solicitado en diversas resoluciones de la Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias. 

- Terminar con la práctica de la Administración autonómica de retener a las corpora-
ciones locales andaluzas cantidades correspondientes a su Participación en los Ingresos del 
Estado, bajo el argumento de que estas mantienen deudas con la Junta así como estudiar 
mecanismos de compensación de deudas con las Corporaciones Locales de manera que si 
estas adeudan cantidades a la Junta de Andalucía se puedan compensar con las que la Junta 
de Andalucía debe a las primeras. 

- Elaborar un plan estratégico de subvenciones, tal y como han hecho otras Comuni-
dades Autónomas, que garantice un reparto justo y equitativo de las subvenciones otorga-
das por el Gobierno Andaluz a las Corporaciones Locales. 

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

ción adoptada por los del Grupo  Andalucista, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la moción formu-
lada””. 

 
Tras un extenso debate en el que se acuerda la votación por separado de los dos pun-

tos de los que consta la moción, y anunciada la votación del primer punto, en el que se 
propone solicitar al Gobierno Andaluz impulsar la puesta en marcha de una conferencia de 
alcaldes de forma inmediata,  arroja el siguiente resultado: Diez votos a favor emitidos por 
los representantes del Grupo Popular; Tres abstenciones emitidas por los miembros del 
Grupo de Independientes Portuenses; Diez votos en contra, cuatro del Grupo Andalucista, 
tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo Socialista. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado en 

el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se procede a efectuar nueva votación por 
si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por el Sr. Pre-
sidente, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera votación, por tanto, el Sr. 
Alcalde haciendo uso del voto de calidad, establece el desempate de la votación a favor de la 
propuesta formulada. 

 
Seguidamente se anuncia el acto de la votación del punto segundo de la moción en el 

que se propone se inste al Gobierno Andaluz a adoptar medidas para el auxilio financiero de 
las Corporaciones Locales  y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a 



            

 

favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo An-
dalucista;  Seis votos en contra, emitidos tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y 
tres por los del Grupo Socialista; Tres abstenciones de los miembros del Grupo Independien-
tes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA, por mayoría sim-

ple en el primer apartado y por mayoría absoluta en el segundo, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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

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

de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación 
en materia de Régimen Local, presenta al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Junta de Andalucía ostenta las competencias relativas a la declaración de Bienes 
de Interés Cultural, declaración con la que pretende conservarse y destacarse el rico patri-
monio cultural andaluz. Sin embargo, esta responsabilidad - que recae íntegramente sobre 
el titular del bien - se ve dificultada mas que favorecida, por la legislación que le es de 
aplicación a los bienes una vez que reciben esta consideración. 

 
Resulta evidente que pocos inmuebles BIC, o en Cascos Históricos con esta conside-

ración en su conjunto, pueden mantener el uso para el que fueron inicialmente concebidos 
y su adaptación a otros usos, aplicando legislaciones sectoriales, obliga a transformaciones 
no permitidas en el grado de conservación exigida por la legislación urbanística y cultural. 

 
Desde el Grupo Popular entendemos que una de las razones de ser de las Comunida-

des Autónomas es acercar el Gobierno y la legislación a los ciudadanos y ello supone, o 
más bien debería suponer, una mayor agilidad en la promulgación, modificación y adapta-
ción de la legislación a la realidad. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su deba-

te y aprobación si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Instar a la Junta de Andalucía a modificar la legislación urbanística de manera que 

se facilite la transformación de BIC para usos lucrativos sin llegar a suponer la perdida de 
la declaración como tal BIC 

 



            

 

2.- Instar así mismo a la Junta de Andalucía a involucrarse directamente en la 
conservación de los bienes que declare de Interés Cultural. 

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

ción adoptada por los del Grupo  Andalucista, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la moción formu-
lada””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por la Sra. Presidenta accidental el acto de la votación 

y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones 
adoptadas tres por los representantes del Grupo Socialista y tres por el Grupo de Independien-
tes Portuenses; Tres votos en contra, emitidos por el Grupo de Izquierda Unida-LV-CA. 

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

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

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

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

de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación 
en materia de Régimen Local, 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 más 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.  

 



            

 

 La Junta de Andalucía está elaborando sus presupuestos para el ejercicio 2013, 
donde contará con el alivio que para sus arcas ha supuesto la inyección económica recibida 
del Gobierno de España, por lo que entendemos deberían poder retomar obras que – a estas 
alturas – todos esperamos estén consideradas como de máxima prioridad.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aproba-

ción 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.-Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado”. 

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

ción adoptada por los del Grupo  Andalucista, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la moción formu-
lada””. 

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

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

 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

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

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

El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación en 
materia de Régimen Local, presenta al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la si-
guiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Corporaciones Locales están obligadas por ley a obtener los suelos declarados 

sistemas generales de espacios libres por legislación sectorial medioambiental, máxime si 
en estos suelos se han producido edificaciones de carácter ilegal. Sin embargo, la falta de 
concreción de la legislación vigente y el hecho de que ésta no contemple las situaciones 
pre-existentes a su promulgación, dificultan enormemente la capacidad de las Corporacio-
nes Locales para devolver estos espacios a su estado natural previa obtención de los mis-
mos. 



            

 

 
Siendo esto así, sería deseable que la legislación urbanística andaluza contemplase 

estas situaciones de hecho y habilitase a los Ayuntamientos a contemplar una gestión fa-
seada en el tiempo para afrontar esta realidad en sus términos municipales, provocando un 
quebranto más asumible a familias que – en muchas ocasiones – llevan décadas viviendo 
en estos entornos, y también más fácilmente asumible por las arcas municipales y por el 
Planeamiento general, sin por ello renunciar a la obtención de los espacios y a su devolu-
ción a su estado inicial.  

 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su deba-

te y aprobación si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º.- Instar a la Junta de Andalucía a promover una modificación de la LOUA que 
permita a las Corporaciones Locales la adquisición de suelos de especial protección am-
biental, en los que se hayan construido ilegalmente viviendas, de forma diferida a los sue-
los que conserven su estado natural. 
 

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

ción adoptada por los del Grupo  Andalucista, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la moción formu-
lada””. 

 
D. Diego Muñoz Ruiz, Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo advierte de la exis-

tencia de un error semántico en la propuesta, siendo el acuerdo correcto a adoptar  el siguiente: 
 
Instar a la Junta de Andalucía a promover una modificación de la LOUA que permita 

a las Corporaciones Locales la adquisición de suelos de especial protección ambiental, en 
los que se hayan construido ilegalmente viviendas, de forma diferida, para que estos suelos 
vuelvan a su estado natural. 

 
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 a favor, emitidos diez por los represen-
tantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Nueve abstenciones, emiti-
das tres por los representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Izquierda Unida-
LV-CA y tres por los integrantes 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, tras la aclaración realizada en el transcurso del debate por el Sr. Muñoz 
Ruiz, ACUERDA: 

 
Instar a la Junta de Andalucía a promover una modificación de la LOUA que permita 

a las Corporaciones Locales la adquisición de suelos de especial protección ambiental, en 
los que se hayan construido ilegalmente viviendas, de forma diferida, para que estos suelos 
vuelvan a su estado natural. 



            

 

 
 

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

celebrada el ppdo. seis de noviembre, cuyo contenido 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, presen-
ta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El Consejo de Ministros del pasado 21 de septiembre recibió un Informe del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora 
de la calidad educativa, que pretende modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 
2006. 

 
En dicho informe se concluye que ante el estancamiento del sistema es necesaria una 

reforma del sistema educativo “que huya de los debates ideológicos” que según el informe 
han dificultado el avance en los últimos años. Sin embargo, posiblemente estemos ante una 
de las reformas con más carga ideológica regresiva de la historia de las leyes educativas en 
la democracia española, con una base motivadora que se apoya en prejuicios o ideas pre-
concebidas desde un modelo de educación clasista, excluyente y segregados, que atenta 
contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad. 

 
Así, desde el preámbulo, el denominado Anteproyecto de Ley para la mejora de la 

calidad educativa describe la visión de la educación desde un enfoque mercantilista y cir-
cunscrito a la promoción de la competitividad, frente a la apuesta de una educación integral 
desde la igualdad y las garantías básicas para la formación de calidad de todo el alumnado; 
habla de una reforma educativa basada en el sentido común y en sincero diálogo con la 
comunidad educativa, cuando se trata de imponer el prejuicio ideológico sobre la realidad 
contrastada, y se ha presentado sin apenas debate previo con los sectores implicados; es 
resultadista sin contemplar los mecanismos de atención a la diversidad que toda ley educa-
tiva mínimamente justa puede abordar en una sociedad. 

 
Ante los recortes en educación en los Presupuestos Generales del Estado que el go-

bierno central ha perpetrado en una situación de asfixia a las Comunidades Autónomas, es 
un sarcasmo invocar una reforma educativa que pretenda avanzar en la calidad de la edu-
cación. La reducción del presupuesto en 326 millones de euros -un 14.4% respecto del 
ejercicio anterior-; la disminución de becas y ayudas al estudio -50 millones menos-, la 
desaparición de los programas de atención al alumnado con necesidades especiales,-de 
13,5 millones de euros en 2012 a 0 euros en 2013- o el recorte de un 68,5% para la Educa-
ción Compensatoria son algunos ejemplos de cuáles son las verdaderas intenciones del 
gobierno del Partido Popular en materia educativa: el sálvese quien pueda para las familias 



            

 

o el que quiera educación que la pague. Desde la entrada en el gobierno central, el Partido 
Popular ha recortado 5.212 millones de euros en educación:  

 
• 487millones en diciembre de 2011 por el acuerdo de no disponibilidad pre-

supuestaria; 
• 663 millones menos en los presupuestos de 2012; 
• 3.736 por Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gas-

to público en el ámbito educativo; 
• los citados 326 millones menos para los presupuestos de 2013. 

 
En este contexto, el Anteproyecto de reforma educativa fomenta la enseñanza privada 

en deterioro de los centros públicos, aumenta los contenidos curriculares comunes a todo el 
Estado del 65% al 75% del horario escolar, introduce tres evaluaciones externas o reválidas 
a lo largo de la etapa obligatoria, adelanta la segregación temprana entre el alumnado, de-
bilitando el carácter comprensivo de la enseñanza básica, y otorga dos tipos de titulación 
de educación secundaria obligatoria que condicionará el devenir académico del alumnado 
en un momento de formación clave en la vida de los futuros ciudadanos. 

 
Especial gravedad reviste la protección de los centros de educación diferenciada por 

sexos a los efectos de conciertos educativos, el desmantelamiento del consejo escolar de 
centro, que queda como órgano asesor sin funciones determinantes, o la publicación de un 
ranking de centros educativos por resultados para su futura financiación, sin ningún condi-
cionamiento de tipo social, económico o de escolarización que los determinan. 

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

sideración del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María exige la retirada del citado 

Anteproyecto de Ley y la apertura de un periodo de diálogo con la comunidad educativa y 
las fuerzas políticas y sociales, y apuesta por un modelo de educación pública, gratuita, 
laica y de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y de derechos de las familias 
andaluzas y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. 

 
Segundo.- Muestra su rotundo rechazo a los recortes en educación de los Presupues-

tos Generales del Estado, que suponen una asfixia a la Comunidad Autónoma y a las fami-
lias así como impiden abordar con determinación la eliminación del fracaso escolar, la re-
ducción del abandono escolar temprano o la mejora de la calidad educativa en el ámbito de 
las materias instrumentales. 

 
Tercero.- Decide formar parte de cuantos foros, plataformas y convocatorias en de-

fensa de la educación pública se organicen para la consecución de los objetivos arriba 
enunciados. 

 
Cuarto.- Da traslado al Gobierno Central a través de la Subdelegación del Gobierno 

de la provincia de la presente moción. 
 
María Josefa Conde Barragán.-Portavoz Grupo Municipal IU.- Rubricado”. 



            

 

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

LV-CA y la abstención adoptada por las representantes del Grupo Socialista, Grupo de 
Independientes Portuenses y Grupo Andalucista, dictamina favorablemente la moción for-
mulada””. 

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

guiente resultado: Diez votos a favor, emitidos tres por los miembros del Grupo Municipal de 
IU-LV-CA, tres por el Grupo Socialista y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en 
contra emitidos por los integrantes del Grupo Popular; Tres abstenciones de los representantes 
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, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
 No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno proposiciones o 
mociones de urgencia. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNI-

CIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Nuestra ciudad necesita de elementos dinamizadores que reactiven la economía, que 

generen empleo, que aumenten la oferta de servicios a los ciudadanos y que, además, 
puedan servir de focos para atraer visitantes. 

 
En ese sentido, desde el PSOE proponemos que tenemos en nuestra ciudad sectores 

“tradicionales” que pueden volver a ser dinamizadores de actividad, motores de nuevos 
proyectos que liguen lo cultural con lo empresarial; que aúnen las tradiciones con el futu-
ro; que pongan en valor nuestras raíces esenciales para que vuelvan a ser disfrutadas por 
portuenses y por turistas que volveremos a atraer. 

 
Estamos hablando de sectores como las bodegas con todos sus oficios tales como 

arrumbadores, toneleros, cosechadores… como el arte del flamenco con el cante, baile, 



            

 

toque… como la gastronomía típica…  y, desde luego, con la puesta en valor del patri-
monio monumental, aprovechando edificios señeros de El Puerto que son verdaderas “jo-
yas”, hoy infrautilizadas. 

 
De entre estas muchas oportunidades de generar riqueza para El Puerto y orgullo 

para los portuenses, en este momento desde el PSOE queremos proponer la PLAZA DE 
TOROS COMO DINAMIZADORA DE TRADICIONES PORTUENSES. 

 
Cabe destacar que nuestra Plaza de Toros, construida en 1880, dispone en sus bajos 

de un total de 60 módulos, muchos de los cuales apenas tienen uso, otros están desde hace 
años cerrados, otros están ocupados por servicios del Ayuntamiento como electricidad, 
talleres de mantenimiento urbano… que no tienen absolutamente nada que ver con el 
mundo taurino y que incluso ya deberían haberse trasladado al Polígono Industrial. 

 
En definitiva, disponemos en la ciudad de un edificio monumental, dotado en sus 

bajos de unos magníficos bodegones, actualmente infrautilizados, y que con imaginación, 
creatividad, ilusión y con la necesaria inversión, pueden convertirse en auténticos elemen-
tos dinamizadores de actividad, de riqueza, de empleo y de revitalización de tradiciones 
muy nuestras. 

 
Es por ello que proponemos al Gobierno de la ciudad que se implique y promueva 

convertir a la Plaza de Toros en un centro de actividades tradicionales. 
 
Proponemos que se permita ubicar en los bodegones de la Plaza de Toros activida-

des tales como, entre otras, y sin perjuicio de los trámites que sean precisos para la selec-
ción definitiva: 

- Centro de atención a visitantes, a cargo de profesionales locales que ofrezcan visi-
tas guiadas a turistas, a escolares… 

- Museo del Toreo, con piezas (trajes, capotes, carteles, fotos…) que marcaron la 
historia de nuestra Plaza de El Puerto, 

- Sala de conferencias y aula de formación, para ciclos estables sobre toreo, encuen-
tros de ganaderías, tradiciones… 

- Tienda de souvenir tradicionales relacionados con el toreo y con El Puerto, 
- Bodega Gastronómica tradicional de El Puerto, que podrá explotar un/a empresa-

rio/a local ofreciendo cocina local, 
- Degustación y venta de selección de vinos de las Bodegas de El Puerto, 
- Peñas Flamencas: se puede ofrecer a las peñas locales del flamenco y la copla el 

albergarse en alguno/s de los bodegones, dotados de magnífica acústica, fácil localiza-
ción, aparcamiento, y los demás servicios que necesitan. 

- Peñas Taurinas 
- Oficios tradicionales: ceder algunos de los módulos para artesanos que monten 

sus talleres, enseñen sus oficios y vendan sus piezas (guitarras, trajes de flamenca…). 
En base a lo expuesto: por la necesidad de ofrecer en la ciudad elementos de dina-

mización económica; por el interés en revitalizar algunos de nuestros sectores tradiciona-
les; y por la conveniencia de maximizar el aprovechamiento de un edificio señero hoy 



            

 

infrautilizado, es por lo que desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno la 
siguiente MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno para que, a la mayor brevedad, acometa un proyecto 

de puesta en valor de los bodegones de la Plaza de Toros como espacios en los que acoger 
actividades culturales, turísticas y empresariales que pongan en valor la propia Plaza, 
potencien nuestros símbolos tradicionales y permitan crear riqueza y empleo. 

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 2012.- Rubricado.-Fdo: 
David de la Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Once votos en contra, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popu-
lar y tres por los del Grupo Andalucista; Nueve votos a favor, tres por los miembros del Grupo 
Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y tres por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-LV-CA. 

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, según 
lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, pre-
senta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de los últimos meses, la ciudadanía portuense se ha venido mostrando 
enormemente preocupada por el escaso mantenimiento y la situación de abandono en la 
que se encuentran los parques públicos de nuestra localidad, así como por el mal estado 
que presenta la mayoría de los juegos infantiles ubicados en muchas zonas de nuestra ciu-
dad. 

Uno de los parques, denunciado por el Grupo Municipal Socialista es el Parque Pa-
dre Guerrero, donde se ha realizado como actuación de arreglo por parte del equipo de 
gobierno, poner en una de las puertas de acceso al parque, una valla de tráfico para cerrar 
dicho acceso. 

Se trata de un parque infantil donde nuestros niños y niñas van a jugar,  no se trata de 
una denuncia por cuestiones de carácter meramente estético, puesto que dichos juegos in-



            

 

fantiles presentan en la mayoría de los casos situaciones que podrían resultar peligrosas 
para los menores, además de la evidente suciedad. 

Este Grupo Municipal no es ajeno a las dificultades económicas de este Ayuntamien-
to, al igual que las de otras administraciones, pero no quiere decir que desde el equipo de 
gobierno no se puedan establecer prioridades en el gasto, y por eso defendemos que es 
preferible invertir en actuaciones de mantenimiento y limpieza de estos espacios, ya que 
redundan en una mejor calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

Sin lugar a dudas, todos los miembros de esta Corporación coincidiremos en que el 
cuidado y mantenimiento de los juegos infantiles y los parques de la localidad debería ser 
algo prioritario para el Ayuntamiento, con el fin de dar seguridad a los niños y calidad de 
vida a nuestros ciudadanos. 

En base a lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno la si-
guiente MOCIÓN 

1. Que desde la concejalía de Medio Ambiente se ponga en marcha un Plan de 
Mantenimiento y Conservación de nuestros parques públicos, que recoja la evaluación 
de los distintos espacios públicos, calendario de actuaciones y revisión periódica de di-
chas instalaciones 

2. Que desde la concejalía de Mantenimiento Urbano, se ejecuten las obras nece-
sarias de restauración y reparación de los elementos deteriorados. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Cor-
poración, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 2012.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

siguiente resultado: Siete votos a favor, tres por los miembros del Grupo Socialista, dos por el 
Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Once 
abstenciones, ocho emitidas por el Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista. 

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

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

 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 



            

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los/as vecinos/as de la Barriada de Los Frailes llevan tiempo solicitando mejoras bási-

cas en su entorno, centradas en mantenimiento urbano, limpieza y seguridad, y exigen el mis-
mo tratamiento que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Entre estas demandas cabe citar la falta de mantenimiento de la Plaza de Las Madres, la 
falta de pintado de los pasos de peatones de esta zona y las deficiencias en el mantenimiento 
del alumbrado público. 

En materia de seguridad, se han producido incendios de varios vehículos y, pese a la 
promesa del responsable municipal de Policía, siguen sin aparecer por Los Frailes las patrullas 
de Policía de Barrio.  

Por otro lado, también se demanda la finalización del PERI IV Ronda de Valencia, y 
cuando menos concluir la Calle Puerto Limón, que aún continúa cortada en un tramo y la otra 
parte está totalmente cerrada. 

En base a lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno la si-
guiente MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno para que atienda las demandas de los vecinos/as de Los 

Frailes, y cuando menos, las expuestas en materia de mantenimiento urbano, alumbrado, pin-
tado de marcas viales y urbanización de PERI y de calle Puerto Limón. 

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 2012.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Ocho votos a favor, tres por los miembros del Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Once 
abstenciones, ocho emitidas por el Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista. 

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

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

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-
PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



            

 

 
En los últimos años se están padeciendo con demasiada frecuencia situaciones de ten-

sión en las plantillas de las concesionarias de servicios municipales. Han sido varios los casos 
en los que los/as trabajadores/as de contratas se han visto obligados a movilizarse, llegando 
hasta a declararse en huelga, ante la incertidumbre de si iban a cobrar sus nóminas e incluso de 
si se iban a eliminar sus propios puestos de trabajo. 

 
Desde el Ayuntamiento tenemos la obligación de hacer que los servicios municipales 

funcionen correctamente; y en la vertiente laboral, asegurar que los/as profesionales que traba-
jan al servicio de los bienes públicos tengan garantizados sus derechos laborales; tanto sus 
empleos como sus nóminas íntegras. 

 
Desde el Partido Socialista exigimos que se ofrezca a los/as trabajadores/as la máxima 

garantía en el cumplimiento de estos derechos, de manera que proponemos que se adopte un 
compromiso para garantizar el empleo de los/as trabajadores/as de las empresas concesiona-
rias, sin pérdida de puestos de trabajo. Además, el equipo de gobierno debe comprometerse al 
pago puntual de las aportaciones municipales para que las contratas abonen en tiempo y forma 
las nóminas a sus plantillas. 

 
En base a lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos al Pleno la si-

guiente MOCIÓN: 
 
1. Instar al equipo de gobierno para que asegure el mantenimiento de los puestos de 

trabajo en las empresas concesionarias de servicios municipales. 
 

2. Instar al equipo de gobierno para que abone en tiempo y forma las cantidades que 
corresponda a cada contrata, impidiendo que estas empresas se retrasen en el pago de sus nó-
minas a las plantillas por causas imputables al Ayuntamiento.  
 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Cor-
poración, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 2012.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Cinco votos a favor, tres por los miembros del Grupo Socialista y dos por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Catorce abstenciones, ocho emitidas por el Grupo Popular,  
tres por el Grupo Andalucista. y tres por el 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, haciendo suya la precedente moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista, no sólo no tiene tregua 
sino que, además, se va adaptando a los nuevos tiempos en los que, por desgracia, está encon-
trando mayor respaldo. 

 
Uno de los peores males que puede padecer la sociedad, es la misoginia y ésta se está ex-

pandiendo a sus anchas. Los discursos que se escuchan desde todos los frentes políticos e insti-
tucionales, están dirigidos a emprender medidas que supuestamente van a solucionar la crisis, 
sin que desde el gobierno central, los autonómicos o locales se plantee de forma decidida lo 
irrenunciable de sus políticas, debe encontrarse la igualdad entre mujeres y hombres y las polí-
ticas contra la violencia de género. 

 
A nivel mundial las mujeres tenemos menores salarios en iguales trabajos, dobles y 

triples jornadas de trabajo, feminización de la pobreza, menos oportunidades, trabajos pre-
carios, responsabilidad de los cuidados, menores tasas de actividad, tasas ínfimas de repre-
sentación, somos asesinadas por defender la educación de las niñas, los burkas no caen, 
lapidan por defender la libertad, se usa el ácido para reprimir la corporalidad, aumentan los 
feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual de mujeres y niñas para la 
satisfacción de prostituidores y enriquecimiento de las mafias, así como el encarcelamiento 
por defender el feminismo laico y sin fronteras, ... 

 
Y en España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que incitan a la viola-

ción, amenazas de modificación regresiva de la Ley de Aborto, sentencias judiciales a fa-
vor del acoso sexual, asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no 
pueden realizarse por falta de dinero, lenguaje institucional cada vez más machista, pro-
gramas televisivos que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación segregada 
por sexos, y se continua con el desmantelamiento de organismos de igualdad, de recursos 
públicos, ... 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración del 

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.-  Mostrar nuestro deseo de que la violencia contra las mujeres sea eliminada 

definitivamente de nuestras vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad. Para ello, es 
necesario que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
centre sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igual-
dad y la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico 
y general en los Presupuestos municipales. 

 
Segundo.- Este Ayuntamiento se compromete a que tanto a través de los objetivos 

que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través de las propias 



            

 

consignaciones presupuestarias, adoptadas de forma transversal desde todas las 
delegaciones municipales, a poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos 
personales y materiales públicos a nuestro alcance, para la prevención de la violencia 
sexista y atención integral de las víctimas de la misma. 

 
Rubricado.- María Josefa Conde Barragán.- Portavoz Grupo Municipal IU ”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Siete votos a favor, tres por los miembros del Grupo Socialista, dos por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses; Once 
abstenciones, ocho emitidas por el Grupo Popular y  tres por el Grupo Andalucista.  

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

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

 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 

 
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: 
 
Nuevamente ha saltado a los medios de comunicación la controversia por la conveniente 

depuración de las aguas residuales, donde se pone en duda el cumplimiento de los parámetros 
estipulados para los vertidos de aguas depuradas, en base a si los resultados analíticos deben 
medirse en valores absolutos 

 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración del Ple-

no, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al Alcalde, como Presidente de APEMSA, y en pro de la transparencia y el 

derecho de los ciudadanos a tener acceso a estos datos, a que se den a conocer los análisis 
efectuados en los efluentes de las aguas depuradas tanto en los valores absolutos (demanda 
biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y sólidos en suspensión) como en 
reducción de parámetros relativos 

 
Rubricado.- María Josefa Conde Barragán.- Portavoz Grupo Municipal IU”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Ocho votos a favor, emitidos tres por los miembros del Grupo Socialista, 
dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Portuen-



            

 

ses; Diez votos en contra, ocho emitidas por el Grupo Popular y  dos por el Grupo Andalucis-
ta.  

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El actual equipo de gobierno apostó en su inicio de legislatura por las Nuevas Tecno-

logías y la creación del Área de Comunicación, destinadas a dar mayor comunicación y 
transparencia a los ciudadanos. En aras a hacer efectiva esta transparencia municipal en la 
Página Web del ayuntamiento existen distintos apartados donde el equipo de gobierno 
puede materializar sus notas de prensa e informaciones varias sobre concejalías y otros 
departamentos así como otros datos.  

 
En la misma página Web existe una sección donde están recogidos los distintos gru-

pos municipales (Organización Institucional- Grupos Municipales) en la que podría tener 
cabida una sección donde los grupos municipales pudieran publicar sus notas de prensa o 
sus comunicados a la ciudadanía. 

 
Consideramos que los grupos de la oposición también son parte de la Corporación 

Municipal y como tal deberían tener derecho a publicar en la página Web las informacio-
nes que sean pertinentes, de forma que la transparencia fuera real en este sentido y se diera 
publicidad tanto a las informaciones de los grupos que actualmente están gobernando (PP y 
PA) como a los que estamos en la oposición.  

 
Ignoramos cuál sería el trámite para que esta información fuera colgada a diario en la 

Web, pero imaginamos que será el mismo procedimiento que se hace desde las concejalías 
para que desde la Empresa Municipal El Puerto Global se cuelgue toda la información di-
ariamente. 

 
Consideramos que es importante para que los ciudadanos puedan disfrutar de una 

Web de toda la Corporación, donde puedan informarse de lo acontecido en la ciudad desde 
el punto de vista de todos los grupos municipales y así tener una Web imparcial, a través 
de la cual los ciudadanos puedan entender la realidad de nuestra ciudad, según su propio 



            

 

criterio, al formar su opinión con conocimiento de todas las posturas, por ello este Grupo 
Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
Incluir en la página Web del Ayuntamiento una sección donde los grupos municipa-

les puedan publicar sus comunicados, informaciones y notas de prensa para que la ciuda-
danía pueda tener una información completa del devenir de la ciudad y poder sacar sus 
propias conclusiones a través de una página Web imparcial. 

 
El Puerto de Santa María, a 31 de Octubre de 2012.-  Rubricado.- Silvia Gómez Bo-

rreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los dieciocho señores asisten-

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Se informa de la existencia de una moción de urgencia suscrita por los Grupos Muni-
cipales de la oposición solicitando se  repruebe por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la ac-
tuación de Dª Leocadia Benavente Lara, en su calidad de Presidenta accidental, en la se-
sión celebrada el ppdo. 29 de octubre, así como el apoyo del Sr. Alcalde Presidente a la 
decisión tomada de desalojo del Salón de Plenos y el haberse ausentado de la ciudad para 
un acto del PP usando medios municipales. 

 
Tras la exposición por parte de uno de los Portavoces de la necesidad de elevar esta  

moción de urgencia se procede seguidamente a la votación del carácter urgente de la mo-
ción, arrojando el siguiente resultado: Diez votos en contra, emitidos siete por los represen-
tantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho votos a favor emitidos tres 
por los miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y 
dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por mayoría simple ACUERDA re-

chazar la declaración de urgencia de la moción, no tratándose por tanto la misma. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 
 
Preguntas Ordinarias 

 
A).- 
 
Pregunta del Grupo Socialista sobre las medidas que va a adoptar el equipo de go-

bierno ante el estado lamentable que presenta una finca sita en calle Los Moros que trans-
crita dice: 

 



            

 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-
PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-
namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

En la calle Los Moros existe una finca abandonada que presenta un estado lamentable de 
abandono, llena de basuras e inmundicias. Además de la pésima imagen en una zona céntrica 
de la ciudad, esta finca colinda con la parte trasera de la Guardería Infantil “De las Monjas”, 
con el riesgo de insalubridad que puede derivar a los niños y niñas; que debe evitarse inminen-
temente. 
 

• ¿Qué medidas ha adoptado o va a adoptar el equipo de Gobierno para RESOLVER es-
ta situación y para EVITAR el riesgo para los menores?  

 
Lo cual respetuosamente se PREGUNTA, en El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 

2012.- Rubricado.-Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Responde la pregunta en su calidad de Teniente de Alcalde Delegado del Área de 

Urbanismo D. Diego Muñoz Ruiz. 
 
 
B).- 
 
 Pregunta del Grupo Municipal de IP sobre las razones de la supresión de todas las 

paradas del autobús urbano en Urbanización El Águila, que transcrita dice: 
 
Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 

Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuenses, 
presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima sesión 
plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

  
Teniendo conocimiento por el Registro de Entrada de este ayuntamiento de las quejas 

de vecinos de la Urbanización El Águila por la supresión de todas las paradas del autobús 
urbano de dicha urbanización. 

 
Por todo ello queremos saber: 
 

¿Por qué razón se han suprimido dichas paradas? 
 

¿ Por qué no se ha mantenido al menos la parada de la Glorieta de Santa María 
(C/Alcaraván- C/Urogallo), para que por lo menos siga existiendo una parada en dicha 
urbanización? 

 
¿No había posibilidad de suprimir paradas en otras zonas, donde existen varias y no 

en esta urbanización donde hay muchos vecinos que usan el transporte público y en su ma-
yoría son personas de edad avanzada, siendo esta una zona alejada del centro urbano? 

 



            

 

El Puerto de Santa María a 31 de Octubre de 2012.- Rubricado”. 
 
Responde la pregunta Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, en su calidad de Te-

niente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente. 
 
 
C).-  
 
Pregunta del Grupo Municipal de IP sobre motivos por los que no se le entrega copia 

del Informe de la Auditoría realizada sobre la organización interna del Ayuntamiento: 
 
“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Munici-

pal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima 
sesión plenaria, la siguiente 
PREGUNTA:   
 

En el año 2007 este ayuntamiento contrato una empresa para realizar una Auditoría 
de Organización, entendiendo que sería una herramienta eficaz para acabar con los pro-
blemas organizativos que según el equipo de gobierno tenía este ayuntamiento. 
 

Este grupo municipal solicitó en dos ocasiones copia del informe de la Auditoría de Or-
ganización Interna realizada por este Ayuntamiento, la primera de ellas en fecha 18 de Agosto 
de 2010 con Registro de Entrada número 28518 y la segunda, tras la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, hecha en fecha 25 de Octubre de 2010 con Registro 
de Entrada 36.354, y no ha recibido contestación alguna por parte del Área correspondiente en 
el plazo marcado por ambas normas legales de aplicación.  

 
Por todo ello queremos saber: 
 
- ¿Por qué motivo no se nos hace entrega de esta documentación? 

 
El Puerto de Santa María a 31 de Octubre de 2012”. 
 
Responde la pregunta en su calidad de Teniente de Alcalde Delegada del Área Eco-

nómica. 
 
D).- 
 
 Pregunta del Grupo Municipal de IP sobre la falta de luz existente en la Avenida de 

Valencia. 
 
Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 

Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuenses, 
presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima sesión 
plenaria, la siguiente: 

 



            

 

PREGUNTA:   
  
Teniendo conocimiento por los vecinos de la Avenida de Valencia de que la misma 

lleva más de un mes sin luz y ante el peligro que ello supone. 
 
Por todo ello queremos saber: 
 
- ¿Tiene el Concejal de Mantenimiento Urbano conocimiento de esta situación? 
- ¿Cuándo se piensa reponer el alumbrado en dicha avenida? 
 
El Puerto de Santa María a 31 de Octubre de 2012”. 
 
Responde la pregunta, al haber excusado su asistencia D. Damián Bornes a la sesión, 

D. Diego Muñoz Ruiz en su calidad de Teniente de Alcalde Delegado del Área de Urba-
nismo. 

 
 

PUNTO TRIGÉSIMO 
 
 No se elevaron ruegos con carácter ordinario en la sesión. 

 
 

PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 
Preguntas de Urgencias 
 
A).-  
 
Dª. Ángeles Mancha Herrero, en representación del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 

pregunta sobre cuándo la finalización de los accesos de la pasarela desde la Ribera, desde el 
Parque Calderón. 

 
Se informa por la Sra. Presidenta accidental que le contestará por escrito D. Damián Bor-

nes. 
 
B).- 
 
La Sra. Mancha Herrero formula pregunta en relación con arqueta existente en el patio 

del colegio Sagrado Corazón de canalización de aguas fecales de uno de los edificios colindan-
tes, si se va a cambiar de ubicación dicha arqueta. 

 
Responde a la pregunta formulada Dª. Mª Antonia Martínez Valera, en su calidad de Te-

niente de Alcalde Delegada de Educación. 
 
 
 
 



            

 

 
PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 
Fue dada cuenta de ruego del Grupo Municipal de IP solicitando la adaptación para mi-

nusválidos de las paradas de autobús de la calle Antonio Acuña, así como la existente en el 
Camino Viejo de Rota, que transcrito literalmente dice: 

 
“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Munici-

pal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima 
sesión plenaria, la siguiente: 

 
RUEGO: Se proceda a la adaptación para minusválidos de las paradas de autobús de 

la Calle Antonio Acuña, así como la existente en el Camino Viejo de Rota (por obstaculi-
zarla un contenedor) para el correcto uso de los usuarios. 

 
El Puerto de Santa María a 2 de Noviembre de 2012.- Rubricado”. 
 

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

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, 

 
 
 
 
 


