
            

 

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

 
 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas minutos del día doce de enero de dos  mil doce, previa convocatoria habida al efecto, se 
reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia de la Sra. 
Presidenta accidental, Dª. Leocadia Benavente Lara  y con asistencia de los Concejales: D. 
Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Agui-
lar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capde-
vila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio 
Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. 
Carlos Javier Coronado Rosso, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen 
Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa 
Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del 
Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García 
Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el 
particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 

El Sr. Alcalde-Presidente excusó su asistencia por enfermedad, presidiendo la sesión 
la Primera Teniente de Alcalde, Dª. Leocadia Benavente Lara. 

D. Jesús González Beltrán se incorporó a la sesión durante el debate del punto segun-
do del orden del día. 

D. Alfonso Candón Adán se ausentó durante el debate del punto tercero, incorporán-
dose tras la votación del mismo. 

Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentó de la sesión durante el debate del punto tercero, 
incorporándose en el transcurso del  punto cuarto. 

Se produjo un receso de la sesión al finalizar la primera parte de la sesión, a las diez 
horas y veintiocho minutos, reanudándose a las diez horas y cincuenta y tres minutos. 

Dª. Josefa Conde Barragán se ausentó durante el debate del punto octavo, no incorpo-
rándose  a la sesión. 

Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó durante el debate del punto octavo, incor-
porándose durante el transcurso del correspondiente al décimo. 

D. Francisco Aguilar Sánchez se ausentó al inicio del punto décimo, no incorporán-
dose  a la sesión.  

 
 



            

 

PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-
ción se relacionan: 
 

• Decreto nº 13774 del ppdo. 22 de noviembre, disponiendo la aprobación del Expe-
diente de Modificación de Créditos 1/040 en la modalidad de Trasferencias. 

 
• Decreto nº 13940 del ppdo. 24 de noviembre, disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/041  se proceda a la ampliación de créditos en aplicación 
presupuestaria. 

 
• Decreto nº 14155 del ppdo. 30 de noviembre, disponiendo la aprobación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/043 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 14156 del ppdo. 1 de diciembre, disponiendo la aprobación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/044 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 14371 del ppdo. 5 de diciembre, disponiendo la aprobación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/045 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 14506 del ppdo. 13 de diciembre, disponiendo la anulación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/044 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 14524 del ppdo. 14 de diciembre, disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/046 se proceda a la ampliación de créditos en aplicación 
presupuestaria. 

 
• Decreto nº 14771 del ppdo. 20 de diciembre, disponiendo la aprobación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/047 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 14871 del ppdo. 21 de diciembre, disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/048 se proceda a generar créditos en aplicación presupues-
taria. 

 
• Decreto nº 14873 del ppdo. 21 de diciembre, relativo a la prórroga del Presupuesto 

para el ejercicio 2012 con los ajustes previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo. 

 
• Decreto nº 14911 del ppdo. 22 de diciembre, disponiendo la aprobación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/049 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 14999 del ppdo. 27 de diciembre, disponiendo la aprobación del Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/050 en la modalidad de Trasferencias. 
 



            

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
citadas resoluciones. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Visto el escrito de alegaciones a 

la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas aprobada inicialmente por el Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el día 7 de 
abril de 2011 presentado con fecha 30 de septiembre de 2011 por parte del Grupo Munici-
pal Independientes Portuenses, así como el correspondiente informe jurídico de fecha 27 
de diciembre de 2011, en el que se hace constar lo siguiente: 

“Primero.- En cuanto a la puntualización del segundo párrafo del artículo 1 de la 
Ordenanza que se propone, ésta resulta innecesaria por cuanto es de señalarse que si en el 
ámbito de aplicación de esa Ordenanza municipal y en los preceptos de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía que la misma desarrolla, no se 
recoge un distinto régimen jurídico en función de la naturaleza pública o privada del par-
cela o solar, no cabría excepcionar de la aplicación de la Ordenanza aquellas parcelas y 
solares que sean de titularidad pública, sin perjuicio de la normativa de patrimonio de las 
Administraciones Publicas, que excluiría de su ámbito de aplicación, por su propia natu-
raleza, a los bienes de dominio público. 

Segundo.- La potestad de la declaración de un inmueble en ruina y demás resolucio-
nes que puedan dictarse en aplicación de la Ordenanza no es materia que deba regularse 
en el articulado de la misma, pues corresponderá al Órgano municipal determinado por la 
normativa urbanística, de régimen local y de delegación de competencias en el ámbito de 
este Ayuntamiento vigente en cada momento. 

Tercero.- El concepto de edificación inadecuada hace referencia a aquellas que, de-
bido a un cambio de planeamiento, quedan en situación de disconformidad sustancial con 
el mismo, por las circunstancias que se indican en el artículo 4.2 de la Ordenanza. Por 
tanto, será el desarrollo del nuevo planeamiento el que determine la aplicación de esta 
categoría jurídica, y no el que estaba vigente en el momento de la construcción de la edifi-
cación, pues esto vaciaría de contenido el concepto de edificación inadecuada. 

 
Cuarto.- El artículo 8 de la ordenanza señala que será de aplicación al procedimien-

to de inclusión de inmuebles en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
lo dispuesto en las normas generales de procedimiento administrativo previstas en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 



            

 

Procedimiento Administrativo Común, entre las que se encuentran las formas de instar el 
inicio del procedimiento administrativo. 

 
Quinto.- El concurso para la sustitución del propietario viene regulado en el Título 

III de la Ordenanza. En concreto, el artículo 15.6 señala que si quedase desierto el mismo, 
el Ayuntamiento optará, dentro de los seis meses siguientes, entre convocar nuevo concur-
so o adquirir con carácter forzoso la propiedad del solar o inmueble, para su incorpora-
ción al Patrimonio Municipal del Suelo, quedando, desde ese momento, afecto a los fines 
de tal Patrimonio y al cumplimiento de la normativa específica de aplicación. 

 
Sexto.- Los plazos previstos en el artículo 14 de la Ordenanza son los señalados en el 

artículo 151.1 de la LOUA, por lo que la Ordenanza Municipal debe ajustarse a los mis-
mos. 

 
Séptimo,- Lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ordenanza transcribe lo indicado en 

el artículo 151.3 de la LOUA. 
 
En consecuencia, procedería desestimar las alegaciones formuladas”. 

 
Resultando, asimismo, que por parte de la Dirección Provincial de Cádiz de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, se presenta con fecha 16 de junio de 2011, escrito de alegaciones 
al citado documento y considerando que con fecha 27 de diciembre de 2011, el Asesor Jurídico 
Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística informa en el siguiente sentido: 

“Primero.- Propone que se incluya en la Disposición Transitoria Única de la Orde-
nanza que su ámbito de aplicación afecta sólo a los solares adquiridos con posterioridad a 
la entrada en vigor de la misma. En este sentido, es preciso señalar que la Ordenanza Mu-
nicipal no crea la figura del registro de solares, sino que se limita a regular el procedi-
miento administrativo municipal para la inscripción en el mismo de los solares que proce-
da. La figura jurídica del Registro Municipal de Solares está prevista en el artículo 150 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al igual que 
los motivos que originan la inclusión en el mismo de las parcelas y los efectos que de tal 
inscripción se derivan. 

Segundo.- Por lo que se refiere a la alegación relativa a la exclusión del ámbito de 
aplicación de la Ordenanza a los bienes de titularidad de las Administraciones Públicas, 
hay que señalar que en los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía que la Ordenanza desarrolla, no se recoge un distinto régimen 
jurídico en función de la naturaleza pública o privada del parcela o solar, por lo que no 
cabría excepcionar de la aplicación de la Ordenanza aquellas parcelas y solares que sean 
de titularidad pública, sin perjuicio de la normativa de patrimonio de las Administraciones 
Publicas, que excluiría de su ámbito de aplicación, por su propia naturaleza, a los bienes 
de dominio público. 

Tercero.- En cuanto a las particularidades que señala la alegación relativas a las di-
ferencias sustanciales que existen en cuanto a la ejecución de los inmuebles por parte de 
las Administraciones Públicas, el artículo 150 de la LOUA, antes citado, en su apartado 



            

 

primero señala que “el mero transcurso de este último plazo sin que el propietario haya 
comunicado al Ayuntamiento el comienzo de las obras, o acredite ante él las causas de la 
imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, determinará, por ministerio de la 
Ley, la colocación de la parcela o el solar correspondiente en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución”. Por tanto, aun en el supuesto de que se iniciase el pro-
cedimiento para la inscripción en el Registro de alguna parcela de naturaleza patrimonial 
de titularidad de alguna de las Administraciones Públicas, cabría alegar tales causas a los 
efectos procedentes. 

En consecuencia, procedería desestimar las alegaciones formuladas”. 
 

A la vista de la solicitud cursada el 2 de septiembre de 2011 por el Jefe del Servicio 
de Inspección Técnica de Edificios, teniendo en cuenta que, en virtud del Decreto de fecha 
30 de junio de 2010, de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobierno y Organi-
zación, al momento de la redacción de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, las funciones y competencias del Servicio 
de Inspección Técnica de Edificios se encontraban incardinadas en el Servicio de Discipli-
na Urbanística, correspondiendo al Jefe de este Servicio la distribución de las funciones 
entre el personal adscrito al mismo y considerando que actualmente el Servicio de Inspec-
ción Técnica de Edificios carece del personal técnico suficiente para asumir con sus pro-
pios medios y sin la participación de otros Servicios Municipales dependientes del Área de 
Urbanismo, la tramitación de los expedientes que se deriven de la aplicación de la citada 
Ordenanza, se estima adecuado modificar la Disposición Adicional Primera de la Ordenan-
za Municipal Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas en el 
siguiente sentido: “Corresponderá al Área de Urbanismo la tramitación de los procedi-
mientos derivados de la aplicación de la presente Ordenanza”, siendo el Teniente de Al-
calde Delegado del Área de Urbanismo, en ejercicio de sus competencias, quien defina los 
medios para instruir, con la mayor eficacia, dichos procedimientos.  

 
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno de 
la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO 

 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Inde-

pendientes Portuenses y por  la Dirección Provincial de Cádiz de la Tesorería General de la 
Seguridad Social al texto de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas aprobada inicialmente por el Ayuntamiento-Pleno en 
sesión celebrada el día 7 de abril de 2011. 
 

SEGUNDO.- Modificar la redacción de la Disposición Adicional Primera de la Or-
denanza Municipal Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruino-
sas aprobada inicialmente por el Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el día 7 de abril 
de 2011, que quedará como a continuación se dispone: “Corresponderá al Área de Urba-
nismo la tramitación de los procedimientos derivados de la aplicación de la presente Or-
denanza”. 
 



            

 

TERCERO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora del Regis-
tro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 
 

El Puerto de Santa María, 3 de enero de 2012.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enri-
que Moresco García”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina favo-
rablemente la presente proposición””. 

 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, de de-
recho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos, siendo el texto literal de la orde-
nanza aprobada, con carácter definitivo, el siguiente: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SO-
LARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución española reconoce en su artículo 33 el derecho de propiedad privada 
de manera limitada toda vez que la función social que debe cumplir la misma delimitará su 
contenido de acuerdo con las leyes. 

De otro lado el artículo 47 de dicho texto establece el derecho de todos a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada, imponiendo la obligación a los poderes públicos de regular 
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

Merece subrayarse que la obligación de edificar en los plazos legales descansa sobre 
principios que han sido nítida y abundantemente perfilados por la doctrina del Tribunal 
Supremo, baste solo señalar, como hace la Sentencia de 1 de febrero de 1994, que a través 
de esa obligación se busca lograr dos finalidades que nuestro texto fundamental considera 
capitales, que no son otras que el sometimiento de la propiedad privada a la función social 
encomendada al derecho de propiedad y evitar la especulación.  

Como expresión de lo anterior, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su Título V, contiene una 
serie de instrumentos que tienen como finalidad ayudar a cumplir la función social de la 
propiedad, asignada por la CE. 

En los artículos 8 y 9 se contempla la facultad de edificar y el correlativo deber de 
edificar del suelo urbanizado. A tal efecto, se establece que el incumplimiento de los debe-
res de edificación o rehabilitación habilita para la expropiación por incumplimiento de la 
función social de la propiedad o a la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa 
(artículos 36 y 37 TRLS 2/2008).     

La imposición al propietario de la obligación de edificar en plazo, tradicional en 
nuestra legislación urbanística, se recoge asimismo en la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre 



            

 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, en coherencia con los planteamientos constitu-
cionales y la legislación estatal. El artículo 51 de ésta Ley, en el que se relacionan los de-
beres que conforman el contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, 
prevé, en su apartado 1.C.c., el de “realizar la edificación en las condiciones fijadas por la 
ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su 
caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para 
el otorgamiento de autorización para su ocupación”. 

Más concretamente, la Sección 3ª del Capítulo IV del precitado texto legal dedica su 
regulación a la ejecución de obras de edificación y en sus artículos 150, 151, 152 se ocupa 
del  procedimiento de ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de 
edificación, conservación y rehabilitación, a través de un concurso cuyo objeto es la venta 
forzosa del inmueble una vez constatado el incumplimiento de dichas obligaciones, inclu-
yéndose dicho inmueble en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

Por otra parte, el apartado 7 del artículo 155 aplica el mencionado procedimiento al 
incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de bienes inmuebles previstos 
en el citado precepto legal.      

Pese a que la propia Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía remite a 
desarrollo reglamentario la regulación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas así 
como otros aspectos del concurso, lo cierto es que hasta la fecha dicho desarrollo regla-
mentario no se ha producido. 

La presente Ordenanza persigue, en consecuencia con lo anterior, regular aquellos 
aspectos que posibiliten la aplicación en nuestro Municipio del procedimiento establecido 
en dichos artículos en relación con la exigencia del cumplimiento del deber de edificación 
y conservación así como la regulación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
todo ello en aras a un cumplimiento efectivo de lo establecido en la legislación del Estado, 
la de la Comunidad Autónoma así como en la propia Constitución. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del funcionamiento y organización 
del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas así como el procedimiento 
para de ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de edificación 
en plazo, conservación y rehabilitación, de conformidad con en los artículos 150, 151, 152 
y 155 de la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

El ámbito de aplicación de este Registro Municipal comprende aquellos terrenos que, 
de conformidad con la normativa urbanística de aplicación, se encuentren clasificados co-
mo Suelo Urbano Consolidado y pertenezcan al término municipal de El Puerto de Santa 
María. 

Artículo 2.- Naturaleza jurídica y publicidad del Registro. 

El Registro tiene naturaleza jurídica administrativa, al estar integrado por todos aque-
llos inmuebles, tanto solares como edificaciones, que hayan sido incluidos en el mismo en 
virtud de resolución administrativa dictada por el órgano municipal competente.  



            

 

El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público por lo que los 
ciudadanos podrán acceder al mismo teniendo derecho a que se le manifiesten los libros o 
a obtener certificación del contenido de los mismos. 

Artículo 3.- Presupuestos para la inclusión de los inmuebles en el Registro. 

1.- El derecho y el deber de edificar corresponden a quien sea su propietario o cuente 
con derecho suficiente para ello, sin perjuicio de su ejercicio y cumplimiento respectiva-
mente, a través de tercero. 

A estos efectos, los solares sin edificar, incluidos los que cuenten con edificación in-
adecuada, deberán iniciar las obras de edificación en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la presente Ordenanza si se encuentran localizadas en el Centro Histórico. Los 
ubicados en el resto de las zonas de la ciudad deberán iniciar las obras de edificación en el 
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza. 

Las parcelas que se encuentren localizadas en suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable deberán edificarse en el plazo que establezca el correspondiente instrumento 
de planeamiento urbanístico o, en su caso el que se determine por el procedimiento de de-
limitación de las unidades de ejecución previsto en el artículo 106 de la LOUA. 

2.- La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, 
incluyendo las que cuenten con edificación inadecuada, comporta la inclusión del inmueble 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, previo procedimiento trami-
tado al efecto.  

3.- Asimismo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 173 de la LOUA y 
concordante del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si fuesen incumplidos 
los plazos de inicio o conclusión de las edificaciones establecidas en la licencia de obras 
así como las prórrogas de los referidos plazos, el órgano competente para otorgar la licen-
cia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa 
audiencia del interesado. 

Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caduci-
dad sin que se haya solicitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que haya sido de-
ducida procederá la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, previo procedimiento tramitado al efecto.  

4.- Los plazos para la realización de las obras de conservación o rehabilitación será el 
establecido en las ordenes de ejecución. En todo caso, dichos plazos no podrá exceder de 
seis meses en las de conservación y un año en las de rehabilitación, sin perjuicio de las 
prorrogas que se otorguen por causas debidamente justificadas. El incumplimiento injusti-
ficado de las ordenes de ejecución en los plazos fijados en las correspondientes resolucio-
nes, habilitará al órgano municipal competente para tramitar el procedimiento de inclusión 
del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

5.- La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construc-
ción o edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

6.- La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de la misma respec-
to del cumplimiento de los deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable así 
como por el planeamiento urbanístico y la presente ordenanza o exigibles por los actos de 



            

 

ejecución de dicha normativa. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del 
anterior propietario en sus deberes urbanísticos quedando obligado al cumplimiento de los 
plazos de edificar, conservar o rehabilitar marcados por el planeamiento urbanístico con 
independencia de la fecha o momento en que adquiera la titularidad de la finca. 

 

TÍTULO PRIMERO.- CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO MUNICI-
PAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS 

 

Artículo 4.- Inmuebles inscribibles. 

Son susceptibles de inscripción en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas 
aquellos inmuebles que se hallen en alguna de las siguientes circunstancias: 

1.- Solares sin edificar: entendiéndose por solares aquellas unidades prediales o par-
celas susceptibles de ser edificadas conforme al Plan, ubicadas en suelo urbano, que se 
encuentren dotadas de los servicios y características definidas por el planeamiento general 
municipal vigente. 

2.- Edificaciones inadecuadas: aquellas que presentan disconformidades sustanciales 
con el planeamiento de aplicación, bien por tener un uso prohibido que sea preciso elimi-
nar de forma urgente por razones medioambientales, bien porque la edificación además de 
estar en manifiesta desproporción con la altura legalmente autorizada, desmerezca de las 
demás de la zona. 

3.- Inmuebles que incumplan el deber de conservación o rehabilitación: entendiéndo-
se por tales los que incumplan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
establecidas en el planeamiento general municipal. 

4.- Edificaciones deficientes: una parcela o solar cuenta con edificación deficiente 
cuando dado el estado de conservación de la edificación no reúna las condiciones para la 
habitabilidad o el uso efectivo de las mismas o presente graves carencias que puedan poner 
en riesgo la seguridad de personas o bienes. 

5.- Edificaciones ruinosas: las declaradas en situación legal de ruina urbanística de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 157 de la LOUA. 

 

Artículo 5.- Contenido del Registro 

1.- En el Registro Municipal de Solares se incluirán las fincas y construcciones cuya 
inscripción sea procedente de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística 
y en la presente Ordenanza. 

2.- El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas expresará, respecto de 
cada finca, las circunstancias siguientes: 

A).- Datos sobre la finca que se concretan en: 

a).- Situación, nombre de la finca si lo tuviere, el de la calle y plaza, número y los 
que hubiere tenido con anterioridad. 

b).- Extensión y linderos con determinación, si fuere posible, de la medida de éstos. 



            

 

c).- Naturaleza de la finca, su destino y cuantos datos permitan su mejor identifica-
ción. 

d).- Nombre, apellidos y domicilio del propietario 

e).- Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritas en el Registro de la Pro-
piedad y circunstancias personales de sus titulares. 

f).- Referencia de los datos de inscripción en dicho Registro. 

g).- Plazo de edificación en su caso, con referencia al documento que lo determina-
re. 

h).- Referencia a los datos catastrales de la finca 

i).- Cualquier otra circunstancia que afecte a la licencia de obras que se solicite sin 
perjuicio de su aprobación por el órgano competente. 

B).- Resolución por la que se declare el incumplimiento de los deberes de edificar, 
conservar o rehabilitar. 

C).- En su caso, se consignará el cumplimiento de la obligación de edificar, conservar 
o rehabilitar mediante la cancelación del asiento. 

D).- Asimismo se consignarán las circunstancias prevenidas en preceptos legales o 
reglamentarios que deban reflejarse en el Registro. 

Artículo 6.- De la forma de llevar el Registro 

1.- El Registro se llevará mediante libros pudiendo instrumentarse a través de cuales-
quiera de los medios informáticos de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

2.- Se estructurará en dos secciones: solares y edificaciones. 

3.- El Secretario autorizará con su firma la diligencia de apertura y los asientos que se 
extiendan en los libros. 

4.- Los documentos que den lugar a la práctica de asientos se archivarán originales o 
mediante fotocopia, copia o testimonio, completo o de particulares, debidamente autoriza-
do. 

 

TÍTULO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. 

Artículo 7.- Requisitos. 

Será condición para iniciar el procedimiento de inclusión de un inmueble en el Regis-
tro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la concurrencia de alguna de las cir-
cunstancias siguientes:   

a) La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y so-
lares, incluidos los que cuenten con edificación inadecuada.  

b) La declaración de incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación. 

c) La declaración legal de ruina urbanística. 



            

 

Artículo 8- Tramitación. 

El procedimiento para la inclusión de un inmueble en el Registro Municipal se ajusta-
rá a lo dispuesto en las disposiciones generales en materia de procedimiento administrativo 
previstas en la la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 9.- Consecuencias de la resolución del procedimiento de inscripción en el 
Registro. 

1. La inclusión en el Registro de parcelas y solares, incluidos aquellos que cuenten 
con edificación inadecuada,  habilitará al Municipio para requerir al propietario el cumpli-
miento del deber de edificación en el plazo de un año, debiendo hacerse constar dicho re-
querimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

Si transcurrido dicho plazo el propietario no comunica el comienzo de las obras de 
edificación o acredita las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesa-
ria, la parcela o solar quedará, por ministerio de la Ley, en situación de venta forzosa para 
su ejecución por sustitución. A dichos efectos el Ayuntamiento constatará el incumpli-
miento del deber de edificación mediante procedimiento en el que se dará trámite de au-
diencia al interesado. 

La situación de ejecución por sustitución habilitará al Municipio, salvo que acuerde 
la expropiación, para convocar y resolver, de oficio o a solicitud de interesado, el procedi-
miento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor regulado en los artícu-
los 151 y 152 de la Ley 7/.2002 de Ordenación Urbanística y en el Título tercero de la pre-
sente Ordenanza, en cuyo caso deberá aprobarse la valoración del inmueble. 

2. La inclusión en el Registro de inmuebles afectados por la declaración de caducidad 
de licencia urbanística a la que se refiere el artículo 3.3 de la presente Ordenanza, determi-
na la procedencia de  declarar la parcela o solar correspondiente en la situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución con arreglo a lo previsto en los artículos 150 a 
152 de la LOUA, así como según lo establecido en la presente Ordenanza. 

3. La inclusión en el Registro de inmuebles respecto de los que se haya declarado el 
incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación, determinará la colocación del 
inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso 
regulado en los artículos 151 y 152 de la LOUA y en el Titulo tercero de la presente Orde-
nanza.  

4. La inclusión de un inmueble declarado en situación legal de ruina urbanística, 
habilitará al órgano competente de la Administración para requerir al propietario a que en 
el plazo de un año ejecute, en su caso, las obras de restauración pertinentes. El mero trans-
curso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o edificación co-
rrespondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose 
de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el correspondiente 
concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 151 y 152 
de la Ley 7/.2002 de Ordenación Urbanística y en el Título tercero de la presente Ordenan-
za.  

Artículo 10.- De la coordinación con el Registro de la Propiedad 



            

 

1.- Dictada resolución declaratoria del incumplimiento de los deberes de edificación, 
conservación o rehabilitación y acordada la aplicación del régimen de venta o sustitución 
forzosas, el Ayuntamiento remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto o ac-
tos correspondientes para su constancia por nota al margen de la última inscripción de do-
minio. La situación de venta o sustitución forzosas se consignará en las certificaciones re-
gistrales que de la finca se expidan. 

2. Resuelto el procedimiento, la Administración actuante expedirá certificación de la 
adjudicación, que será título inscribible en el Registro de la Propiedad. 

En la inscripción registral se harán constar las condiciones y los plazos de edificación 
a que quede obligado el adquiriente en calidad de resolutorias de la adquisición. 

3.- Si el Ayuntamiento se adjudicase la edificación con destino al Patrimonio Muni-
cipal del Suelo por declararse desierto el concurso la inscripción se practicará a su favor en 
la forma prevenida en los artículos 87 a 91 del Real Decreto 1.093/1.997 de 4 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanística. 

 

TÍTULO TERCERO.- DEL CONCURSO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PROPIETA-
RIO INCUMPLIDOR 

 

Artículo 11.- Inicio del concurso 

1.- La colocación de las parcelas, solares y edificaciones en situación de venta forzo-
sa para su ejecución por sustitución y el consiguiente inicio del plazo para convocar el 
concurso, determinará la imposibilidad de iniciar o proseguir el proceso edificatorio y de 
obtener licencia para realizar cualquier tipo de obra o actuación en las mismas. 

El concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificar, 
conservar y rehabilitar, se iniciará respecto de aquellas parcelas y solares, incluyendo los 
que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, y edificaciones y construcciones que 
se encuentren en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, sin que se 
haya acreditado por el obligado el inicio de las obras de edificación, conservación o rehabi-
litación según los casos. 

2.- En los casos de incumplimiento del deber de edificación de parcelas y solares y en 
el de edificaciones inadecuadas, el concurso se iniciará en el plazo máximo de seis meses 
desde la declaración de incumplimiento, transcurrido un año desde la inscripción de la par-
cela, solar o edificación inadecuada en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas. 

3.- En los casos de incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación y de 
declaración de situación legal de ruina urbanística, tras la colocación de las edificaciones 
en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, los plazos de inicio del 
concurso serán los siguientes: 



            

 

a) En el caso de declaración legal de ruina urbanística el concurso se iniciará en el 
plazo máximo de seis meses desde la declaración de incumplimiento, transcurrido un año 
desde la inscripción de la parcela, solar o edificación inadecuada en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

b) En los casos, de declaración de incumplimiento del deber de conservación o re-
habilitación, el concurso se iniciará en el plazo máximo de seis meses desde la inscripción 
de la edificación en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas. 

Artículo 12.- Formas de inicio del concurso 

El procedimiento del concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá 
iniciarse de oficio o a instancia de interesado. 

Artículo 13.- Requisitos de la solicitud de inicio de concurso a instancia de interesa-
do. 

La solicitud de interesado para la convocatoria del concurso deberá reunir en todo ca-
so los siguientes requisitos documentales, que serán presentados en sobres cerrados: 

a).- Proyecto de edificación visado y redactado por técnico competente, o en su de-
fecto compromiso de presentar el Proyecto en un plazo no superior a 45 días desde la pre-
sentación de la solicitud, acompañado en este último supuesto de aval por valor del 5 %, 
calculado en función de la edificabilidad máxima teórica de la finca y con arreglo a los 
criterios de costes establecidos en la Ordenanza municipal por prestación de servicios ur-
banísticos para el cálculo de las tasas por licencias de edificación, aplicando los precios del 
uso determinado para la parcela según su calificación urbanística. 

b).- Compromiso de cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre 
el 

Proyecto Técnico acompañado para su ejecución por la persona que resulte adjudicataria 
del concurso. 

c).- Compromiso de cumplimiento de los deberes legales aún pendientes. 

d).- Compromiso de abono del precio de la adjudicación al propietario sustituido. 

e).- Compromiso de ejecución de la edificación proyectada en determinado plazo. 

Artículo 14.- Plazo de convocatoria del concurso 

El concurso para la sustitución del propietario incumplidor deberá convocarse dentro 
del plazo de seis meses siguientes a la constitución legal de la situación de ejecución por 
sustitución. 

Si mediase solicitud de interesado para la iniciación del concurso este se convocará 
dentro del plazo de los dos meses siguientes a la presentación de dicha solicitud. 

Artículo 15.- Requisitos de la convocatoria 

1.- La convocatoria del concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
un diario de los de mayor circulación en la ciudad e incluirá las siguientes condiciones: 

a).- Precio a satisfacer por el adjudicatario que será el valor de la parcela o del so-
lar, estimado conforme a los criterios legales de valoración, incluyéndose el valor de la 
edificación existente siempre y cuando proceda la conservación de la misma. A los efectos 



            

 

de la determinación de dicho valor, las cargas y gravámenes, incluidos los arrendamientos 
que pesen sobre el inmueble se aplicarán como decremento. 

b).- Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, de las obras de 
urbanización. 

c).- Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificación del 4% del coste 
de ejecución material, calculado conforme a lo establecido en la Ordenanza municipal de 
prestación de servicios urbanísticos para las tasas por licencias de edificación. 

d).- Se valorará en el concurso, y así se expresará en las condiciones del mismo, los 
precios máximos de venta o arrendamiento de la edificación resultante así como su destino 
a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. 

e).- Lugar y plazo para la presentación de proposiciones así como la fecha y lugar 
en la que se realizará la apertura de los sobres de las propuestas presentadas. 

f).- Otras condiciones que se estimen convenientes en función de las dimensiones y 
localización de la parcela o solar. 

2.- Las proposiciones de los participantes en el concurso podrán incluir oferta dirigi-
da al propietario de acuerdo de pago en especie. 

3.- Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados en el lugar y dentro de la fe-
cha que establezca la convocatoria del concurso, procediéndose a la apertura de las ofertas 
en sesión pública de la cual se levantará la correspondiente acta. 

Antes de la resolución sobre la adjudicación y para el supuesto de ofertas en especie, 
deberá otorgarse trámite de audiencia al propietario para que pueda manifestar su acepta-
ción de alguna de las ofertas que le hubieren sido formuladas o su rechazo de todas. Trans-
currido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo rechazado el propietario todas las 
ofertas, se procederá sin más trámites a la adjudicación del concurso. 

En el caso de que el propietario aceptara alguna de las ofertas formuladas, deberá 
presentar, por si mismo o a través del correspondiente concursante y dentro del periodo de 
audiencia, convenio suscrito con dicho concursante y elevado a escritura pública, prepara-
torio de la resolución del concurso. 

4.- La diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el resultante de la adjudi-
cación se incorporará al Patrimonio Municipal del Suelo. 

5.- La escritura pública otorgada por el Alcalde sobre la base de la certificación mu-
nicipal del acuerdo de adjudicación servirá como título de la transmisión forzosa. 

6.- En caso de quedar desierto el concurso se optará, dentro de los seis meses siguien-
tes, entre la convocatoria de nuevo concurso o la adquisición, asimismo forzosa y por el 
precio fijado en el primero, del inmueble objeto del concurso, que se adscribirá al patrimo-
nio municipal del suelo. En la convocatoria del segundo concurso el precio de licitación se 
incrementará en los gastos habidos en el primero. 

Artículo 16.- Incumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso 

La ejecución por sustitución regulada en el artículo 150 de la Ley 7/2.002 de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía así como en la presente Ordenanza será de aplicación en el 
caso de incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del concurso. Dicho incum-



            

 

plimiento deberá ser declarado previa audiencia del interesado. En caso de convocatoria de 
nuevo concurso, al que se aplicarán las reglas del artículo anterior de esta Ordenanza, el 
precio a satisfacer por el nuevo adjudicatario será el setenta y cinco por ciento de la canti-
dad que resulte de incrementar el precio de licitación fijado para el primer concurso con el 
importe de todos los gastos necesarios y útiles que haya realizado su adjudicatario para la 
ejecución de las obras de edificación. 

Disposición Adicional Primera.- De la gestión de la presente Ordenanza. 

Corresponderá al Área de Urbanismo la tramitación de los procedimientos derivados 
de la aplicación de la presente Ordenanza. 

Disposición Adicional Segunda.- Ámbitos de actuación preferentes. 

Sin perjuicio de las actuaciones singulares que deriven de policía edificatoria o aque-
llas otras que por su importancia puedan llevarse a cabo, la Junta de Gobierno Local podrá 
acordar o establecer ámbitos de aplicación preferente de la presente Ordenanza. 

Disposición Adicional Tercera.- Entrada en vigor del instrumento de Revisión del 
Plan General. 

Las previsiones de la presente Ordenanza se entenderán desplazadas por las determi-
naciones  establecidas en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urba-
nística, actualmente en tramitación, en el caso de que aquellas contravengan lo regulado en 
la normativa contenida en dicho instrumento de planeamiento. 

Disposición Transitoria.-  

Los procedimientos de venta forzosa o ejecución por sustitución que se encuentren 
iniciados a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se tramitarán de acuerdo con las 
normas que le fuesen de aplicación con anterioridad. 

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de la publicación 
completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

  
 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de enero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Mediante Convenio de Colabora-

ción fechado el 3 de enero de 2005, el Ayuntamiento de el Puerto de Santa María cede gra-
tuitamente a Suvipuerto parte del parque de viviendas municipales, quedando encargada 
esta mercantil pública de su gestión.  

 



            

 

La imperante necesidad de actuación en el casco histórico del municipio ha llevado a 
Suvipuerto a licitar una serie de inmuebles integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, de 
forma que, dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), las cantidades obtenidas en el procedi-
miento se destinarán íntegramente a la promoción de vivienda protegida y rehabilitación en el 
caso histórico, así como a la reparación y mantenimiento del  propio Patrimonio Municipal.  

 
Las viviendas objeto de licitación tienen un marcado carácter social, tal y como lo es-

tablece  la Ordenanza Municipal reguladora del Registro Público de Demandantes de Vi-
vienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, y 
están destinadas a aquellos demandantes de vivienda con recursos económicos más limita-
dos. Garantizar el acceso a la propiedad a dichos demandantes fue otro objetivo fundamen-
tal para efectuar la enajenación. 

 
Con fecha de 17 de noviembre de 2009, el Consejo de Administración de SUVI-

PUERTO aprobó Pliego de Condiciones Administrativas que regiría la licitación para la 
enajenación de viviendas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo. Con fecha de 
11 de diciembre de 2009, se publica en el B.O.P. de Cádiz el anuncio de licitación de las 39 
viviendas.  

 
Un total de 15 licitadores concurren al procedimiento. Con fecha de 20 de enero de 

2010, la mesa de contratación constituida al efecto eleva a provisional la adjudicación de 
las siguientes viviendas: 
 

Una vez escrituradas las compraventas, se pone en conocimiento de la Gerencia de 
SUVIPUERTO el descontento de los nuevos propietarios ante las reclamaciones de impor-
tantes cantidades en aplicación del artículo 57.1.b. de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

Lote Nº IDENTIFICACIÓN VIVIENDA LICITADOR 

1 AURORA Nº 65, BAJO IZQDA LUISA CAMACHO ROMO 
2 AURORA Nº 65, BAJO DCHA. DANIEL MARIN GALVEZ 
3 AURORA Nº 65, 1º DCHA. ANTONIA HERRERA CALA 
4 AURORA Nº 65, 2º IZQDA. LIDIA Mª ESTRADA SÁNCHEZ 
5 MANUEL PEÑALVER, 3, BAJO I. JOSÉ ANTONIO VARELA CENA 
6 MANUEL PEÑALVER, 2, 2º D. MANUEL DE LA ROSA MÁRQUEZ 
7 MANUEL PEÑALVER, 2, B. DCH. JUAN ANTONIO BERMUDEZ                           
8 MANUEL PEÑALVER, 2, 2º IZDA.         MANUEL AURELIO APARICIO   
9 BAJAMAR, 86, 1º IZQDA. MARIA TERESA VIÑA GARCÍA 
10 BAJAMAR, 86,  BAJO DCHA. PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ  
11 BAJAMAR, 86,  2º DCHA. ÁFRICA GÓMEZ RUIZ  
12 BAJAMAR, 88, 1º CENTRO                  JOSÉ ANTONIO CORZO  
13 BAJAMAR, 88, 1º IZQDA. MANUEL GARAY GONZÁLEZ 
14 BAJAMAR, 88, 3º IZQDA. JUAN MIGUEL HERRADOR  
15  BAJAMAR, 88, 4º IZQDA. BELLA DOMÍNGUEZ MORA 



            

 

Existen diferencias de hasta seis mil euros en las cuotas del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en contra de los compradores. 

Establece lo siguiente el art. 39 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que 
se aprueba el reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados: 

Transmisiones en subasta pública: en las transmisiones realizadas mediante subasta 
pública, notarial, judicial o administrativa, servirá de base el valor de adquisición, siem-
pre que consista en un precio en dinero marcado por la Ley o determinado por autorida-
des o funcionarios idóneos para ello. En los demás casos, el valor de adquisición servirá 
de base cuando el derivado de la comprobación no resulte superior. 

Conforme al mismo, no procederá la comprobación de valores y, en suma, la base 
imponible coincidirá con el importe de la adjudicación, siempre que el precio hubiese sido 
fijado por la Ley o determinado por autoridades o funcionarios públicos.  

 
Habiéndose cedido las viviendas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo ob-

jeto de este informe, por el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María a SUVI-
PUERTO con fecha de 3 de enero de 2005, cabría considerar  que su precio fue fijado por 
funcionario público, no procediendo, por tanto, la revisión de valores.  

 
Por lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del si-

guiente acuerdo: 
 
ÚNICO: Elevar consulta a la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de An-

dalucía, relativa a la aplicación a este supuesto del Art. 39 Real Decreto 828/1995, de 29 
de mayo, por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados. 

 
El Puerto de Santa María, a 15 de diciembre de 2011.- El Tte. de Alcalde Delegado de 

Vivienda, .- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina favo-
rablemente la presente proposición””. 
 

Tras un extenso debate, en el que es ampliada la proposición, se anuncia el acto de la 
votación y el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintidós señores asisten-
tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Elevar consulta a la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de 

Andalucía, relativa a la aplicación a este supuesto del Art. 39 Real Decreto 828/1995, de 
29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados. 



            

 

 
SEGUNDO.- Elevar la consulta a la Federación Andaluza de Municipios y a la Conse-

jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 
 
TERCERO.- Instar a la Empresa Municipal Suvipuerto a que se persone en el proce-

dimiento en que pudiera desembocar la comprobación de valores y apoye jurídicamente, en 
la medida de sus posibilidades, la postura mantenida tanto por esta empresa como por los 
vecinos. 

 
 
PUNTO CUARTO 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de enero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El objeto de esta moción es el de garantizar el derecho efectivo a la vivienda a miles 

de familias que, debido a la grave crisis económica que está sufriendo el país, están al bor-
de de perder su vivienda habitual. 

 
La insuficiencia de las medidas adoptadas en los últimos meses en favor de las fami-

lias en materia hipotecaria, junto con la injusta legislación hipotecaria vigente, están lle-
vando a miles de familias a la pérdida de su vivienda afrontando además al final del proce-
so de unas deudas que deberán pagar durante el resto de su vida con la correspondiente 
exclusión social y económica que esta situación supone. 

 
Durante los últimos meses, en lugar de aprobar medidas que faciliten el manteni-

miento de las viviendas por parte de los ciudadanos hipotecados, se han asignado fondos a 
entidades financieras las cuales no han mostrado el más mínimo interés en intentar evitar el 
procedimiento de embargo, ofreciendo en unos pocos casos como única solución a los pro-
blemas de pago de las cuotas períodos de carencia que no hacen más que elevar todavía 
más la deuda de los hipotecados. 

 
Son muchos los datos que ponen de relieve la imperiosa necesidad de aprobar cuanto 

antes una medida que, a la espera de una reforma de la legislación hipotecaria, paralice los 
procesos de embargo que están sufriendo cientos de miles de ciudadanos. 



            

 

 
En torno a un millón de familias están en riesgo de caer en una situación de exclusión 

financiera y social, y el clamor social creciente surgido en torno al problema hipotecario y 
a la necesidad de que desde el Gobierno se adopten medidas de respuesta real y efectiva al 
problema existente es cada día más evidente. No en vano, son 140.485 los desahucios eje-
cutados desde 2008 hasta el segundo trimestre de 2011 (a los que habría que sumar los 
“embargos” no judiciales, que estimamos en cerca de 200.000), mientras que desde 2007 
se han iniciado 313.826 procedimientos de ejecución hipotecaria. A estas preocupantes 
cifras se añaden las cerca de 270.000 familias que en la actualidad tienen cuotas impagadas 
aunque no han sido aún demandadas por la entidad financiera, y los cientos de miles de 
personas que se encuentran al límite de sus capacidades pero que previsiblemente al ir ago-
tando las prestaciones por desempleo se enfrentarán a la dramática situación de perder su 
vivienda y quedarse con una deuda perpetua. 

 
Con el objetivo de encontrar una medida que suponga un alivio para las familias 

hipotecadas, ADICAE como asociación de consumidores y usuarios ha presentado al Go-
bierno una propuesta de moratoria hipotecaria por tres años y que cuenta con el apoyo del 
Consejo de Consumidores y Usuarios de España, de los sindicatos más representativos 
(UGT y CCOO) y de distintas organizaciones sociales. 

 
En este sentido, la propuesta de moratoria hipotecaria que ADICAE hace estaría diri-

gida a personas físicas que tengan la condición de deudores debido a la contratación de un 
préstamo o crédito con garantía hipotecaria para adquirir su vivienda habitual o hayan ava-
lado un préstamo de estas características y que se encuentren en un grado determinado de 
dificultad económica que objetivamente le impida continuar haciendo frente al pago de las 
cuotas mensuales. 

 
Con esta moratoria hipotecaria se pretende conseguir que durante un plazo de tres 

años los hipotecados puedan, en general, suspender el cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de la cuota del préstamo (principal e intereses) aunque, no obstante, en determinados 
supuestos puede ajustarse el pago de la cuota conforme a la capacidad de ingreso. 

 
Una vez solicitada la medida, en caso de ser aprobada, se impide que la entidad de 

crédito haga efectiva la cláusula de vencimiento anticipado que consta en los contratos de 
préstamo e inicie un procedimiento de ejecución hipotecaria. Asimismo, pueden solicitarlo 
quienes estén incursos en un procedimiento de estas características, hasta el momento ante-
rior al que un juez mediante auto adjudique la vivienda en subasta al mejor postor o al ban-
co acreedor, evitándose con esto de forma añadida las decenas de miles de desahucios en 
que concluirán las ejecuciones hipotecarias actualmente en curso y las que se iniciarán en 
los próximos meses. 

 
Por todo ello pedimos a los compañeros de Corporación den su apoyo a la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
Solicitar al Gobierno del Estado la aprobación de la moratoria hipotecaria por tres 

años que la asociación de consumidores ADICAE ha presentado con la intención de parali-



            

 

zar los embargos a miles de familias que como consecuencia de la crisis económica que 
está sufriendo el país se ven incapacitados para hacer frente a sus cuotas hipotecarias. 

 
El Puerto de Santa María, 4 de Enero de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

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

LV-CA y la abstención adoptada por el del Grupo Popular, Grupo Andalucista, Grupo So-
cialista y Grupo de Independientes Portuenses””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se acuerda modificar el contenido de la moción,  el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de 
los veinticinco que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
Instar al Gobierno de la Nación a que se inicien los trámites para la reforma urgente 

de la actual Ley Hipotecaria en la que contemple, entre otras medidas, la moratoria de tres 
años, para paliar los efectos de los desahucios y embargos al que actualmente se ven abo-
cadas muchas familias de nuestro país. 
 
 
PUNTO QUINTO 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinticuatro 

señores asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Ur-
banismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de enero, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
Se somete a votación el carácter urgente de la moción, ratificándose por la unanimi-

dad de los señores asistentes, siendo el contenido íntegro de la misma el siguiente: 
 
“MOCIÓN  AL PLENO.- Los portavoces de los grupos abajo firmantes, lo estableci-

do en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la 
siguiente Moción conjunta  para su inclusión en el Orden del Día del Próximo Pleno Ordi-
nario, la cual se fundamenta en la siguiente EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS. 

 
Este año 2011 nos ha dejado en la ciudad una pésima noticia, el cierre de Visteon,  

una de las fabricas más importantes de la Bahía ubicada en El Puerto, con más 450 familias 
que dejan de tener empleo. 

 
Tras distintas reuniones, negociaciones y en la situación actual los representantes de 

los trabajadores, que tienen el ofrecimiento de la empresa de cederles los activos fijos de la 
planta (terreno, edificio y maquinaria) para promover el empleo de los trabajadores afecta-
dos por el cierre, como forma de mantener la actividad productiva y una alternativa indus-
trial. 

 



            

 

Esta situación fue puesta en conocimiento de los representantes de los trabajadores al 
Equipo de Gobierno del ayuntamiento de El Puerto de Santa María, e intentaron también 
hacer los mismo con la Junta de Andalucía, cuestión esta última que se ha retrasado en 
demasía, por la negativa de la Delegada Provincial de Innovación a recibir a los trabajado-
res.  

 
Por la importancia que tiene para nuestra ciudad el poder contar con una empresa de 

estas características ubicada en nuestro término municipal, los portavoces abajo firmantes 
elevan al Pleno las siguientes propuestas: 

 
- Apoyar a la plantilla de Visteon en su lucha por la continuidad no solo de su em-

pleo, sino de que contar con actividad industrial en la planta y en nuestra ciudad. 
- Que la Junta de Andalucía acepte la cesión de los activos fijos de la planta, en caso 

de cesión a los trabajadores, siempre que cuente con estos en una futura reapertura de la 
planta con cualquier tipo de actividad. 

 
El Puerto de Santa María, 4 de enero de 2012.- Rubricado.-Patricia Ybarra Lalor.-

Portavoz Partido Popular.- Rubricado.-Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz Partido Anda-
lucista”. 

 
Tras un breve debate, la  Portavoz del Grupo de Independientes Portuenses, solicita 

que conste en acta que su deseo hubiera sido que esta moción se hubiera elevado a la con-
sideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de forma conjunta, suscrita por todos los Gru-
pos Municipales, a lo que el resto de los Grupos se adhieren. 

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

Andalucista, y la abstención emitida por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
moción en todos sus términos””. 

 
Tras un extenso debate, en el que los Portavoces de los Grupos Municipales mani-

fiestan su adhesión a la moción formulada, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unani-
midad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la 
moción formulada en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



            

 

 
Según la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del Ayuntamiento debe pre-

sentar su propuesta de presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el año ante-
rior. 

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

Encontrándonos ya en el mes de enero de 2012, la situación no se ha modificado en 
nada sobre lo ocurrido en años anteriores, de forma que la ciudadanía portuense puede evi-
denciar el incumplimiento flagrante que se produce con este tema. Desde el Grupo Muni-
cipal Socialista entendemos que, en este sentido y dentro del área Económica de nuestro 
Ayuntamiento, es necesario acabar con los incumplimientos de los plazos legales en los 
que sistemáticamente está incurriendo este equipo de Gobierno en temas tan importantes 
como son los establecidos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Ayunta-
miento. 

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

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

puestos Municipales para el ejercicio 2012. 
 

El Puerto de Santa María a 3 de enero de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 
Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

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

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

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



            

 

Recientemente a través de los medios de comunicación locales hemos tenido conoci-
miento de que el equipo de Gobierno pretende iniciar un proceso de transformación en la 
gestión del Mercado Municipal.  

Parece ser que para emprender la idea anunciada se ha basado en la constatación de 
que anualmente se genera un fuerte déficit económico del que se tiene que responsabilizar 
el propio Consistorio. Bajas tasas de ocupación, exceso de gasto en mantenimiento así co-
mo en personal, son los principales argumentos que se han esgrimido por parte de su res-
ponsable político. 

Desde este Grupo Municipal no entendemos la posición mantenida por el equipo de 
Gobierno y mucho menos la falta de información y participación con la que nos encontra-
mos.   

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

1. Que, por parte del equipo de Gobierno se presente a la oposición los estudios so-
bre el funcionamiento del Mercado Municipal que se hayan podido elaborar. 

2. Que el equipo de Gobierno consensúe, a través de una Mesa Técnico-Política, las 
distintas propuestas de mejora que se pretendan efectuar, y 

3. Que por parte del equipo de Gobierno no se tome ninguna decisión de futuro que 
no lleve la aprobación mayoritaria de los comerciantes instalados en dichas dependencias.  

 El Puerto de Santa María, a 3 de enero de 2012.- Rubricado.-Ignacio García de Qui-
rós Pacheco.-Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

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

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

  
PUNTO OCTAVO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



            

 

La Entidad Urbanística de Conservación (E.U.C.) de propietarios de las Salinas de 
Poniente ha reclamado que el Ayuntamiento les debe más de 13.000 euros, pues no ha pa-
gado sus cuotas desde 2008. 

Ante esta situación de impago, la EUC, a través de su Presidente, que a su vez es el 
Gerente de la empresa municipal Impulsa, requirió en fecha 05/09/11 al Ayuntamiento ins-
tando al pago de los 13.115,07 euros de principal, más intereses al 8% anual, en el plazo de 
10 días, advirtiendo que en caso contrario se iba a denunciar al Ayuntamiento ante el Juz-
gado. 

Resulta lamentable que el Ayuntamiento no pague sus cuotas, como cualquier propie-
tario del Polígono Industrial. Aún más insólito, si cabe, parece que se vaya a denunciar al 
Ayuntamiento por moroso. Y en estos despropósitos, el colmo sería que los ciudadanos 
tuviéramos que pagar la consecuencia de una mala gestión, soportando de las arcas públi-
cas los intereses de demora, estimados en más de 1.000 euros. 

Ante ello, este Grupo Municipal eleva al Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

1. Instar al equipo de Gobierno a que informe del motivo de la deuda del Ayunta-
miento ante la EUC Salinas de Poniente y su cuantía exacta (principal más intereses al 8%). 

2. Asimismo, que informe sobre si se ha llegado a recibir denuncia judicial ante tal 
impago del Ayuntamiento. 

3. Se inste al equipo de Gobierno a abonar el pago del principal pendiente, pero que 
los intereses sean abonados personalmente por los responsables políticos del impago y no 
sean soportados por las arcas públicas. 

El Puerto de Santa María, a 3 de enero de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós Pacheco.-  Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 

Tras un extenso debate, fue retirada por el Grupo Municipal Socialista la presente 
moción. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A raíz de la denuncia de los vecinos de la zona de Valdés, el área de Urbanismo del 
Ayuntamiento se ha visto obligado a incoar expediente sancionador contra la empresa mu-
nicipal Impulsa, con posible multa de 3.000 euros, por infracción grave ante la falta de 
mantenimiento de las condiciones de salubridad y seguridad de la Bodega Campbell. 

Ante esta anómala situación de que el Ayuntamiento tenga que llegar a sancionar a su 
propia Empresa Municipal porque no cumple con sus obligaciones, elevamos al Pleno la 
siguiente MOCIÓN 



            

 

 
1. Instar al equipo de Gobierno a que informe sobre el estado del proyecto de centro 

comercial y administrativo que Impulsa iba a desarrollar en la Bodega Campbell. 
 

2. Instar al equipo de Gobierno a que explique el motivo de la denuncia contra Impul-
sa y la situación actual del expediente sancionador tramitado por Urbanismo contra 
la empresa municipal. 

 
3. Se ordene por el equipo de Gobierno a Impulsa adecentar el inmueble y asegurar las 

condiciones del edificio, en aras a evitar a los vecinos de la zona la lamentable si-
tuación que vienen padeciendo. 

 
El Puerto de Santa María, a 3 de enero de 2012- Rubricado.-Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

Tras un extenso debate,  se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Cinco votos a favor, emitidos tres por los representantes del Grupo So-
cialista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Diecisiete abstenciones adopta-
das diez por los miembros del Grupo Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista y tres 
por los 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 suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 

 

PUNTO DÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes, según lo establecido en el 

artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente 
Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Grupos Municipales abajo firmantes queremos hacer nuevamente un llamamiento 

a la rebelión colectiva de la ciudadanía contra la violencia de género: todos y todas debe-
mos comprometernos contra esta inmensa crueldad que solo produce dolor, miedo y muerte 
en las mujeres víctimas, en los menores que la padecen y en sus familiares y amigos que la 
sufrirán de por vida.  

Consideramos que la sociedad española no puede ni debe tolerar este reguero de víc-
timas, directas e indirectas, y que cada persona, cada familia, cada institución, cada comu-
nidad, grande o pequeña, debe poner todo su esfuerzo en erradicar la violencia de género. 

La Ley contra la Violencia de Género fue la primera normativa legal aprobada por en 
Diciembre de 2004 y dotó a Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Aso-



            

 

ciaciones de los recursos necesarios, tanto legales como económicos, para la protección 
integral de las víctimas y de los menores a su cargo. 

Gracias a ello, cientos de miles de mujeres han podido ser atendidas, protegidas y sal-
vadas de ese cerco de terror y violencia al que se veían sometidas junto a sus hijos e hijas, 
con el propósito de lograr la recuperación de su dignidad y su reincorporación a la sociedad 
en plena libertad. La Ley ha puesto todos los recursos del Estado (Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, Justicia, Sanidad, Educación, asociaciones de ayuda y apoyo, servicios sociales, 
políticas de empleo y vivienda, etcétera) a disposición de las víctimas y sus familias, en una 
clara apuesta social para terminar con el terror.  

No podemos ni debemos permitir que se abandone a su suerte a cientos de miles de 
mujeres ni a sus familiares que todavía sufren esta violencia criminal. No vamos a dejarnos 
quitar todo lo que, como  ciudadanía, hemos conseguido en estos años. 

 
Ante ello, elevamos al Pleno la siguiente MOCIÓN 
 
1. Promover a nivel municipal que la aplicación efectiva de dicha Ley sea una prio-

ridad en la agenda política y en el presupuesto.  
 
2. Promover a nivel municipal el cumplimiento de los Acuerdos que, sobre protec-

ción de menores expuestos a entornos de violencia de género fueron asumidos por las Co-
munidades Autónomas en la reunión del Sectorial de Igualdad celebrada en Abril de 2010, 
con la puesta definitiva en marcha del sistema de protección especializada de menores y de 
elaboración del Protocolo de atención a los mismos. 

 
3. Promover a nivel municipal la realización de un estudio socio-criminológico so-

bre violencia de género, a fin de poner de manifiesto la realidad existente sobre esta terrible 
problemática en nuestro municipio 

 

El Puerto de Santa María, a 3 de Enero de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Qui-
rós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.-Josefa Conde Barragán.-
Portavoz del Grupo Municipal IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz del 
Grupo Municipal IP”. 

 
Tras un extenso debate, en el que se llega al acuerdo de añadir un apartado más a la mo-

ción, así como la votación por separado de cada uno de ellos, estableciéndose la moción en los 
cuatro apartados siguientes: 

 
Primero.- Promover a nivel municipal que la aplicación efectiva de dicha Ley sea una 

prioridad en la agenda política y en el presupuesto.  
 
Segundo.- Promover a nivel municipal el cumplimiento de los Acuerdos que, sobre 

protección de menores expuestos a entornos de violencia de género fueron asumidos por las 
Comunidades Autónomas en la reunión del Sectorial de Igualdad celebrada en Abril de 
2010, con la puesta definitiva en marcha del sistema de protección especializada de meno-
res y de elaboración del Protocolo de atención a los mismos. 

 



            

 

Tercero.- Instar a la Junta Andalucía a que realice las actuaciones que le correspondan 
dentro de la Ley Integral de Violencia de Género. 

 
Cuarto.- Promover a nivel municipal la realización de un estudio socio-criminológico 

sobre violencia de género, a fin de poner de manifiesto la realidad existente sobre esta te-
rrible problemática en nuestro municipio 

 
La Sra. Presidenta procede a dar lectura a cada uno de los apartados, arrojando las vota-

ciones que a continuación se detallan: 
 
Votación del apartado primero y segundo:  Nueve votos a favor, emitidos cuatro por los 

miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por los 
del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Trece abstenciones adoptadas nueve por los miembros 
del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista. Se aprueban  por mayoría simple. 
 

El apartado tercero es apoyado por la unanimidad de los señores asistentes. 
 
Votación del apartado cuarto: Trece votos en contra, nueve por los miembros del Grupo 

Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Nueve votos a favor, emitidos cuatro por los 
miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por los 
del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. Se rechaza por mayoría absoluta. 

 
En consecuencia, el  Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA: 
 
Primero.- Promover a nivel municipal que la aplicación efectiva de dicha Ley sea una 

prioridad en la agenda política y en el presupuesto.  
 
Segundo.- Promover a nivel municipal el cumplimiento de los Acuerdos que, sobre 

protección de menores expuestos a entornos de violencia de género fueron asumidos por las 
Comunidades Autónomas en la reunión del Sectorial de Igualdad celebrada en Abril de 
2010, con la puesta definitiva en marcha del sistema de protección especializada de meno-
res y de elaboración del Protocolo de atención a los mismos. 

 
Tercero.- Instar a la Junta Andalucía a que realice las actuaciones que le correspondan 

dentro de la Ley Integral de Violencia de Género. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

No hubo mociones e interpelaciones de urgencia de control y fiscalización del gobierno 
municipal. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Fueron presentadas en el Registro General las siguientes preguntas ordinarias: 
 



            

 

A).-  Se dio lectura a pregunta que transcrita dice: 
 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA,  para su inclusión en el Orden del Día 
del próximo Pleno Ordinario y ser respondida por el Sr. Concejal delegado del Área de 
Fomento: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

          La Junta de Andalucía ofrece un completo catálogo de recursos de apoyo a la crea-
ción de empleo, de entre los que destacan las Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas 
de Oficio; que se han demostrado como medidas eficaces de inserción en el mercado de 
trabajo a través de la cualificación y profesionalización de personas desempleadas, 
especialmente para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado 
de trabajo como las mujeres, jóvenes menores de 25 años, personas con discapacidad, 
demandantes de empleo de larga duración o personas en riesgo de exclusión, entre 
otros. 
         La Junta de Andalucía, a través de la Orden de 5 de diciembre de 2006 establece 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas para dichos Programas de 
inserción, y a través de la Orden de 21 de noviembre de 2008, establece que las entida-
des interesadas, en este caso, nuestro Ayuntamiento, disponen del mes de enero para 
presentar nuevos proyectos.  
 
         Entendiendo que la situación de desempleo es tremenda en nuestra ciudad y que las 
medidas como Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio que facilita la Junta 
de Andalucía pueden resultar muy válidas para facilitar la inserción laborar de parte de 
nuestra población en paro, se solicita respuesta a las siguientes CUESTIONES: 
 

- I.-  ¿Cuántas propuestas ha presentado el Área de Fomento proyectos de Escuelas 
Taller, Talleres de Empleo y/o Casas de Oficio en esta convocatoria 2012? 

-  II.- En su caso ¿Cuáles son esas propuestas? (al menos, identificación de la temá-
tica y colectivo beneficiario) 

- III.- En su caso ¿En qué fechas se han presentado esas propuestas?  
 

     El Puerto de Santa María a 4 de enero de 2012.- Rubricado.-Ignacio García de 
Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
Contesta la pregunta D. Jesús González Beltrán, en su calidad de Concejal Delegado 

del Área de Fomento. 
 
B).-  Se dio lectura a pregunta que transcrita dice: 

  
 “IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA,  para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario y, en su caso, ser respondida por el Sr. Concejal delegado del Área 



            

 

mo Pleno Ordinario y, en su caso, ser respondida por el Sr. Concejal delegado del Área de 
Participación Ciudadana:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

        - El Partido Popular incorporó al Programa Electoral con el que ha accedido en esta 
legislatura a la Alcaldía la “Carta Ciudadana” firmada con la FLAVE, y como tal asumió 
como Programa de Gobierno el siguiente compromiso: 
 

Página 32  “Programa de Gobierno Partido Popular Elecciones Municipales 2011”: 
“15.- DOTACIÓN ECONÓMICA: 
 El equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento a través de la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, subvencionará a la Federación Local de Asociaciones Vecinales, Flave 
“Sol y Mar”, con la cantidad para el primer año de vigencia de cuarenta mil euros 
(40.600 €) y para los sucesivos años la misma cantidad. Si las condiciones económicas lo 
permiten se aplicará a dicha cantidad la revisión conforme al IPC. 
Dichos fondos se destinarán para los gastos propios de funcionamiento de la Federación, 
Campañas y Jornadas Vecinales, así como los del personal afecto a las tareas administra-
tivas y de asistencia técnica. A tal efecto, el equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento 
consignará las cantidades correspondientes con cargo a la/s aplicación/es de la Conceja-
lía de Participación Ciudadana del Presupuesto Municipal de cada ejercicio.” 

 Pese a esta declaración de intenciones, que estando firmada constituye un Compromiso 
del Partido Popular con sus electores y, ganadas las elecciones, una obligación del Equipo de 
Gobierno de coalición entre PP y PA, lo cierto es que no se está dando cumplimiento a lo 
acordado, de manera que las Asociaciones y su Federación no están recibiendo los fondos 
prometidos y, por ende, se encuentran en una situación absolutamente precaria que hace inclu-
so peligrar su continuidad.          
         Entendiendo que la situación es absolutamente lamentable, pues de un lado supone el 
incumplimiento de una promesa electoral y, de otro y más grave aún, el peligro de desverte-
bración del movimiento de participación vecinal que tantos años ha costado construir, desde el 
PSOE se solicita respuesta por parte del responsable del Area de Participación Ciudadana a las 
siguientes CUESTIONES: 

- I.-  ¿A cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento con la FLAVE? 
- II.- ¿Desde qué mes no se abona a la FLAVE las cantidades previstas en la Carta Ciu-

dadana? 
- III.- ¿Qué medidas tiene previstas llevar a cabo para paliar la delicada situación eco-

nómica que sufre la FLAVE a raíz de los impagos municipales? 
El Puerto de Santa María a 4 de enero de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco.-

Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

En su calidad de Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica, Dª. Leocadia 
Benavente Lara contesta la pregunta. 

 
C).- 
 
 Se dio lectura a pregunta que transcrita dice: 
 



            

 

“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, formula la siguiente PREGUNTA,  para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario y ser respondida por el Sr. Concejal delegado del Área de Policía Local: 

 
                                                          EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

   La empresa local RECAMBIOS MORALES, S.L., que desde el 1 de marzo de 2011 y 
hasta el próximo 28 de febrero de 2012, tenía adjudicados los servicios de limpieza y de man-
tenimiento de vehículos oficiales adscritos a la Policía Local, ha presentado sendos escritos 
comunicando que a partir del 30 de noviembre de 2011, se ve obligada a dejar de prestar sus 
servicios, ante el reiterado impago por parte del Ayuntamiento que le adeuda más de 100.000 
€, situación que hace peligrar la continuidad de 9 empleos por los trabajadores de la empresa. 

Desde el Partido Socialista entendemos que el responsable del Area de Policía Local de-
be explicar, por una parte, las causas de este impago y la solución que tenga prevista para no 
seguir afectando a los puestos de trabajo de la empresa proveedora local; y por otra parte, en 
qué situación se encuentran los vehículos de la Policía Local ya que la falta de mantenimiento 
de los vehículos pudiera poner en riesgo la integridad de los profesionales de la Policía Local. 

- En tal sentido, se solicita respuesta a las siguientes CUESTIONES: 
- I.-  ¿Qué importe se adeuda a la empresa Recambios Morales, Sl, por el servicio de 

“Mantenimiento básico de vehículos adscritos al Área de Policía”? 
- II.- ¿Qué importe se adeuda a la empresa Recambios Morales, Sl, por el servicio de 

“Limpieza de vehículos oficiales adscritos a la Policía Local”? 
- III.- ¿Tiene el Equipo de Gobierno previsto un calendario de pagos para saldar la deu-

da? 
-  IV.- ¿Con qué medios se está llevando a cabo el mantenimiento de los vehículos ofi-

ciales y su limpieza desde el 1 de diciembre de 2011? 
 
El Puerto de Santa María a 4 de enero de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de Quirós 

Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
Contesta parcialmente la pregunta, en su calidad de Teniente de Alcalde Delegada del 

Área Económica, Dª. Leocadia Benavente Lara, quedando pendiente contestación por 
escrito el resto. 

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

 
Se formularon las siguientes preguntas de urgencias: 

 
A).- Pregunta formulada por la Sra. Mancha Herrero sobre cuándo se va a asumir la 

gestión de las bolsas de aparcamiento en superficie del margen derecho del río por Impulsa 
El Puerto, S.L.  

 
B).- Pregunta formulada por la Sra. Mancha Herrero sobre los karts de educación vial 

de la Policía Local 
 



            

 

C).- Pregunta formulada por el Sr. García de Quirós Pacheco sobre cuándo se va a po-
ner solución a los problemas técnicos que en los Grupos Municipales se sufre  con el wifi. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 
   

Se formuló el siguiente ruego de urgencia: 
 

El Sr. García de Quirós Pacheco solicita la reposición de alumbrado público en los 
accesos al edificio de las Hermanitas de los Pobres y el desbroce del Camino Viejo de Ro-
ta. 

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

horas y tres minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma la Sra. Presidenta accidental de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 


